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Agenda

ANDALUCÍA
Mayo 2022

VIERNES 20 18:00h
en Fnac Malaga

CARLOS RÍOS

‘Pierde grasa con comida real’
Firma de libros.
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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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Jueves
5
20:00h.
Fnac
Marbella

FRANCISCO
R. BLÁNQUEZ
“ALMA. Las hijas
del orbe blanco”

Un estudiante entregado a la ambiciosa resolución de un enigma matemático, un gato de ojos
verdes que vigila desde el alfeizar de un ventanal, una gitana que susurra a las ﬂores, un mendigo
embaucador que promete oro a cambio de favores oscuros, un tejo siniestro que observa desde la
colina más alta… Todo está conectado. Y vigilante, el Orbe Blanco, que obra a través de unas hijas
muy particulares.
Alma — Las Hijas del Orbe Blanco es la primera parte de una saga que se grabará para siempre en
la memoria de sus lectores. Su historia navega por un mundo tenebroso de leyendas, brujería y
esoterismo, lleno de personajes inolvidables y de pasajes aterradores. Su estilo evoca las novelas
clásicas de terror gótico, pero su autor se atreve a adentrarse en otros géneros como la novela
negra, el terror psicológico o la fantasía, de forma adictiva e intrigante.
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Fnac
Marbella

Francisco R. Blánquez
‘ALMA Las hijas del orbe
blanco’
Presentación y ﬁrma de libros.

Fnac
Málaga

Sábado 7

Sandra Rojas de la Torre
‘El legado perdido’
Presentación y ﬁrma de libros.
La ﬁrma en horario comercial.

Fnac
Granada

Vanessa Torres
‘Víctimas del escombro’
Presentación y
ﬁrma de libros.

Fnac
Sevilla

ElectroLunch
Presentación Festival.

Fnac
Sevilla

David Saavedra
‘Festivales de España’
Presentación y
ﬁrma de libros.

Fnac
Sevilla

Juan Bellido
‘Bienestar centrado en
Emociones’
Presentación y ﬁrma de libros.

Fnac
Sevilla

Ghostbusters
‘Proyección de Ghostheads’
Conferencia sobre Props
de cazafantasmas.

Fnac
Málaga

Lya
‘El quinto escalón’
Showcase y
Firma de discos.

Jueves 5
20:00h

Sábado 7
19:00h

Martes 10
19:00h

Viernes 13
19:00h

Lunes 9
19:00h

Jueves 12
19:00h

Martes 17
19:00h
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Fnac
Sevilla

Victoria Ford
‘Festival Interestelar’
Presentación Festival
y Showcase.

Fnac
Marbella

Lya
‘El quinto escalón’
Showcase y
Firma de discos.

Miércoles 18
19:00h

Miércoles 18
19:00h

‘Sáhara: La violencia
del olvido’
Conferencia.

Fnac
Sevilla

Carmen de la Borbolla
‘LE LLEGÓ LA REGLA A
TU HIJA: Primer y más
importante ritual de paso’
Conferencia.

Miércoles 18
19:00h

Jueves 19
19:00h

Fnac
Málaga

Carlos Ríos
‘Pierde grasa
con comida real’
Firma de libros.

Fnac
Málaga

Defreds
‘Ojalá’
Firma de libros.

Fnac
Sevilla

Timeline
‘Fnac Juegos’
Taller.

Fnac
Sevilla

Lya
‘El quinto escalón’
Showcase y
Firma de discos.

Viernes 20
18:00h

Lunes 23
19:00h
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Fnac
Málaga

Sábado 21
12:00h

Martes 24
19:00h

Sábado
7
19:00h.
Fnac
Granada

VANESSA TORRES
“Víctimas del escombro”

Segunda novela de la autora cordobesa Vanessa Torres Ortiz.
Una obra en donde el misterio y la lucha de una inspectora de
homicidios no te dejarán parar de leer hasta saber el por qué de esos
asesinatos en serie.
¿Quieres jugar al juego que dicta su asesino?
Te invito a probar... No te arrepentirás.
Llegó el duro invierno a la localidades de Villaplaza. Lisa Moríl,
inspectora de homicidios de la zona, descubre junto a Peter, amigo de
la infancia y compañero, varios crímenes que mantienen a la policía
en alerta. El asesino los envuelve en un juego perverso dictado por
una crueldad irreversible. Ambos, buscarán en cada rincón una pista,
detalle, aliento o señal que les lleve a resolver el caso que les está
quitando el sueño. Las sospechas recaen en los personajes con un
pasado abrumador, incluyendo el de Lisa.

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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Martes
10
19:00h.
Fnac
Sevilla

DAVID SAAVEDRA
“Festivales de España”

Una selección de los 60 festivales más importantes que se celebran en toda la geografía española y
que abarca los más diversos estilos musicales. Incluye entrevistas a algunos de sus protagonistas.
Prólogo de Ángel Carmona, presentador de Hoy empieza todo de Radio 3.
David Saavedra (A Coruña, 1971) es periodista especializado en música. Ha sido co-guionista
del programa de TVE Un país para escucharlo y participó en los libros colectivos 201 discos para
engancharse al pop-rock español (Fundación SGAE) y Teen Spirit. De viaje por el pop independiente
(Mondadori), además de escribir en decenas de revistas y webs especializadas y en las secciones
de cultura de Diario 16 y La Luna/ Metrópoli (El Mundo). Lleva 20 años colaborando en la revista
Rockdelux y, actualmente, también lo hace en el suplemento Icon de El País. Este será su primer
libro ﬁrmado en solitario.
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Fnac
Málaga

Martes 24
19:00h

Fnac
Granada

Club de lectura
‘Rosa Cándida’
Coordinado por
Nuria Calvente.

Miércoles 25
19:00h

Lya
‘El quinto escalón’
Showcase y
Firma de discos.

Fnac
Sevilla

Miércoles 25
19:00h

Virus
‘Fnac Juegos’
Taller.

Fnac
Sevilla

José Manuel García Bautista
‘Muertos vivientes’
Conferencia.

Jueves 26
20:00h

Fnac
Sevilla

Alice Kellen
‘El mapa de los anhelos’
Club de lectura.

Fnac
Sevilla

Zombie World de
The Hills Press
¿Sobrevivirás al
Apocalipsis Zombie?

Fnac
Granada

Francisco Díaz Hidalgo
‘Warrior of the light’
Presentación y
ﬁrma de libros.

Fnac
Sevilla

Daniela Divertiguay
‘Mystery Series de Daniela
Divertiguay - Caos en el instituto’
Firma de libros. *Consulta condiciones

Viernes 27
19:00h

Sábado 28
19:00h

Sábado 28
18:00h

Sábado 28
12h a 14h
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Fnac
Málaga

Lunes 30
19:00h

Juan Haro
‘Los trucos de los ricos-2’
Presentación y
ﬁrma de libros.

Fnac
Marbella

Martes 31
19:00h

Juan Haro
‘Los trucos de los ricos-2’
Presentación y
ﬁrma de libros.

Sábado
21
12:00h.
Fnac
Málaga

DEFREDS
“Ojalá”

Firma de libros.

Esta novedosa propuesta de Defreds sorprenderá con un ejemplar artístico en el que destacan las
ilustraciones de Lady Desidia y unas hermosas caligrafías que dan forma a su pensamiento. El libro
está compuesto de distintos apartados, cada uno protagonizado por un planeta, como un personaje
con sus cualidades y defectos, con marcados rasgos de personalidad, sus ﬁlias y fobias. Y a partir
de ellosá nos narra emociones y experiencias vitales que nos interpelan: una representación del
mundo caótico que nos toca en suerte y en el que tanta falta hacen los afectos. Un cuento del siglo
XXI en el que se habla de personalidades diferentes, como una “panda planetaria” que se enfrenta
a cada día; y como siempre de ternura, de amistad, de pasión; de la infancia, la paternidad, la alegría
y la tristeza, de la esperanza en un mundo mejor, con el convencimiento de que en el amor radica
el verdadero sentido de las cosas. Un cuento universal e inspirador para los lectores de hoy y en
especial para los incondicionales de Defreds que sabrán apreciar su delicadeza y sentimiento.
Calará en el corazón de todos.
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Jueves
12
19:00h.
Fnac
Sevilla

JUAN BELLIDO
“Bienestar centrado
en emociones”

El bienestar es la parte visible de la felicidad. Y
se puede lograr cuando se aprende a gestionar
las emociones.
El bienestar emocional consiste en gestionar
el corazón con cabeza y la cabeza con corazón.
Esa es la función sana de la emoción.
Juan Bellido, coach profesional sénior, es el
autor de este esclarecedor libro, una suerte de
guía para saber manejar las emociones propias
y aprender a trabajar las ajenas.

El objetivo de esta obra es higienizar la vida
emocional y generar cambios en la manera de
dar cabida a lo que nos sucede emocionalmente
–sea o no positivo– para gestionarlo con cabeza.
Un libro revelador que muestra el camino para
conseguir el equilibrio emocional.

P R E S E N TAC I Ó N
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Rebeldes entre el centeno
Juventud, sexo, dolor y pérdida: cinco clásicos
contemporáneos de la novela de iniciación
La adolescencia, la era de los grandes descubrimientos vitales, es el tema central de
muchas inolvidables obras literarias. En mayo, mes del despertar y del ﬂorecimiento,
repasamos cinco de las más memorables.
“El guardián entre el centeno”, de J. D.
Salinger (1951)
Una de las novelas más míticas del siglo XX, se
escribió en mitad del mayor conﬂicto bélico de
la historia. Jerome Dave Salinger, mucho antes
de convertirse en el máximo ejemplo del escritor autorecluido, huraño y misterioso, era una
joven promesa de las letras norteamericanas.
Sus primeros relatos habían llamado la atención y había vivido un apasionado, y desgraciado, romance con Oona O´Neill, hija del célebre
dramaturgo Eugene O´Neill, que lo abandonó
para casarse con Charles Chaplin. Después
del ataque de Pearl Harbor, como millones de
estadounidenses de su generación, Salinger
se alistó. Al parecer, cuando su unidad desembarcó en Normandía en el Día D, el 6 de junio
de 1944, ya llevaba en su petate un borrador
de su primera novela, que no llegaría a publicarse hasta siete años más tarde. Así, entre el
horror de la batalla, nació Holden Caulﬁeld,
el prototipo de todos los jóvenes rebeldes,
inteligentísimos y airados que llegarían más
tarde a la literatura, el teatro y el cine. Más de
setenta años después, el ﬁn de semana de Holden en Nueva York conserva toda su frescura y
su capacidad de llegar al corazón de cualquier
lector que recuerde que la entrada en el mundo
de los adultos también es un camino de decepciones.
“Tokio Blues” (Norwergian Wood), de Haruki
Murakami (1987)
Cuando escribió “Nowergian Wood, Murakami era un escritor aún joven, de creciente
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prestigio, pero fatalmente minoritario. Sus
primeras cuatro novelas le habían deparado
más aplauso crítico que lectores, por lo que se
vio obligado a seguir compatibilizando la escritura con su trabajo, regentando un club de
jazz en Tokio. Ya que ambicionaba dedicarse
en exclusiva a la literatura, decidió proceder
con un pequeño experimento personal: escribir su primera novela totalmente realista,
inspirada en las vivencias de su juventud. Esperaba que eso le atrajera una mayor atención.
El experimento tuvo un éxito que desbordó,
en primer lugar, al propio autor: “Nowergian
Wood” se convirtió en un éxito masivo, como
se ha repetido una y otra vez a medida que
se ha ido traduciendo a diferentes idiomas.
La historia de Toru Watanabe, un treinteañero
que, cuando escucha en el hilo musical de un
aeropuerto la canción de The Beatles que da
título al libro, recuerda sus años de estudiante
en Tokio en medio de las revueltas de los 60s
y, sobre todo, su relación con tres mujeres (la
bella y trastornada Naoko; la enormemente vitalista Midori, que tal vez sea uno de los personajes más empáticos y queribles de la literatura
contemporánea; y la sabia y melancólica Reiko)
que cambiaron para siempre su vida, ha conocido una universalidad al alcance de muy pocas
obras de todos los tiempos.
“Llámame por tu nombre”, de André Aciman
(2007)
Como Elio, el protagonista de “Llámame por
tu nombre”, André Aciman nació en una familia
cosmopolita de raíces mezcladas: judío egipcio,
nacido en Alejandría, con antepasados turcos,

griegos e italianos. Con el paso de los años,
llegaría a ser profesor de literatura en una
prestigiosa universidad neoyorquina. Antes de
convertirse en un escritor célebre, gracias a la
maravillosa adaptación al cine de Luca Guadagnino de su primera novela, era conocido sobre
todo como un especialista en la obra de Marcel
Proust. Y esto tendría bastante importancia,
porque si has leído a Aciman y a su gran predecesor francés es imposible que el descubrimiento del adolescente Elio del amor y el
deseo (y de su bisexualidad), durante un verano encantado en la Toscana, no te recuerde
a las penas del joven Marvel en “A la sombra
de las muchachas en ﬂor”. En ambos casos se
trata de unos libros maravillosos, escritos con
una sensibilidad fuera de lo común. Aciman, por

otro lado, sería autor de otra novela magníﬁca
con un romance juvenil, “Ocho noches blancas”
(que como indica su título, incluye otro homenaje literario, en este caso a Dostoievski).
“Deseo de ser punk”, de Belén Gopegui (2009)
Esta novela se presenta como el diario de una
adolescente, Martina, que en un primer momento no parece tener ningún problema grave:
ha nacido en una familia de clase media, vive
en una gran capital europea como es Madrid,
es una buena estudiante. Sin embargo, cuando llega a los dieciséis años, empieza a sufrir
lo que podríamos denominar su primera crisis
vital. Tras el fallecimiento del padre de su mejor
amiga, se da cuenta de que, por algún motivo
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La entrada en el mundo de los adultos
también es un camino de decepciones
que desconoce, no termina de encajar en el
universo de los adultos al que está condenada
a ingresar; hay una cierta inautenticidad en
todo lo que le rodea que le perturba. Así que
emprenderá una búsqueda de un código, de
un sistema de valores que le permita descubrir su lugar en el mundo, centrada en lo que
es su medio de expresión favorito: la música.
Antes y después de “Deseo de ser punk”, Belén
Gopegui ha escrito novelas excelentes; pero,
probablemente, esta sea la mejor de todas.
“Gente normal”, de Sally Rooney (2018)
Hablar de la irlandesa Sally Rooney es referirnos a un fenómeno literario con escasos precedentes (quizás habría que remontarse al ﬁnal
del siglo XVIII, cuando un jovencísimo Goethe
fundó el Romanticismo con el enorme éxito de
“Las penas del joven Werther”, el antepasado
más remoto de todos los libros que se citan en
este artículo). Rooney nació en 1991, así que
cuando escribió su segunda novela, “Gente
normal”, ni siquiera tenía treinta años. Eso no
fue un obstáculo para que se convirtiera en una
de las obras más icónicas de nuestra época, con
una popularidad ampliﬁcada por su estupenda
adaptación en forma de miniserie. A pesar de
que sus dos protagonistas, Marianne y Cornell, son jóvenes de nuestro tiempo –y como
tales, se comunican a través de las redes sociales y la mensajería instantánea, comparten
imágenes y vídeos de sus parejas sexuales, y
experimentan con el BDSM- su historia amor
y desamor tiene muchas reminiscencias de la
narrativa clásica anglosajona, en especial de
esa insuperable maestra de la novela psicológica que fue Jane Austen.
José Martínez (Culturafnac.es)
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L IB ROS / T EX TO

Miércoles
18
19:00h.
Fnac
Sevilla

Ven a la presentación + showcase y entra en el sorteo de dos
abonos para el festival.

VICTORIA FORD

Presenta el Festival Interestelar
Fnac te lleva al cielo de Interestelar Sevilla. ¡Ven al Secret Show a las 19h que se celebrará en Fnac
Torre Sevilla y participa en el sorteo de dos abonos para el festival!
Interestelar Sevilla vuelve en mayo para celebrar su edición más especial. Dos escenarios, más de
15 horas de música durante el ﬁn de semana, los mejores artistas del panorama nacional y el mejor
recinto que puedas imaginar.

S E C R E T S H OW
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FERIA DEL LIBRO DE MÁLAGA
Del 29 de abril al 8 de mayo
Fnac estará de nuevo presente en la Feria del Libro en las
casetas 13 y 14. Durante esos días pasarán por nuestra caseta
más de 30 autores entre los que se encuentran Paola Boutellier,
Alina Not, Carla Montero y Agus Morales entre otros.
VIERNES 29 ABRIL

LUNES 2

VIERNES 6

SÁBADO 7

Toda la tarde
Sara Maher

18:00-19:30h
David Salinas
19:30-21:00h
Marta Martínez
González

11:00h-12:00h
Luis Rodríguez
y Laura Tomàs

18:00h-19:00h
Fermín Cabanillas

SÁBADO 30 ABRIL

19:00h-20:00h
12:30-13:30h
Txema Pikabea
Juan Andrés
Camacho Fernández 20:00h-21:00h
MARTES 3
Federico Buyolo
Toda la mañana
18:00-20:00h
18:00-19:30h
Sara Maher
21:00h-22:00h
Enrique Romero
Alejandro Vega
Juan Bellido
Narbváez
Toda la tarde
20:00-21:30h
Angy Skay
DOMINGO 8
Francisco R.
19:30-21:00h
Blánquez
Carla Montero
Toda la tarde
12:00-13:00h
Steffany Kennels
Sandra Blázquez
SÁBADO 7
MIÉRCOLES 4
19:00h-20:00h
13:00-14:00h
11:00-12:00h
18:00-19:30h
Txema Pikabea
Ana Hinojosa
María Páez Guerrero Fernando Yelamos
DOMINGO 1
18:00h-19:30h
12:00-13:00h
19:30-21:00h
Desiree Acevedo
Pilar Laura Martínez Lourdes Nicolás
11:00-12:00h
Pérez
Cristina González Serrano JUEVES 5
18:30h-20:00h
Agus Morales
13:00h-14:00h
12:00-13:00h
17:30-19:00h
Carmen Galvan
María, Pretty and Olé
Mercedes Enríquez
Bernabé
18:00h-19:30h
19:00-20:30h
17:00h-18:00h
Alina Not
Sara Ma Moreno,
Alexander John Cox
Marta Chicote
19:30h-21:00h
Pilar Garcinuño
12:00-13:30h
Paola Boutellier
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LYA

“El quinto escalón”
Lya presenta en FNAC, “El quinto escalón” un álbum con 10
temas muy especiales.Un disco lleno de emociones, donde
podemos destacar canciones como “Manuela”, la canción hecha
por ella a su hija, “Más de mil colores”, una canción dedicada a
la mujer maltratada, o la bulería que escribe a la pérdida de su
padre, “Desde que no estás”. Otra de las canciones emotivas
de este disco es “La vida”, canción que escribe a un hombre sin
techo, al cual irán destinados todos los derechos que se generen
de dicha canción.
También hay que destacar una colaboración con el cantante y
compositor Frank Diago en una canción de sonidos muy actuales
con una mezcla ﬂamenco - funky llamada “En plena libertad”. El
toque de color y de sonidos latinos, nos lo ofrece en su single
“Ven”. Una explosión de ritmos salseros con los que nos hace
bailar y que van de la mano del cantante y saxofonista cubano
Cristóbal Agramonte.
Este disco ha sido grabado entre Córdoba, Sevilla y Madrid por
el productor Toto Puerma, y autoproducido por la cantante.

Martes 17, 19:00h.
FNAC MÁLAGA

Miércoles 18, 19:00h.
FNAC MARBELLA
Martes 24, 19:00h.
FNAC SEVILLA
Miércoles 25, 19:00h.
FNAC GRANADA

S H OWCAS E Y F I R M A D E D IS C OS
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Del 13 al
22 de mayo
Fnac estará de nuevo presente en la
Feria del Libro en las casetas 50 y 51.
Durante esos día s pasarán por nuestra
caseta más de 20 autores entre los que
se encuentran Mercedes Ron, Eugenia
Tenenbaum o Agus Morales entre otros.

VIERNES 13
19:00-20:00h
Antonio Jesús Martínez
SÁBADO 14
12:00-13:00h
García Acedo, Indy
Ruiz, Sol
13:00-14:00h
Reyes Calvillo
17:00h-18:00h
Lourdes Nicolás Pérez
18:00h-19:00h
Serrano Castillo, Sergio
19:30h-20:30h
Lidia Fernández Galiana
20:30h-21:30h
María Páez Guerrero
17:00h-18:00h
Lourdes Nicolás Pérez
DOMINGO 15
13:00-14:00h
Kaos
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DOMINGO 15

SÁBADO 21

18:00-19:30h
Andrea Latorre

11:00-12:00h
Angel José García

19:30h-20:30h
Federico Buyolo

12:00-13:00h
Ana Hinojosa

LUNES 16

18:00h-19:30h
Eugenia Tenembaum

19:00-20:30h
Antonio Manuel
Sánchez García

19:30h-21:00h
Agus Morales

MARTES 17

DOMINGO 22

18:00
María Jesús Peregín

11:00-12:00h
Javi Guillamon

MIÉRCOLES 18

12:00-13:00h
Sandra Blázquez

19:00-20:30h
Julián Prieto
JUEVES 19
19:00-20:30h
Ana Belén
Alcázar Sánchez
12:00-13:30h
Emilio Tomás

13:00h-14:00h
Juan Bellido
18:00h-19:30h
Mercedes Ron
19:30h-20:30h
Fátima Gómez

JUAN HARO

“Los trucos de los ricos-2”
Lunes 30, 19:00h.
FNAC MÁLAGA

Todo lo que debes saber y hacer para invertir en inmuebles con
éxito
Todos aspiramos a construir nuestro propio patrimonio y a
generar rentas pasivas. No obstante, no es fácil conseguirlo
sin una idea clara de qué, cómo y cuándo debe hacerse. Sin
los conocimientos adecuados estamos abocados a cometer
errores que pongan en riesgo nuestras inversiones y, aun peor,
nuestros ahorros.

Martes 31, 19:00h.
FNAC MARBELLA

En este libro, que recoge las exitosas lecciones del veterano
inversor y profesor Juan Haro, conoceremos los trucos para
adquirir inmuebles baratos que nos proporcionen unas rentas
constantes. Es lo que hacen los ricos. Pero, ¿cómo compran
ellos las propiedades? ¿Qué sistemas utilizan? Esto es lo que
descubriremos aquí. Porque si ellos pueden, tú también.
El inmobiliario es un sector atractivo para las grandes fortunas
porque se trata de un activo patrimonialista. Pero el pequeño
inversor también puede canalizar sus inversiones hacia él y
generar así sus propias rentas. Ahora, está en tu mano saber
cómo se hace y alcanzar el nivel de vida, y la sensación de
libertad, que todos anhelamos.

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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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. Rodrigo Cortés fue uno de ellos.

Rodrigo Cortés, “Mi último suspiro” de Luis Buñuel
Rodrigo Cortés (Pazos Hermos, Orense, 1976) es director, productor, guionista y escritor. Desde
siempre quiso ser, además, pintor y músico: comenta que hoy lo hace todo a la vez gracias al cine.
Tras varios cortos, dirigió su primer largometraje, “Concursante”, que se estrenó con gran éxito en
el Festival de Málaga en 2007. En 2010 dirigió “Buried (Enterrado)”, una película que conmocionó
a crítica y público en el Festival de Sundance y que se estrenó a la vez en 52 países y en más de
4.000 salas. A partir de ahí, su carrera como cineasta no ha tenido freno y ha trabajado con actores
de la talla de Robert de Niro, Sigourney Weaver, Ryan Reynolds o Uma Thurman. Como escritor, a
ﬁnales de 2013 recopila una selección de sus tuits en “A las 3 son las 2” y un año más tarde publica
su primera novela “Sí importa el modo en que un hombre se hunde”. En 2016 aparece su nuevo libro
de breverías: “Dormir es de patos”.
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“Me gusta por su literatura seca, que
surge, sin casi proponérselo, de una mirada
genuina, violentamente luminosa, siempre
contradictoria. Por su libertad”
En “Los años extraordinarios” (Literatura
Random House, 2021), su segunda novela, no
hay clave fundamental del siglo XX que no evoque con humor imprevisible y aliento poético.
Una prodigiosa y descacharrante obra que se
convirtió en un inesperado éxito y con la que
Cortés se reveló como una grata sorpresa literaria.

“Los libros no son para mí objetos míticos, lo
es su contenido”, aclara Rodrigo Cortés al presentarnos su elección de “El libro”, aquel que
destaca en su vida y que sin embargo descansa, “tranquilamente”, en la estantería, junto a
todos los demás. “No soy mitómano, ni particularmente biblióﬁlo. Cuando algo me afecta
de forma profunda, forma parte de mis células
más que de mi patrimonio”.
“Mi último suspiro”, del maestro de cine Luis

Buñuel (“Un perro andaluz”, “Viridiana”, “Tristana”…), entró a formar parte de su ADN por
“su literatura seca, que surge, sin casi proponérselo, de una mirada genuina, violentamente
luminosa, siempre contradictoria”. Algo que seguramente ha calado en la propia mirada cinematográﬁca, literaria y vital de Cortés: “Quién
sabe, muchas raíces son invisibles. El impulso
poético que surge sin voluntad consciente, el
permiso a la irracionalidad para que emerja de
su cueva y se haga paradójicamente elocuente,
la renuncia visceral al simbolismo...”
Una obra espontánea, sin artiﬁcios, donde la
memoria se abre paso de forma limpia y pura,
fruto de dieciocho años de trabajo y de la amistad entre el genial cineasta aragonés y el guionista Jean-Claude Carrière. Un libro sobre el
que Cortés sentencia, para ﬁnalizar, “Me quedo
con su libertad”.

L IB ROS / TEX TO
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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.
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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)
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Actividades
infantiles
FNAC MÁLAGA

FNAC GRANADA

FNAC MARBELLA

Sábado 21
12:00h
Club Fnac Kids

Sábado 7
12:00h
Club Fnac Kids

Sábado 7
12:00h
Club Fnac Kids

Sábado 14
12:00h
Club Fnac Kids

Sábado 14
13:00h
Club Fnac Kids

Sábado 21
12:00h
Club Fnac Kids

Sábado 21
18:30h
Club Fnac Kids

El Pequeño Serafín
Cuentacuentos y
Taller de Manualidades

Estampación Tote Bag
Taller de Manualidades

Fanzine
Taller de Manualidades

Flores
Taller de Manualidades

Sábado 28
12:00h
Club Fnac Kids

Pokemon
Taller de Manualidades

Mariquita de Goma Eva
Taller de Manualidades

Marionetas con cucharas
Taller de Manualidades

Cohetes con rollos
de papel
Taller de Manualidades

Sábado 28
12:30h
Club Fnac Kids

Marco de fotos con palillos
Taller de Manualidades

Consulta todas las actividades
infantiles mensuales en Culturafnac.es
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ZOMBIE WORLD
¿Sobrevivirás al
Apocalipsis Zombie?

Es un juego de rol de cartas donde interpretaréis supervivientes
atrapados en un apocalipsis zombi. Para jugarlo, se necesitan
de 2 a 8 jugadores que encarnen a sus propios Supervivientes,
habitantes de un Enclave, y un Director de Juego que narre la
partida e interprete y dé vida al mundo. Prepararéis la partida
juntos, incluidos el Enclave (una localización «segura» que
tú y el resto de Supervivientes habéis tomado), su Población
(que incluye a los PJ y PNJ Supervivientes), sus Ventajas,
sus Carencias y sus Alrededores. Crearéis a vuestros PJ
Supervivientes usando los mazos, deﬁniréis las relaciones
entre ellos para convertirlos en seres humanos interesantes
y complejos, y jugaréis describiendo las acciones de vuestros
personajes, interpretándolos y usando las cartas del mazo de
Supervivientes para resolver los momentos de incertidumbre.
A lo largo de la partida contaréis vuestra propia historia tras
la llegada del apocalipsis zombi: traiciones, triunfos, fracasos y
todo lo que perdisteis por el camino.
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Sábado
28
18:00h.
Fnac
Sevilla

Acceso libre a la
presentación

