
  

“GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN 
DE REDES SOCIALES 
PROFESIONALES”

De Jorge Villar Rodríguez
Presentación con el autor
Jueves 6 19:00h
Si bien las redes sociales ya forman 
parte de la estrategia de comunicación 
de un buen número de empresas e ins-
tituciones, la corta edad del sector y su 
constante y veloz evolución hacen que 
se mantengan las dudas sobre qué 
debemos hacer con ellas, cuál es su 
rentabilidad y cuánto esfuerzo, tiem-
po y dinero debemos invertir en este 
campo. Para ayudarnos a gestionar y 
planificar adecuadamente las redes 
sociales corporativas, Jorge Villar nos 
enseña en este libro todo aquello que 
cualquier tipo de organización debe 
saber y tener en cuenta en la comu-
nicación y el marketing online, desde 
la estructura y los perfiles profesio-
nales, hasta la figura del community 
manager, pasando por la importancia 
del cumplimiento de cada una de las 
etapas del social media plan: fase de 
investigación, establecimiento de ob-
jetivos, estrategias y acciones a llevar 
a cabo, y plan de contenidos. Asimis-
mo, aporta la metodología adecuada 
y facilita los recursos y herramientas 
necesarios para desarrollar una estra-
tegia ganadora y que las redes socia-
les permitan mejorar la comunicación 
de la empresa o institución.

DESMOND
“De Pandora y mis canciones
en vela”.
Actuación en directo
Sábado 8 19:00h 
“De Pandora y Mis Canciones En 
Vela” se trata de un trabajo concep-
tual de siete canciones acompañadas 
de un relato, fotografías e ilustraciones 
originales. Es un ejercicio musical, vi-
sual y narrativo que gira en torno a la 
teoría triangular del amor del psicó-
logo estadounidense Sternberg, que 
define los 7 distintos tipos de amor 

que existen. Tanto en el relato como 
en las canciones, fotos e ilustracio-
nes se cuenta la historia de la relación 
sentimental de una pareja, Desmond 
y Pandora, que viajan a través de los 
7 tipos de amor.

“ÍNDIGO”
De Eve Aguilar
Firma del libro con su autora
Miércoles 19 19:00h 
Christine tenía cuatro años la primera 
vez que vio a Orión. El vampiro entró 
en su casa, asesinó a su familia y la 
secuestró. Durante años, Christine ha 
crecido sometida a sus normas y su 
control, odiándolo todos los días de 
su vida. A punto de cumplir los diecio-
cho años, Christine no permitirá que el 
deseo nuble su juicio, incluso cuando 
Orión comienza a responder a sus pre-
guntas. ¿Por qué no la asesinó a ella 
también?  ¿Quiénes son los enemigos 
que los persiguen? Pero, sobretodo, 
debe enfrentarse a la pregunta más 
transcendental de su existencia, ¿se 
puede amar al asesino de tu familia? 

RULO Y LA CONTRABANDA
“El doble de tu mitad”
Firma de discos
Jueves 20 19:00h 
De Rulo poco más puede añadirse. 
Aquel que ofrece todo un concierto 
descalzo es alguien que morirá, segu-
ro, con las botas puestas. Aquel que 
tiene en su altar mayor de deidades 
paganas a san Sabina y a san Robe de 
ningún modo puede errar en la elec-
ción de un adjetivo ni desconocer los 
mil sinónimos de «contigo» y «sin ti», 
orilla y altamar de nuestra especie. 
Aquel que no ha logrado sacar de sí 
a Venecia desde que la pisó por vez 

primera está condenado a crear be-
lleza. Belleza como la contenida en 
este El doble de tu mitad, en donde 
están, vivísimos, el rock de los perfec-
tos contrarios y el rock del deseo que, 
al igual que aquel rayo al que cantaba 
el poeta, el del más furioso amor, nun-
ca cesa. Rock sólido y revitalizador. 
Rock para reír y cantar y no dejar de 
moverse, pero también para pensar 
y emocionarse. Para notarse saber-
se multiplicado o dividido, según la 
canción y el momento. Rock & Rulo, 
en fin. Pasen y sientan. 

SOCIEDAD DEL BLUES DE
ALICANTE
CELEBRACIÓN DEL 
2º ANIVERSARIO 

Viernes 21 19:30h
Cumplido el segundo año desde la 
fundación de la Sociedad de Blues de 
Alicante, en la jornada se repasarán los 
actos realizados en estos 2 años así 
como los objetivos para el tercer año, 
con la ilusión de continuar canalizando 
el Blues en la provincia de Alicante”.

MIGUEL CAMPELLO
“Agua, pan, amor y vino”
Showcase y firma de discos
Miércoles 26 19:00h 
“Agua, pan, amor y vino”: cuatro sen-
cillas y a la vez intensas palabras para
definir y dar título al nuevo disco de 
Miguel Campello. Un trabajo completo
que realza la creatividad y pasión en 
la composición e interpretación de 
Miguel. Artista puro y multidisciplinar,
Campello lanza su cuarto álbum en so-
litario con la certeza de haber creado
un disco que emociona desde la pri-
mera escucha. El primer single pre-
sentación de LP del mismo nombre, 
viene respaldado por un conjunto de
grandes temas creados para hacernos
disfrutar.

INMA CHACÓN
“Tierra sin hombres”
Presentación y firma
Sábado 15 12:00h
Las hermanas Elisa y Sabela crecen en una pequeña
aldea cercana a Ferrol, donde su madre, Rosalía, una
leiteira pobre, las cría sin la ayuda de su marido.Mateo,
que emigró a América para iniciar un negocio que nunca
concluyó, solo le dejó a su hermano Manuel, sordo de
nacimiento, que con su bondad temerosa y sencilla la
ayuda a sacar a sus hijas adelante. Cuando Rosalía
comienza a planear la boda de su hija Elisa con Eloy,
el único bachiller del pueblo, no cuenta con que Sabela
se ha enamorado de él y que el guapo minero Martín
tiene otros planes para Elisa. Tierra sin hombres es una
novela de personajes y de intrigas familiares que se
enmarca en la  Galicia de  finales del siglo XIX y principios 
del XX, en una aldea cargada de supersticiones y de
habladurías, luviosa, pobre; una tierra de viudas de
vivos, donde las mujeres ven como sus hombres han de
emigrar en busca de una vida mejor, un sueño que a 
veces se cumple y otras se vuelve contra todos.
*La firma finaliza a la 13:00h
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“DULCE CRISIS”
De Ximo Salas
Firma del libro con su autor
Viernes 28 19:00h
En cualquier momento puede ocurrir algo que nunca pensaste que podría pasarte a tí, 
pensamos que nunca nos pasará a nosotros, que está lejos. La protagonista de Dulce Crisis 
ve como su vida cambia en unos minutos, pierde su trabajo y todo se derrumba. 
Dulce Crisis pone cara a la historia de la crisis que hemos vivido, desde su protagonista, una mujer que 
debe primero asumir una situación de pérdida de trabajo y luego un proceso de cambio que va madurando 
poco a poco hasta crecer de nuevo, en una sociedad llena de prejuicios y corrupción. Afloran todos los 
miedos de alguien que nunca pensó estar así, las oportunidades de trabajo claramente decepcionantes 
y la edad hacen que todo sea más difícil para ella. El país envuelto en casos de corrupción hacen 
que su vida se encuentre con esa realidad, algo que puede estar cerca de cada uno de nosotros. 
Vive con ella un final realmente diferente a lo imaginado, pero en todo caso, reflejo 
de un proceso de superación del que todos podemos ser protagonistas. 
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FNAC ALICANTE - Avda. de la Estación 5, 03003 Alicante
HORARIOS Lunes a sábado de 10:00h a 22:00h - Domingos y festivos de 12:00h a 21:00h

Todos los ACTOS tienen lugar en el FóRum dE LA FNAC. ENTRAdA gRATuITA. AFORO LImITAdO.

Consulta NUESTRA PROGRAMACIÓN en www.culturafnac.es



LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
1 2

18:00h  CLUB FNAC KIDS 
KIDS BRAIN, THINK
IN ENGLISH.
Taller de matemáticas en 

inglés a través del ábaco.
De 4 a 12 años.
Inscripción en Información.

ZONA CONFORT
Libro recomendado:
“Un puñado de amigos 
y dos cerezas”.
De Rosa Grau.
Relájate en la zona confort de la
sección de libros y participa 
en nuestro sorteo mensual.

3 4 5 6 7 8 9
LITERATURA
DEL VIDEOJUEGO
Libro recomendado:
“Bioshock: Rapture”.
De John Shirley. 

18:00h CICLO UNIVERSO
ALIEN
“Prometheus”.
De Ridley Scott.
Proyección de la película.

18:00h CICLO UNIVERSO
ALIEN
“Alien, el octavo pasajero”.
De Ridley Scott.
Proyección de la película.

19:00h “GESTIÓN Y 
PLANIFICACION DE LAS
REDES SOCIALES 
PROFESIONALES”
De Jorge Villar.
Presentación y firma del libro con
su autor.

19:00h ALICANTARDIS
Podcast “La cabina azul”
y presentación de 
“ALICANTARDIS 4”.

19:00h DESMOND
“De Pandora y mis canciones
 en vela”.
Actuación en directo.

ZONA CONFORT
Libro recomendado:
“Cambio de era. El valor
 de las naciones”.
De Vicente Alcaraz.
Relájate en la zona confort de la
sección de libros y participa 
en nuestro sorteo mensual.

10 11 12 13 14 15 16
LITERATURA
DEL VIDEOJUEGO
Libro recomendado:
“Halo. La caída de Reach”.
De Eric Nylund. 

18:00h CICLO UNIVERSO
ALIEN
“Aliens, el regreso”.
De James Cameron.
Proyección de la película.

19:00h “VIDA, AMOR,
SUEÑOS Y ALGO MÁS”
De Mercedes R. Cervantes.
Firma del libro con su autora.

19:00h CIENCIA Y TAPAS
 CON LA UNIVERSIDAD 
MIGUEL HERNÁNDEZ
“Chía, quinoa y amaranto:los 
nuevos alimentos que 
llegaron para quedarse”.
Con el Dr. José Ángel Pérez.

18:00h CINE FOX
“Eddie el águila”.
De Dexter Fletcher.
Proyección.

12:00h INMA CHACÓN
“Tierra sin hombres”.
Presentación y firma del  libro con su
autora. 

ZONA CONFORT
Libro recomendado:
“Mi recuerdo es más 
fuerte que tu olvido”.
De Paloma Sánchez-Garnica.
Relájate en la zona confort de la
sección de libros y participa 
en nuestro sorteo mensual.

17 18 19 20 21 22 23
LITERATURA
DEL VIDEOJUEGO
Libro recomendado:
“World of Warcraft: Illidan”.
De William King. 

18:00h CICLO UNIVERSO
ALIEN
“Alien 3”.
De David Fincher.
Proyección de la película.

19:00h “INDIGO”
De Eve Aguilar.
Firma del libro con su autora.

19:00h RULO Y LA 
CONTRABANDA
“El doble de tu mitad”.
Firma de discos.

19:30h SOCIEDAD DE
BLUES DE ALICANTE
“2º aniversario de la SBA”. 
En la jornada se repasarán los 
actos realizados en estos 2 años y 
los objetivos para el tercero, con la 
ilusión de continuar canalizando el 
Blues en la provincia de Alicante.

18:00h  CLUB FNAC KIDS
LEGO EDUCATION 
ROBOTIX.
Taller infantil de robótica.

De 4 a 12 años. Inscripción en 
información. Plazas limitadas.

ZONA CONFORT
Libro recomendado:
“El desafío Poe”.
De Francisco Escolano.
Relájate en la zona confort de la
sección de libros y participa 
en nuestro sorteo mensual.

24 25 26 27 28 29 30
LITERATURA
DEL VIDEOJUEGO
Libro recomendado:
“La Odisea de Shenmue”.
De Ramón Méndez
y Carlos Ramírez. 

LITERATURA
DEL VIDEOJUEGO
Libro recomendado:
“Tomb Raider.
El tiempo de las Brujas”.
De Gail Simone.

18:00h CICLO UNIVERSO
ALIEN
“Alien resurrección”.
De Jean Pierre Junot.
Proyección de la película.

19:00h MIGUEL CAMPELLO
“Agua, pan, amor y vino”
Showcase y firma de discos.

19:00h CATAS PARA SOCIOS
Organiza: Escuela de Catas 
de Alicante.
Inscripciones en tienda: Socio 
Fnac+acompañante.

19:00h “DULCE CRISIS”
De Ximo Salas.
Firma del libro con su autor.

18:00h CLUB FNAC KIDS
“Tarde de Halloween”.
Actividades infantiles.

ZONA CONFORT
Libro recomendado:
“El mundo a tus pies”.
De Nadar.
Relájate en la zona confort de la
sección de libros y participa 
en nuestro sorteo mensual.31


