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Hasta el 19 de septiembre

MARBELLA SEPTIEMBRE 2017

RAY LORIGA

“Rendición”
miércoles 6 20:00h
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’’
sorprende 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.

TODO PASA EN FNAC | FNAC.ES

MARBEPOP FESTIVAL:
ARTE DE AQUÍ PARA EL MUNDO

Presentación del festival y actuación en directo.
Martes 12 19.00h

Marbepop Festival nació como una muestra musical cuyo
principal objetivo es dar a conocer lo más destacado a
nivel local así como ofrecer una oportunidad a bandas y
artistas emergentes de nuestra localidad promoviendo la
educación en valores y la diversión a través de la cultura.
La nueva ubicación del evento en esta edición será el
Parque de la Represa de Marbella, uno de los pulmones
verdes de la ciudad. Jóvenes y familias podrán disfrutar
de 12 horas ininterrumpidas de fiesta en un ambiente
natural, compartir experiencias y espacios comunes con
un denominador común: la música. Este mes nuestro
Fórum será testigo de la presentación del certamen y
disfrutaremos con la actuación de Aless, uno de
los grupos locales que componen el cartel de este año.

FNAC MARBELLA - Parque C. La Cañada - Autovía Circunvalación Ctra. de Ojén s/n
29600 Marbella-Málaga
HORARIOS: Lunes a sábados de 10:00h a 22:00h
Todos los actos tienen lugar en el Fórum de la Fnac. Entrada gratuita. Aforo Limitado.
Consulta NUESTRA PROGRAMACIÓN en www.culturafnac.es
TODO PASA EN FNAC | FNAC.ES

Síguenos en:

CABEZONES HALL OF FAME
Grandes portadas de
Enrique V. Vegas
Dibujante e ilustrador, Enrique V. Vegas
nace en Segovia pero inmediatamente
se traslada a Madrid, donde estudia Arte
Publicitario y comienza a trabajar en
animación. En 2001 publica en solitario
sus primeras parodias de superhéroes
y éxitos cinematográficos, con un estilo fácilmente reconocible de personajes
entrañables cercanos a los superdeformed japoneses. “Espiderman”, “Julk”,
“Patrulla X” o “Matris” son títulos de
aquella época, que alternó con una serie
más personal ambientada en el Japón
feudal, “Kobe” (2003). Su obra la conforman más de 40 títulos, fue ganador del
premio del público al autor revelación en
el Saló de Barcelona 2004 y nominado
al premio al mejor dibujante por la crítica al año siguiente. Varias han sido las
exposiciones dedicadas a su obra en
salones de cómic de ámbito nacional e
internacional.
Más información:

“CÓMO TRANSFORMAR TU VIDA”
De Geshe Kelsan Gyatso.
martes 5 19:30h
Si practicamos las instrucciones que
se presentan en este libro podremos aumentar nuestra paz interior
y felicidad a través de la meditación.
Daremos un gran sentido a nuestra
vida y descubriremos el método idóneo para reducir sufrimiento y dejar de
experimentar dificultades. Nos enseña como cultivar nuestra paz interior
para ser felices en todo momento y
así transformar nuestra vida mejorando nuestro entendimiento sobre

cómo son las cosas en realidad. La
presentación será a cargo de Guen
Kelsang Tharpa, monje budista y
maestro principal del Centro de meditación Kadampa España en Málaga.
Es un discípulo cercano del venerable
Gueshe Kelsang Gyatso y lleva más de
30 años impartiendo enseñanzas de
budismo Kadampa tanto en España,
como en Portugal y en Inglaterra.
“DISEÑO EN PERMACULTURA”
De Aranya.
jueves 7 19:00h
Este nuevo libro de la colección de
la Fundación Arboretum nos permite
entender la filosofía que subyace en la
permacultura como una potente herramienta de diseño fundamentada en el
pensamiento sistémico que nos permite desarrollar y organizar hábitats
humanos sostenibles basados en tres
principios éticos: cuidar las personas,
cuidar la Tierra y la redistribución de
los excedentes y los límites al consumo y a la reproducción. Aranya con
esta guía paso a paso nos lleva de la
mano en cada etapa de observación,
análisis y diseño de nuestros sistemas.
Herramientas útiles y eficaces que
nos permitirán tomar las decisiones
adecuadas en cada momento para
tener diseños holísticos de espacios
sostenibles.

SIDDHARTA
“III”
sábado 9 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 referencias, ha sido el
encargado del diseño de la portada.

ALOHA MENTAL ARITHMETIC
viernes 15 18:00h
Mediante matemáticas divertidas, jue-

gos de inteligencia, retos mentales,
misiones especiales y mucho más,
tu hijo puede lograr todo lo que se
proponga y en Aloha lo sabemos y
por eso queremos ayudarle a alcanzar sus metas desarrollando todo su
potencial. Para ello, hemos creado
un entorno motivante y divertido que
desarrolla su inteligencia, mejorará su
autoestima y sus habilidades.

“PÁRPADOS”
De Toni Quero.
martes 19 20:00h
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.
KITSUNE
viernes 22 18:00h
Lo que mejor se aprende es aquello
que emociona. No aprendemos almacenando datos fríamente como lo
haría un robot, sino que el motor de
nuestro aprendizaje está ligado a la
curiosidad, a los sentimientos y a las
sensaciones positivas. Kitsune es un
programa de estimulación temprana
que a través del juego, la emoción y la
motivación ayuda a sus alumnos a adquirir toda una serie de competencias
imprescindibles para su desarrollo.
BRAIN FACTORY BF50
viernes 29 18:00h
¿Has pensado en todo lo que guarda
tu cerebro? Tus recuerdos, tu curiosidad, tu entusiasmo, Tu don de
gentes…Todo lo que eres depende
de él. En Brain Factory te ayudaremos a mantenerlo en forma para que
puedas seguir haciendo lo que te gusta aunque ya hayas cumplido los 50.
Trabajamos con los mejores. Brain
Factory es el primer Programa de estimulación cognitiva desarrollado con
la Sociedad Española de Neurología.
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19:00h “GUARDIANES DE
LA GALAXIA VOL.2”

MARBELLA SEPTIEMBRE 2017

De James Gunn.
Proyección de la película.

12:00h CLUB FNAC KIDS
“Bebé jefazo”.
Taller, proyección y sorteo
entre los asistentes.

SIN PROGRAMACIÓN

4
19:00h SÁCALE EL MAYOR
RENDIMIENTO A TU
CÁMARA DEPORTIVA
Taller coordinado por un experto
Fnac.

11
19:00h FITOTERAPIA,
HERBODIETÉTICA, Y
COACHING EVOLUCIÓN
Taller coordinado por Anna
Cutropia.

18
19:00h ¿POR QUÉ ESTAMOS
AQUI? DESCUBRIENDO LA
VERDAD
Taller impartido por Daniel Garcia
Ruíz.

5
19:30h “CÓMO
TRANSFORMAR TU VIDA”
De Geshe kelsang Gyatso.
Presentación del libro a cargo
del monje budista Guen Kelsang
Tharpa.

12
19:00h MARBEPOP 2017
ALESS

Presentación del festival y actuación
en directo.

19
20:00h “PÁRPADOS”

De Toni Quero.
Presentación del libro junto a su
autor.

6
20:00h “RENDICIÓN”

De Ray Loriga.
Presentación del libro junto a su
autor.

13
19:30h ¿QUÉ HARÍAS CON
TU VIDA SI NO TUVIERAS
MIEDO A NADA?

Coloquio coordinado por Pilar
Valladolid de Desarrollo Humano.

20
19:00h CLUB DE LECTURA
“El inútil de la familia”.
De Jorge Edwards.
Entrada libre.

7
19:00h “DISEÑO EN
PERMACULTURA”

De Aranya.
Presentación del libro a cargo de
Arboretum Marbella.

14
19:00h COACHING
WINGWAVE PARA PERDER
EL MIEDO A HABLAR EN
PÚBLICO

8
19:00h “THE UNTOLD
STORY”

Charla- coloquio coordinada por
Arboretum.

9
12:00h CLUB FNAC KIDS
Taller de llaveros de
pinguïnos.

19:00h SIDDHARTA

15
18:00h CLUB FNAC KIDS
ALOHA MENTAL
ARITHMETIC
Taller infantil de ábaco.

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

SIN PROGRAMACIÓN

16

17

12:00h CLUB FNAC KIDS
Taller de dibujos con
mariposas.

Charla impartida por Pilar Pineda
de Viventi.

21
19:00h CORTOMETRAJES

Proyección de cortometrajes de
alumnos de la Escuela de Cine de
Málaga.

10

CERRADO

22
18:00h CLUB FNAC KIDS
KITSUNE

Taller infantil de
estimulación temprana.

23

24

12:00h CLUB FNAC KIDS
Taller de pulpos de tela.

CERRADO

25
19:00h EQUILIBRIO Y
POLARIDAD. EL JUEGO DE
LA VIDA

Conferencia coordinada por
Antonio de Dios, Delegado IBC y
Escuela Aurea.

26

27

19:30h HIDRATACIÓN FACIAL

19:00h “MAÑANA EMPIEZA
TODO”

Taller impartido por Renova
Thermal.

De Hugo Gélin.
Proyección de la película.

28
19:00h LAS TRES CLAVES
DE LA SALUD A LA LUZ
DEL YOGA

Conferencia a cargo de Escuela de
Yoga Jiva Daya.

29
18:00h BRAIN FACTORY
BF50
Taller de estimulación cognitiva.

30
12:00h CLUB FNAC KIDS
“Cuentos para
despertar”
Cuentacuentos coordinado
por Cristina Suárez Falcón.

TODAS LAS AGENDAS
FNAC ESCANEANDO
ESTE CÓDIGO

