Agenda

ALICANTE
Mayo 2022

Jueves 5 19:00h

ALC videoart
Presentación del festival
con su director,
David Delgado
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Decimos que la programación cultural de las
tiendas Fnac y su traslación al canal online es
nuestra principal seña de identidad. Pero, ¿eso qué
significa? Pues que somos el espejo de lo que te
mueve, conmueve y apasiona. Déjanos entrar.
Aún estamos con resaca de Sant Jordi y de
un mes del libro que nos han dejado palabras,
canciones y ﬁrmas. No nos hemos recuperado
y ya estamos pensando en nuevas actividades
en el Fórum, preparando nuevas exposiciones,
ajustando la mesa de sonido y disponiendo las
sillas del fórum para que llegues tú “a mesa
puesta”. Y es que en Fnac no paramos de estar
metidos en todos los acontecimientos ni de
pensar en todo lo que te puede gustar para
ponértelo en bandeja.

ingeniosos y los utensilios más divertidos para
cocinar. Adrian Tomine, Orham Pamuk, Yū
Miri (y otras escritoras japonesas), tienen un
destacado espacio en nuestro portal.
Y en los fórums, como siempre, la poesía,
la novela, el libro práctico, el rock, el pop, la
cocina, el arte, la fotografía… tienen un lugar
privilegiado donde desplegar sus encantos. ¿Te
apuntas?
DÍA DEL ORGULLO FRIKI

AQUÍ LO LLEVAS
En Culturafnac.es encontrarás artículos,
eventos, las últimas tendencias y también lo
menos trendy que te puedas imaginar. Porque
la única moda por la que nos guiamos es la
de disfrutar de la cultura y la tecnología en
todas sus dimensiones. Así que agréganos
en tus marcadores y date de alta en nuestro
boletín. Muchas cosas buenas te están
esperando: cómics para niños, juguetes

Dice Wikipedia que “friki” es un término
coloquial que se utiliza para referirse a una
persona cuyas aﬁciones, comportamiento
o vestuario son inusuales. En Fnac, ni tus
aﬁciones, ni tus comportamientos, ni tu
vestuario lo son, porque somos la cuna del
frikismo y estamos acostumbrados a tus
extravagancias.
Ven a celebrar tu orgullo con nosotros.
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No sin mi libro
Abril fue el Mes del Libro en Fnac, en el que celebramos nuestra pasión por la lectura y que tuvo su
punto álgido el 23 de abril, el Día del Libro. Este año quisimos tomárnoslo de forma literal y conjugarlo en singular, poniendo el foco sobre “El libro”, aquel título que sobrevive a mudanzas, cambios
y al devenir de la vida en general, pero que sigue tan vigente en nuestro subconsciente como el
día en el que nos enfrentamos a sus páginas por primera vez. Por eso preguntamos a algunos de
los autores y autoras que nos mantienen en vilo con sus historias, cuál es ese libro y cuál es la
historia que tienen en común con él. Genie Espinosa fue una de ellos.

Genie Espinosa, “El Retrato de Dorian Gray” de Oscar Wilde
Genie Espinosa (Barcelona, 1984), es una de las ilustradoras más interesantes del presente. Su experiencia en el mundo del fanzine ha ido articulando un estilo muy personal, capaz de sumar entre
sus referencias universos en principio tan dispares como el de Disney o la ciencia ﬁcción de serie Z,
pasando por el visor del relato de aventuras clásico de novelas como “Alicia en el país de las maravillas” de Lewis Carroll.
Todo esto, hace de “Hoops” (Sapristi, 2021), su debut en la novela gráﬁca, una de las grandes sorpresas recientes en el mundo del cómic y la ilustración de los últimos tiempos. Una historia psicotrópica que combina agujeros negros, vida de barrio entre amigas y el sonido de bandas como
The Doors o Jefferson Airplaine, por la que Espinosa fue galardonada con el Premio Ojo Crítico de
Cómic de Radio Nacional de España.
Alguien capaz de articular un estilo visual tan inmersivo, parece lógico que tenga en su libro fetiche
una de las grandes novelas sobre cuadros y la relación del creador con su obra.
4

“Marcó un antes y un después en mi
concepción personal de belleza y apariencia”
Se trata de “El retrato de Dorian Gray” de Oscar Wilde, la única obra publicada como novela
por el escritor, poeta y dramaturgo de origen
irlandés a ﬁnales del siglo XIX, considerada
una de las obras cumbres de la literatura de
terror gótico y un clásico de la literatura occidental.
Sus páginas cuentan la historia de Dorian Gray,
un joven cuya extrema belleza queda reﬂejada
e inmóvil, primero en un retrato y después en
su propio cuerpo, siendo a partir de ahí el retrato el que envejece por él y paga el peaje de
su propio descenso a los inﬁernos en pos del
hedonismo, la vanidad y la obsesión por la proyección de una imagen determinada al exterior.
Una aparentemente contemplativa historia
que ﬁgura entre los libros más adictivos que se
pueden leer y sobre el que la ilustradora aﬁrma: “Tengo un par de copias y alguna más que
he regalado a colegas. Está amarillento y muy
trillado, pero desde luego marcó un antes y un
después en mi concepción personal de belleza
y apariencia”.
Los libros, como los retratos, son capaces de
contar historias y albergar entornos concretos y convertirlos en inmortales. Es el caso de
este clásico al que Espinosa llegó en plena fase
de exploración. “Tuve una época, diría que, por
bachillerato, en la que empecé a trabajar ﬁnes
de semana y me propuse leer los clásicos que
no había leído aún: “1984”, “Farenheit 451”,
“Madame Bovary”, etc. Pasaba por la librería y
en pocos días me los fulminaba. Supongo que
de alguna manera empecé a pulir mi gusto literario y así fue como llegué a Dorian Grey”.
Como en toda la obra de Wilde, de sus páginas
puede extraerse mucho. No solo lo aparente,
sino lo que subyace al mantenimiento de esa
misma apariencia, algo que en cierta manera la
propia autora reconoce como una importante

inﬂuencia en su trabajo: “Comparto el amor por
lo grotesco, la cuestionabilidad de la belleza
pura sólo por causa estética. El rechazo a la primera impresión a lo normativamente aceptado.
Y también una curiosidad por lo oscuro y lo escondido, por el pecado”.
Un auténtico manual sobre el poder de la imagen para contar historias, para alguien con un
talento innato para combinar narración e ilustración. “Ha sobrevivido a más de siete mudanzas y sigue en la estantería de mi comedor, la
que está escondida detrás de la puerta, al lado
de mis novelas favoritas. De todo, me quedo
con la excitación de pasar a la siguiente página,
las cosquillas al ver el mal atravesando ranuras.
Con las conversaciones inﬁnitas sobre la belleza en el jardín de Hallward”.

L IB ROS / T EX TO
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Fnac Alicante Ciencia con tapas
‘Nuevos avances en
Martes 3
diagnosis y tratamiento
19:00h
del cáncer’
Charla con la UMH

Fnac Alicante May the 4th
Miércoles 4 ‘LEGO Star Wars;
La Saga Skywalker’
19:00h
Freeplay y animación cosplay

Fnac Alicante ALC videoart
Presentación del festival con
Jueves 5
su director, David Delgado
19:00h

Fnac Alicante María Serralba
Viernes 6 ‘A la sombra de tu piel’
Firma de libros con su
Desde
las 12:00h autora

Fnac Alicante Fnac Board
Sábado 7 ‘El Palacio de Jabba’
Demostración y freeplay del
18:00h
juego de mesa con nuestra
especialista, Alicia Gil

Fnac Alicante Cine Fnac
Miércoles 11 ‘LAMB’ De Valdimar
Jóhannsson (Islandia, 2021)
18:00h
Proyección en V.O.S.E

Fnac Alicante ‘2001 entre Kubrick y Clarke’
Jueves 12 Charla presentación
del libro con su traductor,
19:00h
Peter García

Fnac Alicante Manuel Olmos Rueda y
Viernes 13 Bartolomé Cánovas
‘SOY LO QUE QUIERO SER’ Y
19:00h
‘EL HOMBRE QUE SOBREVIVIÓ
AL HOMBRE’
Charla y presentación de libros

No diga friki, diga gamer
En el mes del frikismo por excelencia, una disciplina que
atrae a todas las demás.
Si pudieran hacernos un análisis genético de
nuestro ADN friki, los vasos comunicantes serían
casi inﬁnitos. Seguro que el porcentaje de genes
antiguos como los de “Star Trek”, “Star Wars” o
de “El Señor de los Anillos” están presentes en
tu genoma. Por descontado que los clásicos del
manganime, del cómic y de la literatura fantástica
van a estar representados, y no faltarán los de
generaciones más jóvenes como los del MCU de
Marvel. Ya sea en papel o en celuloide, los hemos
cultivado desde hace décadas, pero no podemos
olvidarnos de que todos han pasado con éxito por
el ﬁltro del entretenimiento digital.
Si hablamos de cómic, el Caballero Oscuro ha sido
uno de los más prolíﬁcos. “LEGO Batman 3” es
una opción excepcional para compartir tu frikismo
con los peques de la casa, no solo por la posibilidad
de disfrutarlo a dos jugadores, también porque
presenta un inmenso elenco de héroes y villanos
de DC con los que reírnos durante horas. No nos
podemos olvidar tampoco de nuestro amigo
y vecino Spiderman. El trepamuros, que está
más de moda que nunca gracias al exitazo de
sus últimas películas, tiene en PlayStation dos
entregas que no te puedes perder. Por más
cómics o pelis que hayas disfrutado, no sabrás lo
que es ponerte en la piel de Peter Parker hasta
que te balancees entre los rascacielos de Nueva
York DualSense en mano.
En lo que a sagas intergalácticas se reﬁere,
la de George Lucas se lo lleva de calle. Las
numerosas adaptaciones al mundo del videojuego
se suceden desde hace décadas, con algunas
memorables como los casi extintos “Knights of
the Old Republic”. Como no podía ser de otra
manera, los bloques daneses no han dejado pasar
su oportunidad de replicar la galaxia de una forma
más cuadriculada y amable. El último “LEGO
Star Wars” nos permite revisitar, con el humor
característico de estas adaptaciones, las nueve
pelis de Skywalker.

El mundo nipón también ha encontrado su
sitio dentro del videojuego. La aparición del
cel shading consiguió que la adaptación de los
manganimes al mundo digital pareciera casi
una réplica de la obra original. A los ya clásicos
“Dragon Ball”, “Naruto” o “One Piece” se le han
sumado los shones de moda como “My Hero
Academia” o “Kimetsu no Yaiba”. En su mayor
parte son juegos de lucha que siguen alguno de
los arcos argumentales de la serie, pero también
hemos podido vivir historias alternativas a las
narradas en los mangas. Mención aparte merece
“Dragon Ball FighterZ”. El juego de Arc System
Works consiguió hacerse con el galardón a
mejor juego de lucha allá en 2018 y sigue estado
presente en los torneos más prestigiosos gracias
a su depurado sistema de combate y a sus
impresionantes animaciones.

Como buenos frikis que somos en Fnac, podríamos
seguir hablando horas de cómo “Sombras de
Mordor” revitalizó el género con el sistema de
némesis, o cómo Square Enix se redimió del
crimen de “Marvel’s Avengers” con “Guardianes
de la Galaxia”. Pero no podemos olvidarnos de lo
que está por venir, con juegos como “Hogwart’s
Legacy” o “Suicide Squad: Kill the Justice League”
que darán para otras tantas horas de sano debate
como solo en nuestra comunidad sabemos hacer.
May the 4th be with you!
Pedro Botías (Fnac Murcia)

GA M IN G / T EX TO
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Martes
3
19:00h.
Fnac
Alicante

CIENCIA CON TAPAS

“Nuevos avances en diagnosis
y tratamiento del cáncer”
En esta edición de Ciencia con tapas se abordará el problema del cáncer en nuestros días desde
la desde la doble perspectiva de la investigación básica y clínica, en las que nuestros dos invitados
tienen una destacada trayectoria. Víctor Barberá nos hablará de la evolución de la metodología
diagnóstica del cáncer en diferentes contextos y del nuevo paradigma en el tratamiento del cáncer:
la medicina de precisión. Por su parte, Enrique Barrajón se centrará en la búsqueda de nuevos
compuestos antitumorales y cómo trabaja en el laboratorio del grupo de Diseño y Desarrollo de
Moléculas Bioactivas para identiﬁcarlos mediante distintas estrategias.
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CHARLA

Fnac Alicante Doli Pereira
Sábado 14 ‘Los escondites del alma’
Firma de libros con su
12:00h
autora

Fnac Alicante Cine Fnac
Miércoles 18 ‘Ghostbusters: Afterlife’
De Jason Reitman (EEUU, 2021)
18:00h
Proyección en V.O.S.E

Fnac Alicante Cine Fnac
Jueves 19 ‘Way Down’ De Jaume
Balagueró (España, 2021)
19:00h
Proyección en V.O.S.E

Fnac Alicante Fnac Gamers
Viernes 20 ‘Elden Ring’
Demostración y freeplay
19:00h
con nuestro especialista en
gaming, Alberto Molero

Fnac Alicante Cristina Griffo
Sábado 21 ‘Valentía’
Firma de libros con
Desde
las 12:00h su autora

Fnac Alicante Cine Fnac
Miércoles 25 ‘Los Mitchell contra las máquinas’ De Michael Rianda
18:00h
(EEUU, 2021)
Proyección en V.O.S.E

Fnac Alicante El cuarto Muro
Jueves 26 ‘Viaje al multiverso:
Dr. Extraño’
19:00h
Charla con Peter García

Fnac Alicante Alejandro Masadelo
Sábado 28 ‘Historias de la escarcha’
Presentación
18:00h
y firma del libro.
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Jueves
12
19:00h.
Fnac
Alicante

Presentación del libro
con su traductor al
castellano, Peter García.

“2001: ENTRE KUBRICK
Y CLARKE”

De Filippo Uliviery y Simone Odino
La realización de 2001: Una odisea del espacio,
es tan épica como los acontecimientos que narra
la película y, hasta ahora, igual de misteriosa.
En 1964, tras terminar Doctor Strangelove,
Stanley Kubrick dudaba de si podría repetir
el éxito. Considerando ideas sobre temas
candentes, conoció a Arthur C. Clarke, y se
decidió por la ciencia-ﬁcción. Cuatro años más
tarde y tras un titánico esfuerzo, salpicado de
dudas, experimentos, genialidades, deudas,
amenazas y crisis nerviosas salió a la luz 2001.
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Fuentes inéditas, documentos de producción
de la película y correspondencia entre escritor
y director. La obra relata, por primera vez, la
odisea técnica y artística de los dos autores y
arroja luz sobre su no siempre fácil relación y
revela detalles hasta ahora desconocidos.

CHARLA

Sábado
28
18:00h.
Fnac
Alicante

ALEJANDRO MASADELO
“Historias de la escarcha”

Historias de la escarcha es un viaje a través
de la sociedad vikinga y la mitología nórdica
mediante doce relatos, donde encontrarás
terror, misterio, fantasía, amor o drama.
Conoce la creación de Midgard y la enemistad
entre la gran águila sin nombre y el dragón
Níðhöggr; acompaña a los vikingos en su primer
saqueo en Galicia o su llegada a América; vive
la parte más sangrienta del conﬂicto paganocristiano desde ambas perspectivas; observa

el enfrentamiento de dos amantes o siente
la resignación de no poder estar con quien
deseas; descubre la valentía de las legendarias
doncellas escuderas; métete en la consciencia
de un berserker resucitado con ansia de matar
o resuelve el misterio de un farallón viviente
en la costa de Islandia; habla con Loki y sella
un trato con él o realiza rituales en favor de los
dioses en una experiencia casi onírica.

P R E S E N TAC I Ó N Y F I R M A D E L I B R OS
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EX POSICIÓ N

“El ojo compasivo”
de Jürgen Schadeberg
Selección de imágenes del fotógrafo alemán realizada
por su viuda, la comisaria Claudia Schadeberg
Esta serie de fotografías realizadas en Europa
y Sudáfrica de 1948 a 2007, reﬂejan la mirada
empática, humanista, compasiva y humorística
de Jürgen Schadeberg hacia sus sujetos. Parecen capturar la esencia de los personajes y
crear momentos mágicos de lo mundano. Estas
imágenes reﬂejan la forma en que documentó
hábilmente los contrastes de raza, cultura y
clase.
Siempre logró arrojar luz sobre la humanidad
de sus sujetos, ya fueran los oprimidos o los
privilegiados. Tenía una pasión impulsora por
enfocar su lente en la justicia social y los dere-

chos humanos en parte como resultado de su
infancia tumultuosa, ya que creció en el Berlín
desgarrado por la Guerra donde la sociedad
promovía la opresión y el racismo, un período
que él describió como “un lento descenso al
inﬁerno”.
A lo largo de su carrera, perfeccionó sus habilidades creando un delicado equilibrio entre luz,
encuadre, espacio, tiempo y composición.

En colaboración con Leica Camera Iberia

BARCELONA

BARCELONA

MADRID

Fnac Callao

Fnac S. Agustín

VALENCIA

DONOSTIA

Del 9/05 al
9/07/2022

Del 16/07 al
9/09/2022

Del 15/09 al
31/10/2022

Del 15/11/2022
al 15/01/2023

Del 12/02 al
16/04/2023

Fnac L’illa

Fnac Triangle

Fnac Donostia

TODO PASA EN FNAC | FNAC.ES

