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“YO FUI A EGB” 
De Javier Ikaz y Jorge Díaz. 
martes 10 19:00h 
Si lloraste con la muerte de Chanquete, si te encantaba el Frigodedo, si para ti 
el tiempo era oro y jugabas el precio justo, seguro que fuiste a EGB. Si llevabas 
hombreras o te echabas laca Nely, si el primer libro que leíste fue El libro gordo 
de Petete, si tu primera lágrima fue porque Marco no encontraba a su madre, no 
hay duda alguna de que fuiste a EGB. Los pitufos, Naranjito, Parchís, E.T., las 
chapas, Orzowei, los minerales, los gusanos de seda, los rotring, la teleindiscreta, 
la abeja Maya, los lagartos de V, la Botilde…
¡Pásate esta tarde, trae un objeto o una prenda de la época, hazte una foto en el 
photocall y recrea aquellos tiempos con tus compañeros de EGB! 



 IEPI  “IEPI”
dissabte sábado 7 19:00h
Ara fa aproximadament un any i després d’ha-
ver intentat prosperar amb més o menys èxit 
amb d’altres formacions, aquest trio de músics 
autodidactes es va llençar cap a l’inquietant 
però també molt emocionant món del noise 
progressiu orgànic instrumental superlatiu, su-
peralternatiu i superalternant. No saben ben 
bé com han acabat tocant tan fort i tan ràpid 
però tot apunta a alguna mena de trauma o 
costat fosc que no els deixa fer una música 
politicament correcta i que converteix els seus 
directes en una descàrrega que despentina 
però que deixa la pell molt !na.

  
 CARLES RIBOT  “Mussara”.
dissabte sábado 14 19:00h
Enmig d’un clima de misteri i improvisació, el 
cantautor polifacètic Carles Ribot ha enllestit 
el seu segon disc, titulat “Mussara”. El primer 
disc “Vergesdomiladéu”, el va portar a girar per 
tot Catalunya. Ara l’empordanès situa l’aventura 
de tretze cançons i dos passatges ocults en un 
refugi, de nit i enmig de la boira. Les cançons 
respiren un folk-rock enèrgic amb petites dosis 
d’experimentació i molta ànima.

LUNES DILLUNS MARTES DIMARTS MIÉRCOLES DIMECRES JUEVES DIJOUS VIERNES DIVENDRES SÁBADO DISSABTE DOMINGO DIUMENGE
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TANCAT
CERRADO

17:00h a 20:00h
FANGORIA
“Policromía”.
Sesión de !rmas.

19:00h “VIAJE A PIE”
De Josep Plà. 
Presentación con Pere 
Maragall y Valentí Puig.

19:00h CALIMA
“Lumbre”. En directo.

18:00h CLUB
FNAC JUNIOR
Manualidades 

Disney. Ven a divertirte 
con las actividades de 
“Monstruos University” 
y “Aviones”. +3 años 

19:00h IEPI
“IEPI!”. En directo.

18:00h CLUB
FNAC JUNIOR 
“Navidad”
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17:00h
INDIANA JONES
“Historia de una 
saga”. Conferencia, 
proyección y sorteo de 
producto a cargo de 
Rubens Produccions.

19:00h “YO 
FUI A EGB”
De Javier Ikaz y Jorge 
Díaz. Encuentro con 
los autores, photocall 
E.G.B. y proyecciones.

19:30h “LIBRO
ROJO Nº5 DEL 
PROSTÍBULO 
POÉTICO”
Presentación y 
show en directo.

19:00h “WA. LOS 
ÚLTIMOS DÍAS DE 
WARLA ALKMAN”
De Irene Zoe Alameda.
Presentación con la autora.

18:30h “MOBY DICK
GRAPHICLASSIC”
Presentación con selección de 
autores en la sección de Libros.

19:30h CURS FLASH 
D´ESCRIPTURA 
DE NOVEL·LA
Amb Silvia Adela Kohan.
Última sessió.

13:00h NAN 
CASTELLER 
Taller infantil. 

19:00h
CARLES RIBOT
“Mussara”. En directe.

TANCAT
CERRADO
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FNAC TRIANGLE - Pça. Catalunya 4 - 08002 Barcelona - HORARIOS: Lunes a sábado de 10:00h a 22:00h - Tlf. Información 902 100 632
Todos los ACTOS tienen lugar en el FÓRUM DE LA FNAC. ENTRADA GRATUITA. AFORO LIMITADO.
Tots els actes tenen lloc en el FÒRUM DE LA FNAC. ENTRADA GRATUÏTA. AFORAMENT LIMITAT. 
Consulta NUESTRA PROGRAMACIÓN CULTURAL en: http://tiendas.fnac.es/triangle y www.clubcultura.com 

Síguenos en:

EXPOSICIÓN  HASTA EL 12 DE ENERO 
XIEC, DE CHRISTIAN RODRÍGUEZ
Nuevo Talento Fnac de Fotografía.
Como cada año, Fnac presenta la exposición itinerante de las 
fotografías premiadas con el Nuevo Talento Fnac de Fotografía. 
Inspirado por la fotógrafa Mary Ellen Mark y su proyecto “Circo”, 
Christian Rodríguez (Montevideo, Uruguay, 1980) comenzó a 
fotogra!ar a la siguiente generación de artistas que ella retrató, 
incluyendo sus hijos e hijas. Comenzó este proyecto en 2009 
tras un viaje de 3 semanas a Vietnam, para posteriormente 
regresar en 2011 durante dos meses que repartió entre Hanói 
y la ciudad de Ho Chi Minh, donde se encuentra el Grupo de 
Circo de Ho Chi Minh. En 2012 Christian se fue a vivir a Hanói 
durante 3 meses y desde allí trabajó en giras, en el Parque 
Lenin -donde está el edi!cio del circo-, y viajó a la Ciudad de 
Ho Chi Minh. “Xiec” es un trabajo en proceso que documenta 
la vida diaria del circo como un paralelismo de la sociedad 
vietnamita. La serie ha sido reseñada recientemente en Lens, 
blog de fotografía de The New York Times.


