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de a cada página hasta conducirnos a
un final impactante que resuena en el
lector tiempo después de cerrar el libro». Ray Loriga traza en esta novela un
relato sobre la dignidad de la rebeldía.
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NOCHE EN EL MUSEO CON FNAC
ROZALÉN

SWEET CALIFORNIA

martes 12 18:00h a 20:00h
Sweet California reedita su disco “3” con motivo del
éxito de su gira Ladies’ Tour que les está llevando por
toda España. Una edición de lujo que incluye un DVD
con más de dos horas de duración que recoge su
espectacular actuación en el Wizink Center de Madrid
el pasado abril. También incluye un CD con todos sus
éxitos en directo y la edición original del álbum “3”
concontenido extra.Su nuevo single, “Ay Dios mío”
junto a Danny Romero, también forma parte de este
álbum como contenido extra.

“Cuando el río suena”
jueves 28 20:00h
Rozalén será la protagonista de una nueva Noche en
el Museo con Fnac que se celebrará en el auditorio
del centro Colección del Museo Ruso de San
Petersburgo/Málaga, donde los asistentes tendrán la
oportunidad de escuchar en directo cómo suena su
nuevo trabajo, “Cuando el río suena”. Potente, actual,
desgarradora, comprometida y muy reivindicativa, la
manchega sabe bien cómo hacer para tocar la fibra
más sensible de las personas. Para asistir, consulta
condiciones de acceso.
Plazas limitadas.

TODO PASA EN FNAC | FNAC.ES

Exposición
Hasta el 15 de septiembre

El maestro irreverente

Homenajeamos a Roald Dahl en el
centenario de su nacimiento con esta
exposición de ilustraciones de Iban
Barrenetxea y Federico Delicado.
Desde que Cecile Scott Forester, autor de
la serie de Horatio Hornblower, le animara a
escribir, el autor galés no abandonará la escuela
presidida, entre otros, por Poe y Hawthorne.
La exposición está compuesta por una
selección de las ilustraciones realizadas por
Iban Barrenetxea para “La cata” y Federico
Delicado para “El librero”. Unas imágenes que
nos envuelven como las mejores historias del
maestro de lo irreverente, nuestro querido Roald
Dahl.
Más información:

FNAC MÁLAGA - C.C. Málaga Plaza - C/ Armengual de la Mota 12 - 29007 Málaga
HORARIOS: Lunes a sábado de 10:00h a 22:00h
Todos los actos tienen lugar en el Fórum de la Fnac. Entrada gratuita. Aforo Limitado.
TODO PASA EN FNAC | FNAC.ES

Consulta NUESTRA PROGRAMACIÓN en www.culturafnac.es

Síguenos en:

SIDDHARTA
“III”
sábado 2 19:00h
Siddharta es un proyecto musical de
hard rock melódico procedente de
Fuengirola (Málaga). “III” es su tercer
disco; un trabajo muy completo compuesto por diez cortes que les ha devuelto a la escena del rock nacional y
que ha cosechado el beneplácito de
crítica y público. De hecho, Radio 3 de
RNE lo ha calificado como “el regreso
de una de las mejores bandas del hard
rock español”. Javier Giménez, artista
tatuador que ya dio forma a sus anteriores refrencias, ha sido el encargado
del diseño de la portada.

MARWAN
“Mis paisajes interiores”
miércoles 6 19:00h
Han pasado tres años desde la publicación de “Apuntes sobre mi paso por
el invierno”, su último trabajo. Ahora el
cantante y poeta vuelve con “Mis paisajes interiores”, un disco producido
por Tato Latorre (Maldita Nerea, Antonio Orozco, Funambulista), y que está
compuesto por once canciones acompañadas por un libro de poemas inspirados en cada una de ellas. Sus letras
son apasionadas composiciones que le
han consolidado como uno de los cantautores más reconocidos en el circuito
de salas de conciertos de nuestro país.

RAY LORIGA
“Rendición”
jueves 7 19:00h
El jurado del Premio Alfaguara de novela
2017 ha premiado «una historia kafkiana y orwelliana sobre la autoridad y la
manipulación colectiva, una parábola
de nuestras sociedades expuestas a
la mirada y al juicio de todos. A través
de una voz humilde y reflexiva con inesperados golpes de humor, el autor
construye una fábula luminosa sobre el
destierro, la pérdida, la paternidad y los
afectos. La trama de Rendición sorpren-

EFECTO PASILLO
“Barrio Las Banderas”
martes 19 19:00h
Efecto Pasillo, o la energía positiva del
pop, regresan a Fnac Málaga para firmar
su nuevo disco, “Barrio Las Banderas”,
el primero que editan con Warner Music.
Con un estilo inconfundible y una carrera coherente, estos cuatro canarios
demuestran conocer perfectamente la
fórmula para contagiar su buen rollo
musical. En este nuevo álbum han rastreado sus raíces musicales y estrenan
cierta sonoridad, sacando a la luz su
folclore e incorporando ambientes de
su tierra pero sin perder de vista el sello
que les caracteriza.

“PÁRPADOS”
De Toni Quero.
miércoles 20 19:00h
Narrado de forma ágil, fragmentaria
y con una extraordinaria riqueza verbal, “Párpados” es el relato en primera persona de un viaje interior y físico.
A lo largo de cien días, la joven pareja
protagonista atravesará ciudades caóticas, parques naturales y carreteras
secundarias, en un movimiento continuo que les obligará a afrontar sus temores, a abordar sus planes de futuro y
que cambiará definitivamente sus vidas.
“Párpados” es el descubrimiento de un
autor con una voz enérgica, repleta de
imágenes insólitas, y la crónica de un
tiempo incierto, cargado de promesas
y sueños rotos, por una Europa a la vez
agreste y acogedora.

“LIBRE Y SALVAJE”
De Nacho Dean.
jueves 21 19:00h
Nacho Dean es un joven de 35 años
que ha cumplido un sueño: ser el primer

español en la historia en dar la vuelta
al mundo a pie. En tres años ha atravesado cuatro continentes y ha recorrido 33.000km. Durante el camino ha
sentido la soledad y la plenitud de estar
vivo, ha experimentado la aventura y el
peligro, ha conocido gente maravillosa
pero también vándalos que pusieron en
riesgo su vida, ha visto con sus propios ojos que vivimos en un hermoso
planeta que merece la pena cuidar y,
sobre todo, que con pequeños pasos
se puede llegar muy lejos.

NEUMAN
“Crashpad”
viernes 22 19:00h
Este disco es, sin duda, el más coherente en toda la historia de esta banda.
Muestra las distintas caras de Neuman
y los diez temas que lo componen no
presentan discontinuidades entre ellos,
sino que forman parte de un todo. Quizás
sea el sonido del nuevo trío, que ya ha
adquirido una personalidad propia y distinta, con respecto a sus encarnaciones
previas. Es lo que ha permitido escuchar
timbres que no habían sonado antes en
Neuman o la reaparición del piano, instrumento que había ido perdiendo protagonismo en los últimos tiempos; esta vez
es el propio Paco Román, líder del grupo, el que lo toca en algunas canciones.

“EL SÉPTIMO CÍRCULO
DEL INFIERNO”
De Santiago Posteguillo.
viernes 29 19:00h
El régimen nazi, la Inquisición, las
guerras, el hambre, la enfermedad,
el exilio... Muchos son, en efecto, los
infiernos de la literatura a los que se
han tenido que enfrentar escritores y
escritoras de todos los tiempos. ¿Cuál
es el séptimo círculo de este universo
infernal? Para Kipling su infierno fue la
muerte de su hija Josephine, y de ese
infierno surgió “El libro de la selva”. Para
Imre Kertesz lo fue ser víctima del holocausto. Y de ahí, “Sin destino”. Con la
elegancia y el tino literario de las obras
que homenajea, de los autores y autoras que reivindica, Santiago Posteguillo consigue contagiarnos su amor por
los libros y, en especial, por los autores
cuyo genio y talento hicieron que del
infierno salieran con obras que aún hoy
nos elevan a los altares.
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19:00h CLUB FNAC KIDS
“Bebé jefazo”.
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Taller, proyección y sorteo
de la película.

19:00h Siddharta

“III”.
Actuación en directo y firma de
discos.

SIN PROGRAMACIÓN

4
19:00h CICLO DE CINE
VUELTA AL COLE

“Camino a la escuela”.
De Pascal Plisson. Proyección del
documental. VOSE.

5
19:00h CICLO DE CINE
VUELTA AL COLE

“La lengua de las mariposas”.
De José Luis Cuerda.
Proyección de la película.

6
19:00h Marwan

“Mis paisajes interiores”.
Actuación en directo y firma de
discos.

7

8

19:00h CICLO DE CINE
VUELTA AL COLE

“El club de los cinco”.
De John Hughes.
Proyección de la película. VOSE.

18
19:00h “¡Empezar el
curso con buen pie!
Disciplina positiva en
el aula”

12
18:00h a 20:00h
Sweet California
Firma de discos.

De Ray Loriga.
Premio Alfaguara de Novela 2017.
Presentación del libro con el autor.

19:00h “John Barry.
De James Bond a la
eternidad”

De Luis Saavedra y Sergio
Hardasmal. Presentación del libro
con los autores. Con la asistencia del
director de cine, Enrique García.

19:00h “Asesinando a
Henry, civilizadamente”

De Mª Luisa Martín Horga.
Presentación del libro con la autora.

14
18:00h Taller Kitsune

Programa de estimulación temprana
a través del juego, la emoción y la
motivación.

15
19:00h “Coaching
wingwave para perder
el miedo a hablar en
público”

Taller de cálculo con
ábaco. Coordinado por
Aloha Mental Arithmetic.
Programa avalado por la Sociedad
Española de Pedagogía.

16

19
19:00h Efecto Pasillo
“Barrio Las Banderas”.
Firma de discos.

20
19:00h “Párpados”

De Toni Quero.
Ganador de III Premio Dos Passos
a la Primera Novela. Presentación
del libro con el autor.

21
19:00h “Libre y salvaje”
De Nacho Dean.
Presentación del libro con el autor.

22
19:00h Neuman

“Crashpad”.
Actuación en directo y firma de
discos.

CERRADO

17

18:00h CLUB FNAC KIDS
Taller de animales con
pompones.

Charla impartida por Pilar Pineda,
entrenadora para hablar en
público en Viventi. Licenciada en
Periodismo y Coach Wingwave.

Charla impartida por Lucía
Infantes, educadora parental
y educacional de Asociación
Positive Discipline Association.
Organiza: Las Jirafas Saben Bailar.

25

13

10

18:00h CLUB FNAC KIDS

19:00h “Rendición”

CERRADO

11

9

CERRADO

23

24

18:00h CLUB FNAC KIDS
Taller de música clásica
para peques.

CERRADO

26
20:00h CLUB DE LECTURA
“Patria”.
De Fernando Aramburu.
Coordinado por una especialista
Fnac.

27
19:00h Campaña
“Valiente”

Charla coloquio coordinado por
Amnistía Internacional.

28
20:00h Noche en el
Museo con Fnac

Rozalén
“Cuando el río suena”.
El evento tendrá lugar en el auditorio
de Colección del Museo Ruso de
San Petersburgo/Málaga. Consulta
condiciones de acceso. Aforo limitado.

29
19:00h “El séptimo
círculo del infierno”

De Santiago Posteguillo.
Presentación del libro con el autor.

30
18:00h CLUB FNAC KIDS
Taller descubre a los
grandes exploradores:
crea tus propios
prismáticos.

TODAS LAS AGENDAS
CULTURALES DE LA
FNAC ESCANEANDO
ESTE CÓDIGO

