EXPOSICIÓN

Agenda Cultural

HASTA EL 30 DE JUNIO

PLAZA NORTE JUNIO 2017

VII MARATÓN FOTOGRÁFICO NACIONAL
Consulta más información, bases e inscripción en tienda.

TODO PASA EN FNAC | FNAC.ES

UN GRITO DE LIBERTAD
Humoristas gráficos por la Libertad
de Información
Es inimaginable un humorista gráfico sin
libertad, ya que ésta constituye su medio
natural de expresión. La libertad satírica,
mordaz, sarcástica, incluso agresiva, es
su herramienta para plasmar determinados acontecimientos.
Desde 2005 Reporteros Sin Fronteras
ha convocado a los humoristas gráficos
de España para que expresen, con sus
agudos dibujos, su apoyo a la libertad
de información. La exposición recoge
una selección de estas inestimables
colaboraciones, en una reivindicación
colectiva de este derecho fundamental, y en un intento de dar visibilidad al
trabajo de los periodistas y humoristas
gráficos que exponen su vida y libertad
para mantenernos informados.

Todos los fines de semana, actividades infantiles gratuitas. Talleres,
cuentacuentos, animación infantil…, disfruta de los diferentes
eventos que hemos organizado este mes para tus peques, sea cual
sea su edad. Consulta el calendario para ver nuestra programación
y no dejes escapar ni una sola de nuestras propuestas.

DOMINGO 18
12:30h Mes de la música.
Ven a fabricar un MÓVIL MUSICAL.
Impartido por KIDSCO.

DOMINGO 25
12:30h Mes de la música.
Ven a fabricar una FLAUTA DE PAN.
Impartido por KIDSCO.

FNAC PLAZANORTE - C.C. Plaza Norte 2 Ctra. de Burgos salidas 17 y 19 (S.S. de los Reyes)
HORARIOS: Lunes a sábado de 10:00h a 22:00h - Domingos y festivos de 11:00h a 21:00h
Todos los actos tienen lugar en el Fórum de la Fnac. Entrada gratuita. Aforo Limitado.
TODO PASA EN FNAC | FNAC.ES

Consulta NUESTRA PROGRAMACIÓN en www.culturafnac.es

Síguenos en:

MICROTEATRO
“Un verano inolvidable”
Centro cultural Blas de Otero.
sábado 3 19:00h
El centro cultural Blas de Otero vuelve a
sorprendernos con otro de sus talleres
de mayor éxito. Se trata del grupo de
teatro que nos trae tres escenas veraniegas en clave de humor en las que
todos podemos vernos reflejados de
alguna manera. Un pequeño acontecimiento inesperado desencadena una
trama con finales sorprendentes en
cada uno de ellos. “Un verano inolvidable”, con las escenas “El torero”,
“El campamento” y “Mejores amigos”
será lo que podremos disfrutar en Fnac
Plaza Norte.

VII MARATÓN FOTOGRÁFICO
NACIONAL
sábado 10 11:00h
El sábado 10 de junio, todas las tiendas
Fnac convocarán simultáneamente a
los participantes inscritos a realizar, en
ese mismo día, una fotografía sobre un
tema común. Habrá premios para los
ganadores de cada tienda en las categorías de adulto e infantil y tres premios
especiales para las mejores imágenes
a nivel nacional de la categoría de adulto, con un primer premio adicional de
3.000 euros en metálico. Consulta más
información, bases e inscripción en el
mostrador de información de la tienda.

“GOOGLE ADWORDS, TRUCOS
Y ESTRATEGIAS PARA EL
ÉXITO”
De Enrique del Valle.
Presentación del libro con la
presencia del autor.
sábado 17 19:00h
Saber cuándo puedes usar AdWords
para un proyecto, comprender
cómo late el corazón que mueve
AdWords, sacar el máximo partido
a las conversiones, crear campañas
de búsqueda exitosas, Remarketing,
Google Shopping para nuestra tienda
de comercio electrónico, optimización
de campañas, y mucho más en este
libro de Enrique del Valle, unos de los
expertos a nivel mundial de Google
AdWords y CEO de Darkmoon, agencia especializada en AdWords desde
2009. Nos encontramos frente al primer libro avanzado sobre AdWords
en habla hispana, un manual que ha
superado la complejidad de un entorno
cambiante abriendo paso a las incontables posibilidades de esta herramienta
dentro del mundo del marketing digital. Descubriremos de primera mano
múltiples estrategias y experiencias
personales, elementos que permanecerán en el tiempo, tácticas que
supondrán un antes y un después, un
gran salto en tus campañas logrando
los objetivos deseados.

CONCIERTO DE AUTOR
ATLÀNTIC
“1976”
En directo.
sábado 24 19:00h
Atlàntic es una banda de pop por encima de cualquier otra consideración.
El grupo se formó en 2013 como proyecto paralelo a Moonflower, pero con
el paso del tiempo ha ido consolidando
su propuesta musical para culminar en
el lanzamiento de su primer álbum:
“1976” (mil nou-cents setanta-sis).
En Atlàntic la firma de las canciones
lleva el nombre de Josep Bartual, pero
está acompañado por los mismos músicos con los que comparte el proyecto
de Moonflower, es decir, María López,
Thomas Mantovani y Fran Mesado. Así
pues, la experiencia es una de las bazas de la formación, ya que acumulan
con Moonflower más de un centenar
de conciertos y varias actuaciones
en festivales de la talla del Primavera
Sound, Low Festival, Arenal Sound o
She’s The Fest.
Atlàntic debutó en 2014 con un EP
homónimo que anticipaba el sonido
de la banda. Con estas primeras canciones comenzó su periplo en directo
y fue semifinalista del concurso Sona
la Dipu en 2015. Dos años después, y
con una propuesta totalmente definida,
la banda de Josep Bartual busca su
reválida con “1976”, un disco en el que
han trabajado durante el último año.
Once temas que beben de la herencia del pop de todas las épocas, pero
especialmente con especial querencia
por el pop de los noventa.

Consulta condiciones.

VIERNES

SÁBADO

2
19:00h CURSO FNAC DE
FOTOGRAFÍA 2017

Otra forma de mirar la cultura y la tecnología

SESIÓN 5.
1. La medición de la luz.
Fotometría.
La medición de la luz incidente y
reflejada.
Impartido por el especialista Fnac
Santiago Cobreros.
Necesario inscripción previa.

3
19:00h MICROTEATRO

“Un verano inolvidable”.
Centro cultural Blas de Otero.

9
19:00h CURSO FNAC DE
FOTOGRAFÍA 2017

SESIÓN 6.
1. Iluminación fotográfica
Fuentes de luz. Tipos.
Luz natural.
Luz artificial.
La dirección de la luz.
Aspectos visuales.
Impartido por el especialista Fnac
Santiago Cobreros.
Necesario inscripción previa.

10

SESIÓN 7.
1. Composición fotográfica
El lenguaje fotográfico. Principios
de composición fotográfica. El
encuadre. Reglas de composición.
La regla de los tercios.
Proporción y perspectiva.
Impartido por el especialista Fnac
Santiago Cobreros.
Necesario inscripción previa.

“Múltiple” (2016)
De M. Night Shyamalan
Proyección en VOSE.

De Edgar Wright.
(“Arma fatal”, 2007)
Proyección en VOSE.

11

Consulta más información, bases e
inscripción en tienda.

cerrado

17
19:00h “GOOGLE
ADWORDS, TRUCOS Y
ESTRATEGIAS PARA EL
ÉXITO”
De Enrique del Valle.
Presentación del libro con la
presencia del autor.

23
19:00h “SPLIT”

4
18:30h “Hot Fuzz”

Desde las 11:00h
VII MARATÓN
FOTOGRÁFICO NACIONAL

16
19:00h CURSO FNAC DE
FOTOGRAFÍA 2017

DOMINGO

24
19:00h CONCIERTOS DE
AUTOR
ATLÀNTIC
“1976”.
En directo.

30

ESTE MES DESTACAMOS…

19:00h CURSO FNAC DE FOTOGRAFÍA 2017

A propósito del lanzamiento de ‘Solo el fin del mundo’, sorteamos un pack con varias películas
de uno de los cineastas actuales más interesantes. Hablamos de Xavier Dolan. Pero también de
Juan Marsé, que ha compilado un atractivo volumen de relatos en ‘Colección particular’. En la
sección de Música, entre las recomendaciones internacionales, el nuevo trabajo de The Magnetic Fields. Y en cómic, el debut de largo de Kévin Bazot. Seguimos enamorados de nuestra
granja gracias a ‘Stardew Valley’ pero volveremos a la ciudad… Tenemos muchos gadgets para
los runners más urbanitas. Nos vemos en www.culturafnac.es

1. Almacenamiento y retoque digital.
8. Tono y saturación.
2. Resolución.
9. Eliminación de dominantes.
3. Tipos de archivos.
10. Conversión a B/W.
4. Tamaño de la imagen.
11. Reducción de ruido.
5. Tamaño de lienzo.
12. Herramientas del photoshop.
6. Mejoras de generales de la imagen.
7. Corrección de color, niveles, curvas, el histograma.

SESIÓN 8.

Impartido por el especialista Fnac Santiago Cobreros.
Necesario inscripción previa.

18
12:30h CLUB FNAC KIDS

Mes de la música.
Ven a fabricar un MÓVIL
MUSICAL.
Impartido por Kidsco.

25
12:30h CLUB FNAC KIDS
Mes de la música.
Ven a fabricar una
FLAUTA DE PAN.
Impartido por Kidsco.

