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ERAKUSKETA 
EXPOSICIÓN
DEL 1 AL 30 DE noviEmbrE

“LOs MAdeLMAn LO 
pueden tOdO” 
Figuras cedidas por Jon diez
de ulzurrun, propietario de la
colección.
Tan solo era un niño cuando comenzó su 
afición por los Madelman. Jon Diez de 
Ulzurrun fue uno de los muchos jóvenes 
que quedaron hechizados por  aquellas 
figuras de acción de 17 centímetros que, 
según rezaba su eslogan, «lo pueden 
todo».  Durante veinte años, Ulzurrun ha 
recorrido tiendas, mercadillos de juguetes 
antiguos, páginas web y los lugares más 
recónditos para completar su colección 
con un total de 180 cajas. De ellas 100 
son figuras de acción y el resto vehículos 
u otros complementos. Hay piezas que 
han venido de Bélgica, de Alemania, de 
Inglaterra, de EEUU, de México e incluso 
de Hong Kong. Hasta el 30 de noviembre, 
descubre qué modelos exponemos en 
Fnac Bilbao.

 

“LAS COSAS QUE IMPORTAN”
72 kilos
Aurkezpena eta liburu sinaketa
Presentación y firma de ejemplares
NECESARIA INSCRIPCIÓN PREVIA EN 
CULTURAFNAC.ES
Osteguna  Jueves 12 19:00h
Después de lo que el mundo ha sufri-
do con el coronavirus, este libro nos 
muestra las «cosas que importan». 
Este libro es para que vivas, crees y 
digas lo que sientes. Para que viajes 
por ese universo donde los sueños 
pueden hacerse realidad. Este libro 
es sobre las cosas que importan. Y, 
sobre todo, sobre las cosas que te 
importan a ti.

“LOS SÓTANOS DEL MUNDO”
de Ander Izagirre
Aurkezpena eta sinaketa
Presentación y firma de ejemplares
NECESARIA INSCRIPCIÓN PREVIA EN 
CULTURAFNAC.ES
Osteguna Jueves 19 19:00h
En plena fiebre por los ochomiles y las 
cimas del mundo, el viajero guipuzcoa-
no Josu Iztueta enroló a un grupo de 
expedicionarios para recorrer duran-
te nueve meses las depresiones geo-
gráficas más profundas de la Tierra. 
“Nunca he tomado una decisión tan 
rápida, tan clara, tan feliz”, recuerda 
el autor de este libro, Ander Izagirre, 
veinte años después de participar en la 
expedición Pangea. Izagirre viajó con 
este grupo por el Valle de la Muerte, 
en América del Norte; el lago Eyre, 
en Australia; la Laguna del Carbón, 
en América del Sur; el mar Caspio, 
en Europa; el mar Muerto, en Asia; 
y el lago Assal, en África. Algunos 
son territorios enigmáticos, a veces 
hostiles, pero en todos ellos Izagirre 
encuentra voces y vidas: pastores, 
maestras, pescadores, mineros, re-
fugiados, emigrantes...

  
JUDITH MATEO 

“el Alma de un Violín”
Zuzena eta sinaketa
Directo y firma de discos
NECESARIA INSCRIPCIÓN PREVIA EN 
CULTURAFNAC.ES
Osteguna Jueves 26 19:00h
Judith Mateo presenta su nuevo disco 
“El Alma de un Violín”. Un recopilatorio 
con 21 grabaciones de nuestra violi-
nista más internacional, entre las que 
se encuentran composiciones propias, 
6 temas inéditos en su discografía has-
ta el momento y fascinantes versiones 
de temas rockeros al más puro estilo 
Judith Mateo. “Highway to Hell” de 
ACDC , “Sweet Child of Mine” de Guns 
And Roses, “Kashmir” de Led Zeppe-
lin, “Nothing Else Matter” de Metalli-
ca, “Bring me to life” de Evanescence, 
“Trooper” de Iron Maiden, entre otros.

PABLO RÍOS
“Amor en tiempos de virus”
Zuzena eta sinaketa
Directo y firma de discos
NECESARIA INSCRIPCIÓN PREVIA EN 
CULTURAFNAC.ES
Ostirala Viernes 27 19:00h
Pablo Ríos presenta el disco/libro 
“Amor en tiempos de virus”, un dia-
rio testigo cómplice de las horas más 
catárticas del confinamiento al ritmo 
de las canciones que salvaron su 
alma, desde Iggy Pop a Frank Sina-
tra, pasando por la chanson france-
sa; versiones adaptadas libremente al 
castellano bajo el prisma único, apa-
sionado y surrealista del incorregible 
artista bilbaíno.

“SOMOS ASTRONAUTAS”
de Clara Cortés
Aurkezpena eta sinaketa
Presentación y firma de ejemplares
NECESARIA INSCRIPCIÓN PREVIA EN 
CULTURAFNAC.ES
Larunbata Sábado 28 18:00h
Cuatro amigos, un verano lleno de 
preguntas y la inmensidad del futuro 
por delante. Están a punto de acabar 
el último año de instituto. Se sienten 
perdidos y aplazan una y otra vez el 
momento de plantearse qué quieren 
hacer con sus vidas. La nueva novela 
de la autora de “Clementine”, “Al final 
de la calle 118”, “Cosas que escribiste 
sobre el fuego” y “Pájaro azul”, una de 
las voces más seguidas de la literatura 
juvenil española, es una inspiradora 
historia de amistad en la que Clara 
Cortés pone sobre la mesa las dudas 
vitales de todo adolescente.

“LA MONTAÑA DESNUDA.
PRIMERA ASCENSIÓN INVERNAL AL NANGA PARBAT”
de Álex txikon
Aurkezpena eta sinaketa. Presentación y firma de libros 
Asteazkena Miércoles 11 18:00h
El 26 de febrero de 2016, Álex Txikon, Ali Sadpara y Simone Moro coronaban por primera vez este 
impresionante ochomil, con un tremendo relieve vertical, en invierno, mientras Tamara Lunger se quedaba 
unos metros más abajo. En este libro, el alpinista cuenta en primera persona los problemas surgidos en el 
grupo, las andanzas con Ali Sadpara… Reiremos con ellos, nos preocuparemos, pasaremos miedo, y por 
qué no decirlo, un frío de mil demonios.

INFORME MADELMAN VOL.2
de Jon diez de ulzurrun
Aurkezpena eta sinaketa
Presentación y firma de ejemplares.
NECESARIA INSCRIPCIÓN PREVIA EN CULTURAFNAC.ES 
Larunbata Sábado 21 19:00h
Informe Madelman Vol.2 es la continuación de la 
historia de los Madelman. Si en el Vol.1 pudimos ver 
como se diseñaban, y empezamos a conocer los 
Madelman. Ahora completaremos todos los modelos 
que se comercializaron incluidos los fabricados en 
México. Informe Madelman no dejará indiferente 
porque es una obra para todos los públicos desde el 
más entendido al más novato. 

Síguenos en:

tOdO pAsA en FnAC | FnAC.es

FnAC biLbAo - Alameda de urquijo 4 - 48008 Bilbao
HorArioS: Lunes a sábado de 10:00h a 21:00h - T 902 100 632Ekitaldi 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
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11 12 13 14 15
18:00h “LA MONTAÑA 
DESNUDA”
De Álex txikon. 
Aurkezpena eta sinaketa.
Presentación y firma de libros.

19:00h “LAS COSAS QUE 
IMPORTAN” 
De 72 Kilos (Óscar Alonso). 
Aurkezpena eta sinaketa.
Presentación y firma de libros.

19:00h “OROIMENEZKO 
IGANDEAK” 
De Ainara Maia. 
Aurkezpena eta sinaketa.
Presentación y firma de libros.

19:00h “EL OCASO 
MEXICA. MOCTEZUMA 
XOCOYTZIN” 
De  Iñaki sainz de Murieta. 
Aurkezpena Presentación.

ITXITA
CERRADO

18 19 20 21 22
19:00h BILLYMONKEYS
“7 pecados”.
Zuzena eta sinaketa.
directo y firma de discos.

19:00h “LOS SÓTANOS DEL 
MUNDO”
De Ander Izagirre. 
Aurkezpena eta sinaketa.
Presentación y firma de libros.

19:00h PIEDRA DE TOQUE
Iñaki Makazaga.
Radio Show en directo.

19:00h “INFORME 
MADELMAN VOL.2” 
De Jon diez de ulzurrun. 
Aurkezpena eta sinaketa.
Presentación y firma de libros.

ITXITA
CERRADO

25 26 27 28 29
19:00h “LA DULCE ESPÍA 
NAVARRA”
De Jose Luis Velaz.
Libururaren aurkezpena.
Presentación del libro.

19:00h JUDITH MATEO
“el Alma de un Violín”.
Zuzena eta sinaketa.
directo y firma de discos.

19:00h PABLO RÍOS
“Amor en tiempos de virus”.
Emanaldia zuzenean.
actuación en directo.

18:00h “SOMOS 
ASTRONAUTAS”
De Clara Cortés. 
Liburu sinaketa Firma de ejemplares.

ITXITA
CERRADO

para disfrutar de un evento seguro para ti y para los demás debido a la situación propiciada por la COVId-19, 
deberás en todo momento respetar las medidas de higiene y seguridad tanto en los accesos y salidas, así como 
durante tu estancia en la tienda. será obligatorio el uso de mascarilla y guantes durante el acto, así como guardar 
la distancia de seguridad y seguir las indicaciones del personal de Fnac.
NECESARIA INSCRIPCIÓN PREVIA PARA ASISTIR A CUALQUIERA DE NUESTROS EVENTOS EN CULTURAFNAC.ES

MES DEL CÓMIC
¡Vuelve noviembre y el noveno arte es de nuevo el protagonista en Fnac! Este año el Mes del 
Cómic es más necesario que nunca, pues si éste está siendo un 2020 de ciencia ficción, las 
viñetas son el mejor refugio para escapar a nuevos mundos, vivir aventuras sobre futuros 
posibles, reírnos a carcajadas con los maestros del humor y maravillarnos ante el arte de 
los dibujantes del tebeo. Te esperamos en nuestras tiendas con las estanterías repletas de 
cómics y novelas gráficas y con propuestas de lo más interesantes en las agendas de nuestros 
Fórums.

¿QUIERES GANAR UNA CONSOLA 
NINTENDO SWITCH?
Pásate por Fnac Bilbao entre el 26 y el 28 
de noviembre y encuentra uno de los 20 
villanos de LeGO supeR MARIO que se 
han escondido por nuestra tienda. Hazles 
una foto y súbelo a tu feed de Instagram, 
Facebook o Twitter usando el hastag 
#LegoyMarioenFnac e indicando en 
qué tienda estás, #FnacBilbao. (No te 
olvides de seguir a: @Fnac_esp para 
poder participar). Haremos un sorteo de 
una consola por tienda el 1 de diciembre 
con todas las fotos que hayáis subido 
entre el 26 y 28 de noviembre. ¡Suerte!

ACTO CANCELADO


