
         

MIKEL URDANGARIN
“Margolaria”
Emanaldia eta diska sinaketa. Actuación y Firma de discos
Ostirala Viernes 23 19:00h
Mikel Urdangarinek banda osoaren musikalitateaz horniturik agertzen ditu oraingoan bere konposizio 
berriak “Margolaria” deritzan disko hurbil, eskuzabal eta sendo honetan. Mikel Urdangarin reviste sus 
nuevas y vibrantes canciones con toda la musicalidad de su banda, para ofrecernos este “Margolaria”
(“El pintor”), un disco cercano, generoso y extremadamente sólido.

“EL DÍA QUE SE PERDIÓ EL 
AMOR”

De Javier Castillo
Liburu sinaketa Firma de libros
Asteartea Martes 6 18:00h
Después del éxito arrollador de “El día 
que se perdió la cordura”, con más de 
100.000 ejemplares vendidos y una 
gran acogida internacional, Javier 
Castillo regresa con una nueva no-
vela que explora los límites del amor. 
Adictiva, trepidante y absorbente, El 
día que se perdió el amor es una in-
yección de adrenalina, una experiencia 
única de lectura, un thriller diferente y 
adictivo que da continuidad al fenó-
meno editorial del año.

“SALSA PARA TU COCO. 
ALIMENTACIÓN Y MÚSICA PARA 
SER FELIZ”

Liburu aurkezpena
Presentación del libro
Osteguna Jueves 8 19:00h
Salsa para tu coco. Alimentación y 
música para ser feliz’, que recoge 86 
recetas cerebro-saludables creadas 
por el chef Martín Berasategui, ade-
más de artículos del neurólogo Gurutz 
Linazasoro en torno a las enferme-
dades neurodegenerativas y sus tra-
tamientos actuales. El objetivo de la 
publicación es recaudar fondos tanto 
para Aspargi como para destinarlos a 
la investigación de la enfermedad de 
Parkinson. Además el libro está ilustra-
do con acuarelas de Miguel Larrarte, e 
incluye un CD con música compuesta 
por Pascal Gaigne.

MÄBU
“Buenaventura”
Emanaldia Actuación en directo
Ostirala Viernes 9 19:00h
Hasta hoy, con más de doscientos 
conciertos a sus espaldas a lo largo 
de nuestro país, MÄBU se ha converti-
do en uno de los grupos de referencia 

a la hora de construir puentes entre 
la música independiente y el “mains-
tream”. “Buenaventura” es el nombre 
que Mäbu ha elegido para titular su 
último álbum; el título perfecto para 
invocar la buena suerte a través de la 
“magia simpática”. Una buena suerte 
que vienen trabajando desde el año 
2009, que ha cristalizado en sus tres 
trabajos previos publicados por War-
ner Music Spain, “Hallo.EP” (2010), 
“Buenos días” (2011) y “Detrás de 
las luces” (2013), y que les ha situado 
como una de las bandas de referencia 
del panorama musical independiente.

“LO MEJOR ERES TÚ”
De Jaione Yabar 
Liburu aurkezpena
Presentación del libro
Ostirala Viernes 16 19:00h
“Dejemos de intentar decir a cada ma-
dre/padre qué es lo mejor. Porque lo 
mejor realmente para tus hijos eres tú”. 
Aquel post nació uno de esos días en 
que vuelves a escuchar por enésima 
vez cómo alguien critica a una madre 
por hacer las cosas con su bebé así 
y no asá. Minutos después de publi-
carlo, el texto había sido comparti-
do ya miles de veces. Las mamás me 
daban las gracias «por hacer público 
algo que tantas madres pensamos, 
pero que no nos atrevemos a decir o 
no encontramos las palabras con las 
que expresarlo.

“UNA ANTROPÓLOGA EN LA 
LUNA”

De Noemí Villaverde
Liburu aurkezpena
Presentación del libro 
Asteazkena Miércoles 21 19:00h
Hay quien asegura que el ser humano 
es un lobo para el ser humano, y tam-
bién que es egoísta por naturaleza. 
Y, sin embargo, la historia de nuestra 
especie nos muestra tenazmente lo 
contrario: que desde siempre hemos 
utilizado el recurso antropológico de la 
cooperación. Y no por capricho ni por 
caridad, sino simplemente, por pura 
supervivencia. La bilbaína Noemí Villa-
verde nos invita con este libro a viajar 

hasta los más recónditos confines del 
planeta, conocer la sabiduría milena-
ria de las diversas culturas humanas 
y empezar a retomar la esperanza en 
nuestra especie.
  

FNAC KIDS
MusicLab by Fnac
“Los piratas”
(A partir de 4 años. En la librería)
Sormenerako musika saioa
Sesión de música creativa
Larunbata Sábado 24 18:00h
El último sábado de cada mes, Musi-
cLab acerca a las y los más peque-
ños de la familia la música a través 
del juego en nuestra librería (planta 
1). En esta ocasión iremos a la caza 
del tesoro perdido. Con el mapa que 
tendremos, iremos pasando pruebas 
musicales para descubrir pistas que 
nos lleven al botín. Además, cantare-
mos las mejores canciones piratas. 

DÍA INTERNACIONAL DE LAS 
ENFERMEDADES RARAS

 “EL TESORO DE LOS SABUESOS”
Cuentacuentos con Marisa Amigo 
(En la librería)
Asteazkena Miércoles 28 19:00h
Desde 2008 se celebra en todo el mun-
do el Día Internacional de las Enfer-
medades Raras el último día del mes 
de febrero,  precisamente por consi-
derarse el 29 un día ‘raro’. El objetivo 
principal es visibilizar estos trastornos 
de diagnóstico complejo. Vamos a de-
dicar este día a nuestros pequeños 
amigos de la Asociación Sanfilippo 
VASS Euskadi gracias a la ayuda que 
Marisa Amigo aporta con su cuento “El 
Tesoro de los Sabuesos”. Marisa Amigo 
nos adentrará en las aventuras de Leo, 
Clarita, Manuel y Lucía. Y como ya ha 
ido haciendo con El secreto de cave 
canem y otras publicaciones suyas, 
todos los beneficios obtenidos por la 
venta del libro, serán destinados ín-
tegramente a la Asociación vasca del 
Síndrome de Sanfilippo VASS.

FNAC BILBAO - Alameda de Urquijo 4 - 48008 Bilbao
HORARIOS: Lunes a sábado de 10:00h a 21:00h 

Fnac Forum-ean izango dira. Sarrera dohain. Leku mugatua.
Todos los actos tienen lugar en el FóRUM DE LA FNAC. ENTRADA GRATUITA. AFoRo LIMITADo.

Consulta NUESTRA PROGRAMACIÓN en www.culturafnac.es

Síguenos en:

TODO PASA EN FNAC | FNAC.ES

TODO PASA EN FNAC | FNAC.ES

ZINEGOAK
“Aken Loreak”
Aurkezpena
Presentación con la directora y la protagonista
Astelehena Lunes 26 - 19:00h
A partir del 19 de febrero vuelve una nueva edición del Festival internacional de cine y artes escénicas gaylesbitrans de Bilbao,
ZINEGoAK que cumple 15 años. Además de su sección oficial el festival también apuesta por mostrar alguno de los mejores 
cortometrajes que se hacen en el mundo. Precisamente en FNAC se presentará uno de estos cortometrajes fuera de competición. Se 
trata de “Azken Loreak” (Las últimas flores). Una historia protagonizada por Nenita Danger y que es un homenaje al cementerio de Bilbao 
que cerró su puertas definitvamente en 2016. os invitamos a participar de la presentación de este cortometraje de rAKeta brokobitx.
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ASTELEHENA LUNES ASTEARTEA MARTES ASTEAzkENA MIÉRCOLES OSTEGUNA JUEVES OSTIRALA VIERNES LARUNBATA SÁBADO IGANDEA DOMINGO

1 2 3 4
19:00h MR. JAM 
Entzunaldia. audición.

19:00h AUTORES EN LA 
LIBRERÍA
“LIL MURPHY”.
De Udane Garro.
(Planta 1).

19:00h
ESPECIAL PREMIOS GOYA

“TADEO JONES 2: EL 
SECRETO DEL REY 
MIDAS”.
Proiekzioa Proyección.

 

ITXITA
CERRADO

5 6 7 8 9 10 11
19:00h “EL APARTAMENTO”
De Billy Wilder.
Proiekzioa Proyección.

19:00h TALLER APPLE 
iPhone.
Primeros pasos.
Por nuestro especialista 
Kevin Jaén.

18:00h “EL DÍA QUE SE 
PERDIÓ EL AMOR”
De Javier Castillo.
Liburu sinaketa Firma de libros.

 

19:00h “SALSA PARA TU 
COCO”
Liburuaren aurkezpena.
Presentación del libro.

19:00h MäBU 
“Buenaventura”.
Emanaldia directo y firma.

18:00h  CLUB FNAC KIDS
“Gutun bat Lily… 
adarbakarrarentzat!””
Kontu kontari. 

cuentacuentos en euskera.
(a partir de 6 años). ITXITA

CERRADO

12 13 14 15 16 17 18
19:00h “AMOUR” (“AMOR”)
De Michael Haneke.
Proiekzioa Proyección.

19:00h TALLER DE FOTO
Fotografía social.
Imparte nuestra experta Ana Pamín.

19:00h TALLER APPLE 
Mac. Aprendiendo IOS y OS X.
Por nuestro especialista 
Kevin Jaén.

19:00h “LA LA LAND”
De  Damien Chazelle.
Proiekzioa Proyección.

19:00h “LO MEJOR ERES TÚ”
De Jaione Yabar.
Liburuaren aurkezpena.
Presentación del libro.

 

19:00h AUTORES EN LA 
LIBRERÍA
“SOBRE LAS RUINAS DE LA
 CIUDAD REBELDE”.
De Carlos Barros.

18:00h  CLUB FNAC KIDS
Crea tu propia máscara 
de carnaval.
Taller infantil.

ITXITA
CERRADO

19 20 21 22 23 24 25
19:00h “OCHO APELLIDOS 
VASCOS”
De Emilio Martínez-Lázaro.
Proiekzioa Proyección.

19:00h “AMELIE”
De Jean-Pierre Jeunet.
Proiekzioa Proyección.

 

19:00h “UNA ANTROPÓLOGA 
EN LA LUNA”
De Noemí Villaverde.
Liburuaren aurkezpena.
Presentación del libro.

 

19:00h MR. JAM 
Entzunaldia. audición.

19:00h MIKEL URDANGARIN 
“Margolaria
Emanaldia directo y firma.

18:00h  FNAC KIDS   
&MUSICLAB BY FNAC
“LOS PIRATAS”.
Taller de música creativa.

(a partir de 4 años).
ITXITA

CERRADO

26 27 28
19:00h ZINEGOAK
“Azken loreak”.
Aurkezpena eta proiekzioa.  
Presentación y proyección.

 

19:00h TALLER DE FOTO
Cómo usar los modos de mi 
cámara.
Imparte nuestra experta Ana Pamín.

18:00h “EL TESORO DE 
LOS SABUESOS” 
Kontu kontari.
Cuentacuentos con Marisa Amigo.
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