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VIERNES 10 17:00h
FNAC SAN AGUSTÍN

Mónica Morán
‘Mask Off. Quién soy
cuando nadie mira’
Firma de libros

“Cuando la música te alcanza, no sientes dolor”,
dijo Bob Marley. Junio es el Mes de la Música y vamos
a hacer todo lo posible para que esta te busque,
te encuentre y te tome dulcemente en sus brazos.
Déjate seducir por su poder embriagador, deja
atrás el estrés del año, olvida lo que ha ido mal y,
cuando llegues al nirvana, acuérdate de nosotros.
Empieza otro mes muy especial para Fnac y
nos damos cuenta de que, desde enero hasta
diciembre, siempre encontramos algo que
celebrar. Eso es porque nos dedicamos a lo que
nos dedicamos y pasamos nuestros días entre
discos, libros, películas, cómics, los dispositivos
electrónicos más eﬁcientes y las aspiradoras
más estilosas que te puedas imaginar. Por
eso, y porque nos gusta compartir lo que nos
apasiona, siempre buscamos una excusa para
pasarlo bien mientras nos cultivamos.

un álbum con ese nombre.

EL MES MÁS SONORO

Por si esto fuera poco, tendremos la visita
del mismísimo ¡John Waters! Sí, el culpable
de Pink Flamingos y su maravillosa Divine,
Polyester, Female Trouble... y de todas esas
películas que nos encantan pero que nos
revuelven por dentro (a veces de la risa, a veces
del asco) como una batidora descontrolada,
estará en Fnac Callao (Madrid) ﬁrmando
ejemplares de su último libro.

La música durante el mes de junio tendrá
tanta reverberación que sus (buenas) ondas
te llegarán allá donde estés. En Bilbao, te
esperamos en la Noche en el Museo con Fnac,
en la que Diego Vasallo ofrecerá un concierto
presentando su disco Caemos como cae un
ángel; Nacho Vegas ﬁrmará Mundos inmóviles
derrumbándose y Tigre y Diamante tocarán
en nuestra tienda de Asturias. M Clan estarán
de gira por varias Fnac con En Petit Comité. No
se nos ocurre un mejor lugar para disfrutar de

Y porque los libros también nos suenan bien
y nos ponen en trance, en la Feria del Libro
de Madrid te esperan Joaquín Reyes, Marta
Sanz, Noemí Casquet, Kiko Amat, Rosa
Montero, Virginia Feito y muchas ﬁrmas más.
En Barcelona, Joël Dicker charlará con Carles
Porta sobre novela negra.
DIVINA SORPRESA

Si, como dijo Platón, “La música es para el alma
lo que la gimnasia para el cuerpo”, ponte en
forma este mes de junio con Fnac.
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Fnac
San Agustín

Sergio Arias Ramón
‘Practica la composición’
Presentación con el autor.

Fnac
San Agustín

Sara Ávila y
Alejandro Torres
‘Las piedras del Caos I: Ego’
Presentación con los autores.

Fnac
San Agustín

Clodett
‘Superlío en Los Ángeles’
(El mundo de Clodett 11)
Firma de libros.

Fnac
Salera

Emilio Tomás
‘Saga Equinocio’
Firma de libros.

Fnac
San Agustín

Juan Carmona
‘Zyriab’
Actuación en directo.

Fnac
San Agustín

Vanessa Rodríguez
y Ricardo Fandiño
‘Ser adolescente
¿Transición o destino’
Presentación con los autores.

Fnac
San Agustín

Mónica Morán
‘Mask off. Quién soy
cuando nadie mira’
Firma de libros.

Fnac
San Agustín

Isaac Sánchez (Loulogio)
‘Baños pleamar’
Presentación con el autor.

Miércoles 1
19:00h

Sábado 4
12:00h

Miércoles 8
19:00h

Viernes 10
17:00h
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Jueves 2
19:00h

Sábado 4
12:00h

Jueves 9
19:00h

Sábado 11
19:00h

Fnac
Bonaire

David Lurbe
‘Los hijos de Bairén’
Firma de libros.

Fnac
San Agustín

Ángel Castillo
Cine y turismo
Tertulia de cine coordinada
por Mercacine.

Fnac
San Agustín

Liss Evermore
‘Hotel Ferguson’
Presentación con el autor.

Fnac
San Agustín

Viernes 17
19:00h

Marián García y
Gemma Herrerías
‘Radiografía de un cosmético’
Presentación con las autoras.

Fnac
Bonaire

María Jesús Cañada
‘Hombres con sombreros
negros’
Firma de libros.

Fnac
San Agustín

Futuras Licenciadas
Actuación en directo.

Fnac
San Agustín

Bernal
‘Qué tal todo allí fuera’
Actuación en directo.

Fnac
San Agustín

Micky Stoner
Actuación en directo.

Sábado 11
12:00h

Jueves 16
19:00h

Sábado 18
12:00h

Viernes 24
19:00h

Martes 14
19:00h

Jueves 23
19:00h

Sábado 25
18:00h
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Fnac
San Agustín

Francisco Mollá y Las Luces
‘Desde el otro lado’
Actuación en directo.

Fnac
San Agustín

Fnac
San Agustín

Alicia G Bartlett
‘Matar a la presidenta’
Encuentro con la autora.

Fnac
San Agustín

Fnac
San Agustín

Carlos Aguilera
‘Educandos de Benejúzar’
Presentación de la exposición.

Sábado 25
19:30h

Martes 28
19:30h

Jueves 30
19:00h
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Lunes 27
19:00h

Elena Ariste
‘Escucha activa’
Presentación con la autora.

Miércoles 29
19:00h

Ami Bondía y
Patricia Bondía
‘Atrapachispas’
Presentación con las autoras.

Sábado
4
12:00h.
Fnac
San
Agustín

CLODETT

“Superlío en Los Ángeles”
(El mundo de Clodett 11)
¡Un nuevo SUPERLÍO de Clodett a la vista! ¡No podrás parar de reír!
¡Hola, clodettamis! No os lo vais a creer: me voy de INTERCAMBIO a LOS ÁNGELES con mis
amigas... ¡Y CON H! Me muero de GANAS de ir al High School, de comer pancakes y de visitar
HOLLYWOOD. ¡Será como vivir en una PELÍCULA! Aunque estar lejos de mi FAMILIA no es
tan fácil como parece... ¡Y este viaje puede ser un CAOS total! ¿Conseguiré sobrevivir como una
auténtica american girl? Lo habéis adivinado: ¡SUPERLÍO A LA VISTA!

F I R M A D E L I B R OS
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Cámaras desechables:
La inesperada nueva moda vintage

En la era de las “mirrorless” y los “smartphones” con alta resolución y ópticas
súper capaces, las únicas cámaras analógicas que parecían sobrevivir eran
las instantáneas. Hasta el regreso de las desechables, que se agotaron en
las estanterías por una moda tan sorprendente como impredecible.
Los “revival” tecnológicos son más comunes de
lo que parece, y quienes llevamos tiempo en
este sector sabemos que lo retro suele ponerse
de moda. Ya pasó con las consolas clásicas, con
los vinilos, con los casetes… Con la fotografía
ha pasado, pero tímidamente. Las cámaras
analógicas siguen usándose pero las instantáneas
habían sido hasta el momento las únicas que
habían sobrevivido a la extinción del negativo, al
menos hasta que llegó el boom de las cámaras
desechables.

Todas las desechables disponen de un visor
como el de la Ilford Rapid Retro, una ventana
para el encuadre que, al no estar alineada con
el objetivo, tiene cierto error de paralaje que
tendremos que ir corrigiendo con la práctica.
Ese es parte del encanto de las cámaras
desechables: el placer de la incógnita por el
resultado de la imagen ﬁnal. Acostumbrados a
la inmediatez de la fotografía digital, la analógica
nos obliga a esperar y mantiene el suspense
hasta que vemos la copia ﬁnal en papel.

¿Puede algo tan poco centennial como
“la espera” convertirse en un éxito?
Si nos gusta la fotografía en blanco y negro,
podemos elegir la Ilford HP5, una desechable
con película monocroma que no sólo aportará
el toque vintage de la emulsión de 35 mm, sino
la ausencia de color. Con 27 disparos y una
sensibilidad de 400 iso, la HP5 nos proporcionará
la textura característica de la fotografía clásica.

Por si no lo sabes, una cámara desechable lleva
en su interior un carrete, la clásica película de
35 milímetros, y su mecánica es muy sencilla. Tan
sólo tienes que cargarla con la rueda de paso para
que esté lista para fotograﬁar, mirar por el visor
y pulsar el disparador, operación que podrás
repetir tantas veces como exposiciones tenga la
película. Una vez que la hayas agotado, tendrás
que llevarla (sin abrir) a un servicio de revelado
analógico donde, haciendo honor a su nombre,
desecharán la carcasa y positivarán las copias en
papel.
La Fun Saver de Kodak es una “top ventas”, te
proporcionará casi 40 recuerdos imborrables en
papel. La sensibilidad de la película es de 800 iso
(muy versátil) y lleva ﬂash incorporado, lo que te
permitirá sacar fotos con poca luz o de noche.
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Y ahora que se acerca el verano, podremos elegir
cámaras desechables con protección contra
la oxidación, como la Kodak Sport, con la que
podremos disparar en el agua hasta 15 metros
bajo la superﬁcie en 27 ocasiones. Su carcasa de
goma es resistente a golpes y caídas, por lo que
podremos usarla en todo tipo de condiciones.
La “imperfección” de la fotografía desechable
contrasta con las imágenes perfectas, retocadas
y preparadas de las redes sociales. El boom
de esta nueva tendencia es una protesta
silenciosa contra la dictadura de la imagen
que parece conquistar las plataformas online.
Si quieres apostar por una fotografía natural y
por la incógnita del resultado ﬁnal, las cámaras
desechables son un complemento perfecto
para quienes aman lo retro y buscan una forma
diferente y natural de captar la realidad.
Rafael Lázaro (Fnac Torre Sevilla)

TECN O LO GÍA / T EX TO

Miércoles
1
19:00h.
Fnac
San
Agustín

Presentación del libro

Sergio Arias

“Practica la composición”
Después de muchos años como profesional de
la fotografía, Sergio Arias, resume en un largo
recorrido de más de 400 fotografías cómo
practicar la composición y dominar el arte de la
fotografía.
“La composición, debido a su complejidad, suele
ser la tarea pendiente de toda persona que se
inicia en la fotografía, incluso de aquellas que
tienen cierta experiencia.
Por ello, decidí escribir un libro diferente,
sobre todo muy visual, en el que se hablara de

la composición de una forma más práctica, con
menos tecnicismos y con un lenguaje coloquial,
haciendo hincapié en conceptos a los que
normalmente no se les da tanta importancia.
Creo que la mejor forma de aprender
composición es a través del análisis de
fotografías. Sin embargo, aunque es didáctico,
considero más interesante para el lector
analizar fotografías que tienen errores y
compararlas con otras que sí funcionan a nivel
compositivo.”

P R E S E N TAC I Ó N L I B R O
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Viernes
10
17:00h.
Fnac
San
Agustín

Mónica Morán

“Mask Off.
Quién soy cuando nadie mira”
Mónica Moran, más conocida como Monismurf,
es una de las inﬂuencers más relevantes del
panorama español actual, logrando un ascenso
meteórico desde que comenzara a publicar
sus propios vídeos en la red social TikTok,
plataforma donde consiguió sus primeros
100.000 followers en tan solo una semana.
En la actualidad, cuenta con 8,7 millones de
seguidores y 334.8 millones de “Me gusta”
solamente en esta red social. Por otro lado, su
cuenta de Instagram (@monismurf) ya supera
los 2,3 millones de seguidores.
Conoce a Mónica en su lado más sincero: amor,
amistad, decepción, red ﬂags, ansiedades,
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anhelos... Deja que, a través de sus propias
experiencias y todo lo que ha vivido, llene este
libro de consejos para ayudarte a que entiendas
un poco mejor de dónde vienes, dónde estás y
qué te depara la vida.
Mask off de Monismurf es un libro que no
solo nos acerca a la vida privada de una de las
inﬂuencers más importantes de 2022, también
nos regalará horas de entretenimiento gracias a
unas páginas perfectamente ilustradas y llenas
de fotografías, que amenizarán al máximo la
lectura, consiguiendo, en todo momento, que
deseemos seguir leyendo para familiarizarnos
con la parte más humana de Mónica Moran.

F I R M A D E L I B R OS

Sábado
11
19:00h.
Fnac
San
Agustín

Presentación
junto al autor

Isaac Sánchez
“Baños pleamar”

“Esto no son hechos reales. Todo lo contrario: son recuerdos”. Así, con honestidad y a corazón
abierto, Isaac Sánchez nos da la bienvenida a “Baños Pleamar”, su sexta obra gráﬁca que refuerza
su consolidación como uno de los autores más relevantes del mundo del cómic. Sin renunciar a
su reconocible estilo visual, Sánchez asciende un escalón más en el dominio de la narrativa, casi
arquitectónica, de esta obra que nos arrastra con la fuerza del mar a las orillas de la Badalona
industrial de los años 80. Con austeridad, abandona cualquier efectismo para traernos a nuestras
manos la crudeza de la vida con cada vuelta de hoja.
Baños Pleamar repasa, entre humor y retazos característicos de la época, la crudeza de los 8090, realizando un ﬁel retrato de aquella sociedad a través de la mirada de un niño que trata de
comprender por qué las cosas cambian a pesar del esfuerzo, el trabajo y el poder de la familia unida.
El lector que se enfrenta a estas páginas encontrará el distintivo humor de Sánchez, el envite de la
tragedia, la miel agridulce de la reconciliación y la paz de un alma libre. Y, sobre todo, la obra de la
vida de este autor. ‘Baños Pleamar’ es, en esencia, encontrar en el pasado la fuerza necesaria para
dar un paso adelante encontrarnos con nosotros mismos y descubrir quiénes seremos en el futuro.

P R E S E N TAC I Ó N L I B R O
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Del color
al blanco y negro
Por Borja Sumozas
Cuando era pequeño, mi madre me llevó a ver una reposición de El mago de Oz. Era en un cine
que estaba dentro de un centro comercial. La había acompañado durante las tres horas que había
estado comprando y me llevaba como regalo por no haber protestado. Ella sabía que yo odiaba
los centros comerciales y que amaba los cines. Para mí, un cine dentro de un centro comercial es
“realismo mágico”.
Creo que no hay nada más real, más de poner los pies en el suelo, de cortar las alas a la imaginación,
que la fealdad y el capitalismo obsceno de un centro comercial. Lógicamente esta reﬂexión la hago
ahora de mayor, no era un niño tan repelente. Con siete años, cuando mi madre me llevó a ese cine
mágico dentro del realista centro comercial, simplemente los odiaba sin saber por qué. Las grandes
superﬁcies comerciales me afectan hasta físicamente, se me hinchan las manos, no es broma. Al
principio pensaba que era una reacción psicosomática, y me gustaba así, me molaba que mi cuerpo
fuera inteligente, pero luego supe que era simplemente por una reacción al aire acondicionado.
Otra vez la prosaica realidad.
La trama de Pesimismo Mágico, el cómic en el que estoy trabajando, se parece un poco a la de El
mago de Oz, pero al revés. En la peli, Dorothy sólo está en el blanco y negro de Kansas diez minutos,
la protagonista de mi cómic se pasa más de la mitad de la historia sin ver el color. Hay un momento
en el que las páginas pasan de ser a todo color al blanco y negro. Todo lo que hemos visto hasta
entonces es una fantasía de la protagonista. A partir de ese instante, estamos en el mundo real.
Cuando le enseñé un borrador del cómic a algunos amigos, me descolocó que todos coincidieran en
preguntarme el porqué de esa parte sin color. Yo les había dejado esta primera versión precisamente
para eso, para que me dijeran qué cosas se entendían peor y tenerlo en cuenta para la versión
deﬁnitiva, pero no imaginaba que fuera eso lo que no se comprendía. Al principio no entendía por
qué les parecía tan extraña esa desaturación, pero luego me di cuenta de que era totalmente normal
su desconcierto siguiendo el sentido común: la vida real tiene colores y es, en todo caso, el mundo
en blanco y negro el que sólo puede pertenecer a la ﬁcción. Además, en las películas y las series se
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“El ﬁnal de El mago de Oz es el más insólito
‘giro Shyamalan’ que he contemplado como
espectador”
suele utilizar el blanco y negro para hacer
ﬂashbacks, para representar el pasado.
Entonces, ¿por qué a mí me parecía tan normal
esa transición? La respuesta era El mago
de Oz. Cuando vi esa película de pequeño
interioricé, sin darme cuenta, que el blanco y
negro representaba la vida real y el color era
el mundo de la fantasía.

destinada a toda la familia, y especíﬁcamente
a los niños, se convirtiera de pronto, en su
giro ﬁnal de guion, en una tragedia y en un
maniﬁesto ateo, es el ﬁnal sorpresa más
impactante que he visto nunca en un cine. No
volví a sentir la misma sensación de desolación
hasta lo de la caja de Seven.

Pero, ¿por qué me había marcado tanto
esa película? Creo que porque mi madre se
equivocó y no me llevó a ver una película para
niños. El mago de Oz fue la primera película
para adultos que vi, es más, fue la primera
tragedia.
Básicamente es una película profundamente
pesimista. Al ﬁnal te dice que no existe la
magia. El mago de Oz es un trilero. Dios no
existe, es un tío que hace trucos. El viaje de
Dorothy no la lleva a ningún lado, después de
recorrer kilómetros de baldosas amarillas,
de enfrentarse a la bruja mala del Oeste
y de convivir y aguantar la chapa varios
días interminables a un león cobarde, un
espantapájaros sin cerebro y un hombre de
hojalata sin corazón (vamos, unos frikazos
inadaptados), llega a la Ciudad Esmeralda y
resulta que el Mago de Oz tiene de mágico
lo mismo que el Mago Pop. Al ﬁnal sólo es
una especie de terapeuta: “Claro que tienes
corazón, hombre de hojalata, es lo que te ha
impulsado a llegar hasta aquí, cada persona
demuestra sus sentimientos a su manera”.
La peli nos dice que vale, que creas en Dios
si te apetece pero que, a la hora de la verdad,
lo único que te puede ayudar un poco es ir a
terapia. Sólo habría faltado que el Mago de
Oz les recetara pastillas. “Toma Dorothy,
unos orﬁdales, ya verás cómo duermes
mejor y te despiertas en Kansas”.
El hecho de que una película que parecía estar

El ﬁnal de El mago de Oz es el más insólito
“giro Shyamalan” que he contemplado como
espectador. Supera incluso al propio Shyamalan
y su Bruce Willis fantasma, supera a la Estatua
de la Libertad en la playa descubierta por un
atónito Charlton Heston en tanga, incluso
impacta más que cuando Rigoberta Bandini no
fue a Eurovisión con Mama. El ﬁnal de El mago
de Oz es mi Chanel.
Y eso que a los siete años no sabía todas las
cosas terroríﬁcas que ocurrieron durante el
rodaje de la película. Pero eso es otra historia.
Eso sí que habría sido pasar del color al blanco
y negro.

Borja Sumozas es ilustrador. Ganador del
premio Fnac-Salamandra Graphic, está
trabajando en su libro Pesimismo Mágico.
Visita su blog en Culturafnac.es

CÓ M IC / TEX TO
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Del 10 al 12 de junio, vuelve el Salón del Cómic y el libro
infantil y juvenil de Castelló. Fnac estará presente en
esta cuarta edición del Salón, que se realizará de nuevo
en la Plaça de les Aules, con la mejor selección de

producto y firmas de autores.
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Viernes
17
19:00h.
Fnac
San
Agustín

Marián García (Boticaria
García) y Gema Herrerías
“Radiografía de un cosmético”

¿Es necesario gastarse 200 € en una crema o las de marca blanca
son igual de buenas? ¿La cosmética natural es más segura? ¿Se
pueden aplicar el retinol y el ácido glicólico juntos? ¿Qué demonios
son el slugging o el skin fasting?
Boticaria García y Gema Herrerías responden sin tapujos a todas
esas dudas que ni el mismísimo Dr. Google ha podido aclararte.
En Radiografía de un cosmético no solo aprenderás a analizar
etiquetas para que no te den gato por hialurónico sino que
encontrarás la guía deﬁnitiva, basada en la evidencia cientíﬁca,
para elegir los productos y rutinas que mejor se adaptan a tu piel.
¿Alguien da más?

P R E S E N TAC I Ó N L I B R O
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Con motivo del Día Europeo de la Música, el 21 de junio,
Fnac San Agustín ha preparado una serie de actuaciones
para que las bandas sean las grandes protagonistas. El fin
de semana del 24 y 25 de junio, acércate al Fórum y conoce
de primera mano algunas de las bandas emergentes de
la ciudad más interesantes del momento.
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Futuras Licenciadas
Jueves 23
19:00h

Bernal
Viernes 24
19:00h

Micky Stoner
Sábado 25
18:00h

Francisco Mollá y Las Luces
Sábado 25
19:30h
S E M A N A D E L A M Ú S I CA

Martes
28
19:30h.
Fnac
San
Agustín

Alicia Giménez
Bartlett

en La Noche Más Negra
“Matar a la presidenta”
Leyenda viva de la novela negra española, Alicia Giménez
Bartlett ha partido de la corrupción que impregnó la vida
política valenciana en tiempos recientes como trasfondo de
su última novela, La presidenta, que arranca con la muerte de
la máxima autoridad de la Generalitat Valenciana. La autora
conversará con Santiago Álvarez, director de Valencia Negra,
en la segunda edición del festival literario La Noche Más
Negra. La conversación tendrá lugar el próximo 28 de junio a
las 19.30 en Fnac San Agustín.
#LaNocheMásNegra #ElcrimenSeríaPerdérsela
Acceso libre hasta completar aforo

F E ST I VA L L I T E R A R I O

Acceso libre hasta
completar aforo
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Jueves
30
19:00h.
Fnac
San
Agustín
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Educandos de
Benejúzar

Del 15 de junio al 31 de agosto
Educandos de Benejúzar es un ensayo fotográﬁco sobre las ﬁestas
del pueblo, la cochera y las relaciones entre lo bonito y lo barato.
El trabajo toma su nombre de un pasodoble compuesto por J.
Aparicio Peiró en 1980. Es la pieza musical que más veces he tocado
en mi vida. Durante el desﬁle de disfraces de las ﬁestas de mi pueblo,
los músicos lo interpretamos en bucle durante todo el recorrido.
Todos lo podemos tocar de memoria, bailando y sujetando un vaso
de tubo. Los disfraces para el desﬁle los fabricamos los músicos en
una cochera utilizando bolsas de basura, botellas de plástico, papel
de colores y demás materiales baratos. Me recuerdo tocando este
pasodoble disfrazado de pirata, Zeus, Caperucita Roja y el Zorro.
Ha sido desarrollado en la Vega Baja del Segura durante los meses
de verano. En estas fechas, muchos pueblos celebran sus ﬁestas
patronales, con programas de actividades que incluyen procesiones,
verbenas, desﬁles y concursos de paellas. Educandos de Benejúzar
se centra en los aspectos de la ﬁesta que quedan fuera de esta
programación oﬁcial. Todo aquello que ocurre lejos de escenarios y
focos y que transmite más voluntad que recursos.

P R E S E N TAC I Ó N D E L A E X P OS I C I Ó N

Actividades
infantiles
Viernes 3

Sábado 18

17:00h
“Imagine”

12:00h
Portavelas

Fnac San Agustín

Juegos de mesa

Fnac San Agustín

Taller infantil de manualidades

Viernes 10

Sábado 25

17:30h
“Dixit”

12:00h
Instrumentos para peques

Fnac San Agustín

Juegos de mesa

Fnac San Agustín

Taller infantil de manualidades

Viernes 17

Fnac Bonaire

17:00h
Animales de cartón

Taller infantil de manualidades

Consulta todas las actividades
infantiles mensuales en Culturafnac.es
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EX POSICIÓ N

Las ﬂores mueren dos veces
El artista mexicano Cristóbal Ascencio explora la relación
paterno ﬁlial atravesada por la pérdida, el silencio, la
muerte y la reconciliación

El padre de Ascencio murió cuando él tenía 15
años, pero no fue informado de que la causa
de su muerte fue el suicidio hasta que cumplió
los 30. Es entonces cuando empieza a revisitar
las imágenes, lugares y recuerdos que aún
conserva. De nombre Margarito y de profesión
jardinero, su padre redactó una carta de
despedida en la que además de pedirle perdón,
también le pedía que se comunicase con él.
A través de diferentes estrategias de
manipulación y representación digital, Ascencio
BILBAO

DONOSTI

Fnac Bilbao

Fnac Donosti

Del 19/05 al
03/07/2022

Del 01/06 al
31/08/2022

revisita su archivo familiar y el último jardín
en el que su padre trabajó. La intervención
en el código que compone sus fotografías
personales, deconstruye las imágenes y las
narrativas asociadas a ellas utilizando el glitch
(el error digital) como herramienta. Al mismo
tiempo, la representación tridimensional del
jardín a través de la fotogrametría, aborda
cuestiones relativas a la plasticidad de la
memoria, representada en las plantas que su
padre plantó y que a día de hoy aún siguen vivas.

ZARAGOZA

Fnac
Plz. España
Del 15/10 al
30/11/2022

VALENCIA

Fnac
San Agustín
Del 16/01 al
15/03/2023

BARCELONA

Fnac Triangle
Del 25/03 al
25/05/2023
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