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DONOSTIA AZAROAK NOVIEMBRE 2019

“TONO”
De Felipe Cabrerizo
Asteartea Martes 5 19:30h
Antonio de Lara “Tono” (1896-1978) 
es el miembro más desconocido de la 
que José López Rubio bautizaría como 
la otra Generación del 27, la integra-
da por humoristas que se formaron 
en torno a las revistas Buen Humor y 
Gutiérrez, recalaron en el Hollywood 
dorado de la década de los treinta, 
pasaron la Guerra Civil tomándose a 
chufla la propaganda bélica y termi-
naron conformando el núcleo funda-
cional de una revista inconoclasta que 
perviviría durante todo el franquismo 
y más allá: La Codorniz. 

“DESCUBRE TU TALENTO”
De Félix Torán
Osteguna Jueves 7 19:00h
A través de esta conferencia descubri-
rás qué es el talento y cómo encontrar 
el tuyo, dónde hallarlo y cómo encami-
narlo correctamente. Te aportará una 
comprensión del talento más allá de 
lo convencional y más completa, eng-
lobando también los aspectos espiri-
tuales del asunto. Descubrirás algunos 
de los enemigos del talento y cómo 
las leyes universales pueden ayudar 
a llevar el talento todavía más lejos.

“DROGAS, NEUTRALIDAD Y 
PRESIÓN MEDIÁTICA”

De Juan Carlos Usó
Ostirala Viernes 8 19:00h
La criminalización pública del consu-
mo de drogas fue un proceso que se 
desarrolló en el siglo XX con la co-
laboración necesaria de los medios 

de comunicación. El libro constata la 
aceptación social y difusión sin corta-
pisas del consumo de droga en todos 
los países y estratos sociales a prime-
ros del siglo XX hasta su prohibición 
en la actualidad. La obra es un estudio 
profundo que hace hincapié en Es-
paña. Va acompañada de un aparato 
de notas y bibliografía profuso y de 
unas 80 imágenes, algunas de ellas 
novedosas.

“SUCEDIÓ EN ESPAÑA” 
De Luis Martínez Vallés 
Osteguna Jueves 14 19:00h
Los suicidas de Terrassa, la tragedia 
del Cámping de los Alfaques, los úl-
timos maquis urbanos, el Vaquilla, el 
caso del aceite de colza, el Lute, el 
crimen de Cuenca, el caso Almería, 
el asalto al Banco Central... Luis Mar-
tínez Vallés se adentra entre los plie-
gues de la crónica negra de España 
para desmenuzar los crímenes y los 
sucesos más cruentos y conmovedo-
res de nuestra historia, dejando al des-
cubierto sus secretos más oscuros, y 
revelando la verdadera naturaleza de 
sus protagonistas.

“OLIMPIA”
Ostirala Viernes 22 19:00h
OLIMPIA, el dúo formado por Lur Usa-
biaga e Iñaki Estevez, demostraron 
con su 1er EP hace menos de un año 
que tenían potencial suficiente. Aho-
ra OLIMPIA se desmarcan de nuevo 
de todos y de todo con este nuevo 
EP grabado y producido de por Yon 
Vidaur en los Estudios Muir de San 
Sebastián, “Confeti y Dinamita” previ-
siblemente será uno de los lanzamien-
tos destacados del año.  Compuesto 
por 4 temas con guitarras envolventes 
pero afiladas, donde sobresale la voz 
de Lur con más carácter que nunca.

“JULIETTE, CHICA VALIENTE”
De Nerea Kortabitarte y Rubén B. 
Caballero
Ostirala Viernes 29 19:30h
Juliette es una niña fuerte a la que le 
gusta jugar con su espada y disfra-
zarse de pirata. Con solo 7 años, la 
mirada inocente y el alma salvaje, se 
pregunta por qué niñas y niños tienen 
que verse condicionados por los roles 
que marcan los adultos y la sociedad. 
¡Abajo los estereotipos y arriba las 
chicas valientes!

“HERIDAS DEL VIENTO”
De Virginia Mendoza
Con Ander Izagirre 
Larunbata Sábado 30 19:00h
Este libro habla de historias imposi-
bles, pero ciertas. Personajes que le-
vantan hoy el país con mucho amor y 
mejor humor. Virginia Mendoza com-
parte mesa con algunos de los últimos 
supervivientes de ese genocidio, vi-
sita a los yazidíes o a los cristianos 
molokanes, bebedores de leche; ha-
bla con la viuda del constructor de 
un templo subterráneo para salvar a 
la humanidad del fuego y con la nieta 
de una esclava... No deja de ser una 
ironía amarga que el símbolo de su 
identidad, el monte Ararat, esté del 
otro lado de la frontera como emble-
ma de la presencia de una ausencia. 
Pero «no intentes comprender. Esto 
es el Cáucaso», dicen por ahí.

EL PODCAST DE CRISTINA MITRE
Larunbata Sábado 9 19:00h
La periodista Cristina Mitre grabará en el Fórum de Fnac 
un podcast con la nutricionista donostiarra Gabriela 
Uriarte. El público podrá asistir en directo a la grabación 
de este podcast y después Cristina Mitre y Gabriela 
Uriarte firmarán ejemplares de sus libros a todos sus 
seguidores.

En 2019 se cumplen 80 años del superhéroe más legendario de todos 
los tiempos, coincidiendo con la publicación del número 1000 de la serie 
que lo vio nacer: Detective Cómics. Te invitamos a visitar en nuestra tienda 
una exposición única que repasa el universo de Batman y Gotham City a 
partir de 20 portadas y páginas originales de esta mítica serie de cómic 
americana, ilustradas por el artista español que ha dibujado las aventuras 
del Caballero Oscuro en los últimos años, Álvaro Martínez Bueno.

FNAC DONOSTIA - Centro Comercial San Martín, C/ Urbieta 9,
20005 San Sebastián. HORARIOS: Lunes a sábado de 10:00h a 21:30h

Ekitaldi guztiak 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

MES DELCÓMIC
DEL 5 DE NOVIEMBRE AL 14 DE ENERO
“BATMAN, 80 ANIVERSARIO”
Originales de Álvaro Martínez Bueno



ASTELEHENA LUNES ASTEARTEA MARTES ASTEAzkENA MIÉRCOLES OSTEGUNA JUEVES OSTIRALA VIERNES LARUNBATA SÁBADO IGANDEA DOMINGO

1 2 3

ITXITA
CERRADO

11:30h  CLUB FNAC KIDS
“CAZA DE FANTASMAS”.
Con LEGO HIDDEN SIDE.

ITXITA
CERRADO

5 6 7 8 9 10
18:30h “EL DESCONOCIDO 
MUNDO DE LAS ESPECIAS 
CON GRANEL”
Tailerra Taller.
FAN SAN MARTÍN.

19:30h “TONO”
De Felipe Cabrerizo. 
Liburuaren aurkezpena.  
Presentación del libro.

19:00h FNAC TECH
Consulta tus dudas técnicas
a nuestro equipo Clínica Micro.

19:00h “DESCUBRE TU 
TALENTO”
Por Félix Torán. 
Hitzaldia Charla.

19:00h “DROGAS, 
NEUTRALIDAD Y PRESIÓN 
MEDIÁTICA”
De Juan Carlos Usó. 
Libururaren aurkezpena.
Presentación del libro.

19:00h EL PODCAST DE 
CRISTINA MITRE
Grabación del podcast 
con Gabriela Uriarte.

ITXITA
CERRADO

12 13 14 15 16 17
19:00h FNAC TECH
Consulta tus dudas técnicas
a nuestro equipo Clínica Micro.

19:00h FNAC TECH
Consulta tus dudas técnicas
a nuestro equipo Clínica Micro.

19:00h “SUCEDIÓ EN 
ESPAÑA”
De Luis Martínez Vallés.
Libururaren aurkezpena.
Presentación del libro.

19:00h FNAC TECH
Consulta tus dudas técnicas
a nuestro equipo Clínica Micro.

11:30h  CLUB FNAC KIDS
“IRAKURRIZ, 
IRAKURTZEN”.
Taller de creación de 

marca-páginas, celebrando el Día 
Mundial de las librerías.

18:00h CRAZY HAACKS
Demostración y juego.

ITXITA
CERRADO

19 20 21 22 23 24
18:30h “APUESTA POR UNA 
COMPRA SOSTENIBLE 
CON GRANEL”
Tailerra Taller.
FAN SAN MARTÍN.

19:00h “¿QUé SABEMOS 
DE FERTILIDAD?”
Hitzaldia Charla con la ginecóloga 
Elisa Pérez Larrea y la embrióloga 
Rebeca Fernández.

20 de noviembre, 19:00
Fnac Donostia 
Mercado de San Martín (Planta 0)

Organiza:
Instituto Vasco de Fertilidad

 y Fnac Donostia

Instituto Vasco de Fertilidad
T. 943 32 81 60

info@ivfdonostia.com
www.ivfdonostia.com

Fnac Donostia
www.fnac.es

19:00h YONSE
“Tormenta herida”. 
Emanaldia zuzenean.
Actuación en directo.

19:00h OLIMPIA
“Confeti y dinamita”. 
Emanaldia zuzenean.
Actuación en directo.

12:00h “TOLERANCIA. 
FUNDAMENTOS 
HISTÓRICOS Y DEBATE 
CONTEMPORÁNEO”
Libururaren aurkezpena.
Presentación del libro. ITXITA

CERRADO

26 27 28 29 30
19:00h FNAC TECH

Asesoramiento personal 
para tus compras 
tecnológicas navideñas 

Microdemostración en la sección 
con Byron Vílchez.

19:00h “CREATIVIUM”
De Gustavo Ariel Schwartz.
Libururaren aurkezpena.
Presentación del libro.

19:00h
ALVARO MARTÍNEZ 
BUENO
DC Cómics.
Presentación y firma.

19:00h TANIA GARCÍA
“Jardines”.
Emanaldia zuzenean.
Actuación y
firma de discos.

19:30h “JULIETTE, CHICA 
VALIENTE”
De Nerea Kortabitarte y Rubén B. 
Caballero.
Ipuinaren aurkezpena.
Presentación del cuento.

19:00h “HERIDAS DEL 
VIENTO”
De Virginia Mendoza.
Con Ander Izagirre.
Libururaren aurkezpena.
Presentación del libro.

Llega noviembre y con él volvemos a perdernos entre viñetas con el Mes del 
Cómic Fnac. Celebramos el penúltimo mes del año con una agenda donde 
contaremos con la exposición “Batman, 80 Aniversario” hasta el 14 de Enero. 
Originales de Álvaro Martínez Bueno y una firma con el artista el 28 de noviem-
bre a las 19:00h.


