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ANdREA MOTIs & JOAN ChAMORRO QuARTET 
“Live at Jamboree Barcelona” 
sábado 25 13:00h 
El tercer disco del grupo de la joven cantante e instrumentista Andrea Motis y Joan Chamorro es, sin temor a equivocarnos, 
su mejor registro hasta la fecha. Motis y Chamorro se rodean de los mejores: Ignasi Terraza, Josep Traver y Esteve Pi, a 
quienes se le suma el reconocido saxofonista Scott Hamilton. Editado por el prestigioso sello de jazz Swit Records, este 
directo, trufado del mejor swing y con brillantes solos, representa el mejor jazz que puedes escuchar ahora mismo en la 
ciudad, y este mediodía de sábado tendrás la oportunidad de comprobarlo en formato Quartet: Andrea Motis a las voces, el 
saxo y la trompeta, Joan Chamorro al contrabajo y al saxo, Ignasi Terraza al teclado y Josep Traver a la guitarra. Pasaremos 
lista. 



 “W.A. Los úLtimos díAs de 
 WArLA ALkmAn” 
de Irene Zoe Alameda. 
dijous jueves 16 19:00h
El rey de la Isla de Redonda, escritor recono-
cido, pretende conseguir el manuscrito inédito 
y póstumo de Graham Greene que, al parecer 
caerá en manos de la autora de best-sellers más 
importante del momento, Amy Martin, nombre 
bajo el cual se esconde una persona comple-
tamente desconocida. 

  

 GiorGis 
“Barcelonauta” 
dissabte sábado 25 19:00h
Tornem a tenir entre nosaltres a Giorgis, can-
tautor grec que, amb set àlbums a les seves 
esquenes i una destacable trajectòria com a 
compositor de teatre i televisió, fa dos anys que 
resideix a Barcelona i ens enamora amb les 
seves composicions. Barcelonauta és el seu 
nou treball, ón rendeix tribut a la seva ciutat 
predilecta reunint temes originals i d´altres dels 
anys 20 i 50.  

 Fórum mistérico - LA indiA: 
 misterio, reLiGión y espíritu 
Con Agustín Pániker.
dijous jueves 30 19:00h
Estrenamos año con filosofía hindú, la más anti-
gua de la civilización, de la mano de Agustín 
Pániker. Director de la editorial Kairós y reco-
nocido experto en la cultura de la India, Pániker 
nos hablará de los tesoros de conciencia que 
alberga este país a través de su arte, su cultura y 
su vida, que rezuma espiritualidad y conciencia 
por todos los poros. Le acompañará el ubicuo 
David Barba, coordinador del Fórum Mistérico.

LUNES DILLUNS MARTES DIMARTS MIÉRCOLES DIMECRES JUEVES DIJOUS VIERNES DIVENDRES SÁBADO DISSABTE

13 14 15 16 17 18
18:00h  eL cine de 
XAVier doLAn
“Yo maté a mi madre”.
De Xavier Dolan. Proyección.

19:30h cLàssicA FnAc: 
curs d´iniciAció A LA 
músicA cLàssicA
Amb Francesc Lozano 
Winterhalder. “L’opereta 
vienesa: El ratpenat de J. 
Strauss II”

19:00h “trAnsFormA 
tu VidA”
de Kelsang Lochani.
Presentación con el autor.

19:00h “W.A. Los 
úLtimos díAs de 
WArLA ALkmAn”
de Irene Zoe Alameda. 
Presentación con la autora.

18:00h cLuB FnAc 
Junior

18:00h cLuB FnAc 
Junior

20 21 22 23 24 25
18:00h eL cine de 
XAVier doLAn
“Los amores imaginarios”.
De Xavier Dolan. Proyección.

18:00h FiLmotecA 
FnAc
“La linterna roja”.
De Zhang Yimou. Proyección.

19:30h conciertos 
de Autor
XAvIER PARRAs
“Rodes”.
En directo.

19:30h curs FLAsh 
d´escripturA de 
noVeL·LA
Amb silvia Adela Kohan
Última sessió.

18:00h cLuB FnAc Junior
 

19:00h uLtrAído
“Espacio, tiempo y compás”. 
En directo.

13:00h AndreA motis 
& JoAn chAmorro 
QuArtet. “Live at 
Jamboree Barcelona”.
En directo.

19:00h GiorGis 
“Barcelonauta”.
En directo.

27 28 29 30 31
18:00h eL cine de 
XAVier doLAn
“Laurence anyways”.
De Xavier Dolan. Proyección.

18:00h FiLmotecA 
FnAc
“El limpiabotas”.
De Vittorio de Sica. Proyección.

19:00h roGer oLmos
“Pequeño catálogo de 
instantes de felicidad”.
Presentación con el autor.

19:00h Fórum 
mistérico - LA 
indiA: misterio, 
reLiGión y espíritu
Con Agustín Pániker y david 
Barba.

18:00h cLuB FnAc Junior
 

19:00h LeiVA
“Pólvora”.
Firma de discos.
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Síguenos en: 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 


