Agenda Cultural
MARBELLA ABRIL 2017

MINDFULNESS
martes 4 19:00h
La atención consciente o mindfulness
es una práctica en la que tomamos
conciencia de las distintas facetas de
nuestra experiencia en el momento
presente. Con ella podemos aprender
a ser conscientes de cómo nos movemos, cómo nos sentimos y cómo
respondemos o reaccionamos ante
cada momento de la vida. Esta cualidad de conciencia es la base de toda
vida creativa, ya que nos permite ser
honestos, pragmáticos, valientes, y vivir con un sentido profundo del presente. Es posible que haya cosas que
no podemos cambiar, como el dolor, la
enfermedad o una circunstancia difícil,
pero al menos podemos darnos cuenta de cómo reaccionamos a lo que nos
ocurre y desarrollar estrategias para
cambiar la relación que tenemos con
nuestras circunstancias.

ESPECIAL SEMANA SANTA CLUB FNAC KIDS

Del 10 al 15 12:00h
Todos los niñ@s de hasta 10 años tendrán la oportunidad de disfrutar esta Semana
Santa con divertidos talleres y proyecciones diseñadas en exclusiva para ellos. Id
haciendo sitio en vuestros estómagos porque comenzaremos la semana con la
Escuela Infantil Coleta que el lunes 10 nos enseñara a elaborar divertidas galletas
para pasar al martes 11 donde aprenderemos a crear bizcochos de primavera. Y
cómo no, acabaremos estos talleres de cocina infantil el miércoles 12 con un taller
de bocadillos de cumpleaños. El jueves 14 y el viernes 15 disfrutaremos con las
proyecciones de ‘Ribbit” y “Vaiana” Y terminaremos esta frenética semana con un
taller donde aprenderemos a hacer preciosos conejitos con pompones.
¡No os lo podéis perder!
TODO PASA EN FNAC | FNAC.ES

BENDITO
“Alma torcida”
miércoles 19 19:00h
Los que ya han tenido el privilegio de
disfrutar del directo de esta nueva formación malagueña, se han quedado
boquiabiertos y con el alma rota por el
gran despliegue de sonidos y calidad
musical del grupo. Un proyecto cargado de aires sureños, letras atrayentes
y con influencias de diferentes estilos musicales. Este trío lo componen
Juanra (guitarra española y voz), Alex
(batería) y Pablo (guitarra eléctrica y
coros). El segundo y el tercero llevan
muchos años siendo el alma mateur
de uno de los grupos con más solera de la escena musical malagueña,
Jammin’Dose. Por su parte, Juanra, ha
participado en numerosos proyectos
musicales como Los Caracoles con
el que conoció el éxito y desde hace
5 años los tres coinciden en su alter
ego llamado Las Ventanas.

Exposición
Hasta el 25 de abril

UN GRITO DE LIBERTAD
Humoristas gráficos por la Libertad de
Información
Es inimaginable un humorista gráfico sin libertad, ya
que ésta constituye su medio natural de expresión.
La libertad satírica, mordaz, sarcástica, incluso
agresiva, es su herramienta para plasmar determinados
acontecimientos. Desde 2005 Reporteros Sin Fronteras
ha convocado a los humoristas gráficos de España
para que expresen, con sus agudos dibujos, su apoyo
a la libertad de información. La exposición recoge una
selección de estas inestimables colaboraciones, en una
reivindicación colectiva de este derecho fundamental,
y en un intento de dar visibilidad al trabajo de los
periodistas y humoristas gráficos que exponen su vida y
libertad para mantenernos informados.
		

Más información:

FNAC MARBELLA - Parque C. La Cañada - Autovía Circunvalación Ctra. de Ojén s/n
29600 Marbella-Málaga
HORARIOS: Lunes a domingo 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:

VIDAS PASADAS
¿MITO O REALIDAD?
lunes 17 19:00h
Muchas veces en nuestra vida nos suceden situaciones extrañas, que nos
sorprenden, inquietan y nos resultan
difíciles de interpretar. Puede tratarse
de un sueño, una sensación o incluso
un estremecimiento. Lo cierto es que
una persona, un lugar o una situación
determinada, a veces nos provoca ese
algo tan “especial” que nos es difícil
de explicar y que muchos relacionan
con experiencias de vidas pasadas.
Muchas personas se preguntan si esto
puede ser cierto, tener recuerdos de
otras vidas anteriores a la nuestra, en
otras épocas. En esta charla, Daniel
Garcia Ruiz, dará a conocer a través
de sus propias experiencias, y de
casos documentados, que las vidas
pasadas son un hecho real, cómo se
puede acceder a esa información, y
de qué manera influyen en nuestra
vida actual.

‘‘ANA DE LAS ESTRELLAS’’
De Ana María Sánchez Peralta
jueves 20 19:00h
Ana es una niña soñadora que es capaz de presentir consecuencias humanas, pero que no sabe que es diferente
a los demás. Cree que todos pueden
sentir lo mismo y no entiende por qué
las personas se complican tanto en
sus relaciones. Su juventud transcurre
en Granada, ciudad de estudiantes,
donde se relaciona con naturalidad y
sin prejuicios en la libertad y valentía
que ofrece la edad de la amistad y
los descubrimientos. Sus amigos, su
familia y al final su novio Felipe van a
ser claves en el desarrollo de todas
sus cualidades como persona, que
supondrá finalmente la ampliación de

su “biología”. Su vida es una carrera
de obstáculos, pasando por la locura, para conquistar la madurez, que
en su caso precisaba demasiada valentía y esfuerzo, ya que sería capaz
de ser consciente de sí misma completamente. Descubrirá en su cuerpo
un sistema de comunicación con el
espejo de su alma, que se confunde
con Dios, o con la Conciencia, pero
que finalmente la llevará al corazón de
su amor soñado... el alma gemela, en
la distancia.

LUKAS LAYTON
“Prismas”
viernes 21 19:00h
Lukas Layton comenzó su andadura musical en 2010. Después de
experimentar con géneros tan diferentes como el rock psicodélico, el
R&B, el hip hop o la música electrónica, el joven compositor andaluz lanzó
en 2015 ‘Wicked Glory’, un trabajo en
el que se pueden encontrar los puntos
de partida desde los cuales Lukas Layton ha construido un estilo musical
sólido y personal. ‘Prismas’ es el título
de su nuevo EP. Cinco nuevos cortes
en los cuales temas como el amor, la
superación o la búsqueda vuelven a
ser la piedra angular de su particular
paisaje musical. Un trabajo que sorprende por la madurez instantánea
del artista y por una cuidada producción de la mano de Javier Valverde y
que, además, cuenta con las colaboraciones de artistas como Pope de
Supersubmarina.

Consulta condiciones.

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

1

2

12:00h CLUB FNAC KIDS
Taller de dinosaurios.

TODAS LAS AGENDAS FNAC
ESCANEANDO ESTE CÓDIGO

3
19:00h MADRID EN CORTO
“Miradas a la inmigración”.
Proyección de una selección de
cortometrajes.

4
19:00h MINDFULNESS

Taller impartido por Carmen
Morilla, profesora de yoga y
terapeuta y Maribel Laguna,
psicóloga y profesora de
Mindfulness.

5
19:30h ¿ME QUIERES?
DIME QUE ME QUIERES
Coloquio impartido por Pilar
Valladolid.

CERRADO

6
19:00h “ALIADOS”

De Robert Zemeckis.
Proyección de la película. VOSE.

7
19:00h “NO IMPACT MAN”
Charla- coloquio coordinada por
Arboretum.

8
12:00h CLUB FNAC KIDS
Taller de puzzles con
palitos.

9
19:00h “SOLO EL FIN DEL
MUNDO”
De Xavier Dolan.
Proyección de la película. VOSE.

Proyección en V.O.S.E.

10

11

12

12:00h CLUB FNAC KIDS

12:00h CLUB FNAC KIDS

12:00h CLUB FNAC KIDS

Taller de galletas
divertidas. Impartido por
Escuela Infantil Coleta.
Necesaria inscripción previa.

Taller de bizcochos de
primavera. Impartido por
Escuela Infantil Coleta.
Necesaria inscripción previa.

Taller de bocadillos de
cumpleaños. Impartido
por Escuela Infantil
Coleta. Necesaria inscripción previa.

13
12:00h CLUB FNAC KIDS
“RIBBIT”.
De Chuck Powers.
Proyección de la película.

14
12:00h CLUB FNAC KIDS
‘‘VAIANA”.
De John Musker.
Proyección de la película.

15

16

12:00h CLUB FNAC KIDS
Taller de conejitos de
pompones.

CERRADO

17
19:00h VIDAS PASADAS
¿MITO O REALIDAD?

Conferencia a cargo de Daniel
Garcia Ruíz.

18
19:30h MASAJE CON PINDAS
Taller impartido por Renova
Thermal.
Necesario traer esterilla y toalla.

19
19:00h BENDITO

“Alma torcida”.
Actuación en directo y firma de
discos.

20
19:00h “ANA Y LAS
ESTRELLAS”

De Ana María Sánchez Peralta.
Presentación del libro con la autora.

21
19:00h LUKAS LAYTON

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

22

23

12:00h CLUB FNAC KIDS

Taller de separador de
páginas.

CERRADO
V.O.S.E.

24
19:00h LA VISIÓN Y LA
RELACIÓN CON EL
TIEMPO

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

Proyección en V.O.S.E.

25
19:00h LA ENERGÍA DE LA
COHERENCIA
Conferencia a cargo de Poupée
Díaz.

26
19:00h “¡CANTA!”

De Garth Jennings.
Proyección de la película.

27
19:00h CLUB DE LECTURA
“Historia de dos ciudades”.
De Charles Dickens.
Entrada libre.

28
19:00h JOSE BERNAL

“El destino”.
Actuación en directo y firma de
discos.

29

30

12:00h CLUB FNAC KIDS
Taller de papiroflexia.

CERRADO
Proyección en V.O.S.E.

