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poética del creador y el marco que rodea cada producción, un estudio que
se enmarca dentro del Grupo de Investigación en Artes Escénicas ARES,
de la Universidad Internacional de la
Rioja (UNIR). Marcos García y Jesús
Eguía, dos de sus autores, que son
además doctores y investigadores de
Teatro, serán los encargados de presentar esta obra académica.

MARBELLA ABRIL 2018

“BIBO, RECETAS, IDAS Y VENIDAS
DE DANI GARCÍA POR EL MUNDO”

De Dani García
Viernes 27 19.00h
“Nunca me sentí más libre como cocinero a la hora de
crear un concepto. Nunca tuve tan claro cómo sería mi
quimera gastronómica”. Esta es una de las frases del
chef Dani García que podemos encontrar en su último
libro “Bibo, recetas, idas y venidas de Dani García por
el mundo” una obra que busca plasmar la esencia del
restaurante, basada en la democratización de la alta
cocina, haciendo uso de la informalidad, la variedad y el
lujo asequible.
La obra está repleta de recetas llenas de vida y de
energía, sin prejuicios, sin fronteras y sin complejos.
El objetivo es que el lector obtenga una visión amplia y
completa de la naturaleza de la cocina de BiBo, por lo
que se ha integrado, en un mismo estuche, dos libros:
“Recetas, idas y venidas de Dani García por el mundo”,
que contiene todas las imágenes de sus platos, y “Las
recetas de los mejores platos de BiBo”, en el que se
descubren las recetas desarrolladas.
Se trata del primer libro publicado bajo el sello Dani
García Books, el primero de una serie de publicaciones en
los que el Grupo Dani García ya trabaja.

EXPOSICIÓN

“CASI MEDIO SIGLO DE MÚSICA
CLÁSICA EN MARBELLA”
Conferencia impartida por la
Asociación Amigos de la Música.
miércoles 4 19:00h
Durante esta temporada 2017-2018 la
Asociación Amigos de la Música cumplirá su 48 aniversario, un largo camino
en el que la entidad, pionera en el ámbito filarmónico, ha logrado hacerse
hueco entre las más relevantes de la
ciudad y de la comarca costasoleña,
ofreciendo a los ciudadanos de Marbella la posibilidad de disfrutar cada
mes de un concierto de música clásica. Fundada por Fernando Sánchez,
cuenta con dos presidentes honoríficos de gran calado, Plácido Domingo y
Arthur Rubinstein. Precisamente sobre
la figura de este último versará la conferencia que ofrecerá su presidenta
Yolanda Galera, quien destaca que el
objetivo de esta asociación, cuyo fin
no es lucrativo, es el de “promover la
cultura en Marbella”, algo que llevan
haciendo desde hace casi medio siglo,
con la puesta en marcha de su primer
concierto, allá en 1970, de manos del
pianista Jesús Arroyo.

Hasta el 30 de abril

EL MAR

La belleza y el detalle de la fotografía
nocturna se hace presente en la exposición
“El Mar” una muestra que capta ese
bien natural tan preciado del que goza el
litoral marbellí. El blanco y negro vuelve a
imponerse al color en estas instantáneas,
en las que el visor de la cámara y el ojo del
fotógrafo no se limita únicamente a mostrar
la orilla, el mar o el agua, tal y como la
conocemos hoy día, sino que también se
retrotrae al pasado más histórico de las
playas del municipio.
Gracias a esta muestra, los más jóvenes
pueden ver cómo era la playa de San
Pedro antes de la construcción del Paseo Marítimo como lo conocemos hoy día o cómo se veía el paisaje de
la conocida playa de El Cable en Marbella cuando ésta contaba con los tres postes originales del cargadero
de mineral, y del que hoy día sólo queda uno.

Síguenos en:

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

“LA ESCENIFICACIÓN
ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA”
De Marcos García Barrero y Jesús
Eguía.
jueves 5 19:00h
La puesta en escena es el hilo conductor del estudio plasmado en la obra
“La escenificación española contemporánea”, en la que siete creadores
españoles, con repercusión europea,
Caixto Bleito, Àlex Rigola, Angélica
Liddell, Rodrigo García, Helena Pimenta, Ignacio García y Lluis Pasqual,
se unen para crear este libro. Así, el
trabajo ahonda en los procesos de la
dramaturgia en combinación con la

CIBER AMENAZAS EN EL
HOGAR
Taller impartido por Bitdefender.
viernes 13 19:00h
Hoy en día tenemos multitud de dispositivos conectados a nuestra red Wifi
doméstica, como el Smartphone, el
portátil o la televisión. La mayoría de
estos dispositivos no están preparados para resistir ataques cibernéticos,
haciendo vulnerables nuestros datos
personales, imágenes, documentos,
etc. a cualquiera que se conecte a
nuestra red wifi personal. Para evitar estos ataques, Bitdefender Box
ha lanzado una herramienta que permite controlar todos esos riesgos de
forma segura, una herramienta que se
analizará en el taller impartido por un
experto de la compañía de seguridad
informática Bitdefender bajo el título
“Ciber amenazas en el hogar”.

“VIAJERAS”
De Andrea Capria, Marcela Díaz
Berenguer y Miriam Bidondo.
martes 17 19:00h
“Viajeras” es un libro, pero sobre todo
es el resultado de una vida de amistad
iniciada desde la primera infancia. En
él, sus autoras y amigas, Miriam Bidondo, Andrea Capria y Marcela Díaz
Berenguer, ofrecen un recorrido cargado de imágenes, captando lo espontáneo de cada dibujo y también de
cada relato. En “Viajeras” cobra sentido cada nota que en ella se recoge,
poniendo de manifiesto la simbiosis
que hay entre cada una de sus autoras, porque una escribe, otra dibuja y

la otra arma el libro. Todo ello ha dado
como resultado un proyecto creativo,
llevado a cabo entre dos continentes,
y que se ha fraguado en un libro de
poesía ilustrado lleno de sentimiento,
historias, amor e ilusiones.
“LA IMPORTANCIA DE LOS
OLORES Y SU EFECTO EN EL
BIENESTAR ”
Con Maribel Pintado.
miércoles 18 19:00h
¿Qué efectos producen los aromas en
nuestro cuerpo? ¿Nos afectan? Estas
y otras cuestiones serán resueltas en
la charla “La importancia de los olores
y su efecto en el bienestar” que será
impartida por la, naturóloga, kinesióloga y aromatóloga, Maribel Pintado.
Durante su exposición, la experta hará
una demostración de los efectos que
produce la aromaterapia en el torreno sanguíneo, y es que a menudo,
no damos importancia al sentido del
olfato, pese a que este afecta directamente a nuestro cuerpo y a nuestro estado de ánimo. Los olores nos
alertan, nos hacen huir o atacar, nos
conectan con momentos de nuestro
pasado y nos hacen revivir sentimientos y emociones.

INTRODUCCIÓN A LA
FOTOGRAFÍA NOCTURNA
Taller impartido por el profesor en
fotografía y comunicación visual
Juan Carlos Domínguez.
viernes 20 19:00h
La fotografía nocturna de larga exposición es un campo que, en un
corto espacio de tiempo, ha crecido
exponencialmente, tanto en número
de fotógrafos que la practican, como
en creatividad. Se trata de un tipo de
fotografía que captura la escasa luz
nocturna usando elevados tiempos
de exposición. Y es que seguro que
en muchas ocasiones el ojo humano
repara en la belleza de esas impresionantes fotos nocturnas que muestran
paisajes, ciudades, estrellas o nebulosas, unas instantáneas que los amantes de la fotografía, o los que se inician
en este campo, quieren aprender a
hacer. Esto es precisamente lo que
explicará el profesor en fotografía y
experto en comunicación visual Juan
Carlos Domínguez en su taller de “Introducción a la fotografía nocturna”,
con el que enseñará a los asistentes
los principios básicos de esta técnica
para que la puedan poner en práctica.

LUNES
2
19:00h CICLO DE CINE
LITERARIO

“Tar El color del tiempo”.
De Edna Luise Biesold.
Proyección de la película. VOSE

9
19:00h CICLO DE CINE
LITERARIO

“El editor de libros”.
De Michael Grandage.
Proyección de la película. VOSE

MARTES
3
19:00h CICLO DE CINE
LITERARIO

“El ladrón de palabras”.
De Brian Klugman y Lee Sternthal.
Proyección de la película. VOSE

10
19:00h CONFERENCIA Y
MEDITACIÓN

“Recorrido espiral”.
Charla impartida por Poupée Díaz.

MIÉRCOLES
4

JUEVES
5

19:00h “CASI MEDIO SIGLO
DE MÚSICA CLÁSICA EN
MARBELLA”
Conferencia impartida por la
Asociación Amigos de la Música.

11

19:00h “LA
ESCENIFICACIÓN
ESPAÑOLA
CONTEMPORÁNEA”

6
19:00h La Dstyleria

“Así se escriben los cuentos”.
Actuación en directo y
firma de discos.

SÁBADO

DOMINGO

7

8

12:00h CLUB FNAC KIDS

Taller de crea tu inicial
con lana.

De Marcos García y Jesús Eguía.
Presentación del libro con los autores.

12

19:00h “¿QUIÉN ES
LA PERSONA QUE
ESTÁ IMPIDIENDO TU
PROGRESO PERSONAL Y
PROFESIONAL”

VIERNES

19:00h SER MADRE,
CONCILIANDO EMOCIONES
Taller impartido por la psicóloga
Cristina Santos del Centro Mi
Matrona.

CERRADO

13
19:00h CIBER AMENAZAS
EN EL HOGAR
Taller impartido por Bitdefender.

14
12:00h CLUB FNAC KIDS
Taller de dibujos con
bastoncillos.

CERRADO

Pilar Valladolid.
Sesión de coaching grupal.

16
19:00h CICLO DE CINE
LITERARIO

“El ciudadano ilustre”.
De Mariano Cohn.
Proyección de la película. VOSE

17
19:00h “VIAJERAS”

De Andrea Capria, Marcela Díaz
Berenguer y Miriam Bidondo
Presentación del libro con las
autoras.

18

19

20

19:00h LA IMPORTANCIA
DE LOS OLORES Y SU
EFECTO EN EL BIENESTAR

19:00h LOS MENSAJES DEL
UNVIERSO

19:00h INTRODUCCIÓN A LA
FOTOGRAFÍA NOCTURNA

Conferencia impartida por la
naturópata Maribel Pintado.

15

Charla coordinada por Daniel
García y Merche Guerra.

Taller impartido por el profesor en
fotografía y comunicación visual
Juan Carlos Domínguez.

21

22

12:00h CLUB FNAC KIDS

Taller de separadores de
hojas con palillos.

CERRADO

23
19:00h CICLO DE CINE
LITERARIO

“Truman Capote”.
De Bennett Miller.
Proyección de la película. VOSE

24

25

19:00h Los dibujos
de Federico García
Lorca: Una proyección
gráfica de la palabra

19:00h LOS PILARES PARA
EL BIENESTAR Y EL GOZO
DE LA VIDA

Conferencia coordinada por José
Luis Plaza Chillón.

26

Conferencia impartida por Antonio
de Dios Delegado de IBC y
Escuela Aurea.

19:00h Club de Lectura
“El paraíso en la otra esquina”.
De Mario Vargas Llosa.
Entrada libre.

27
19:00h “BIBO, RECETAS,
IDAS Y VENIDAS DE DANI
GARCÍA POR EL MUNDO”

De Dani García.
Presentación del libro y showcooking
con el autor.

28

29

12:00h CLUB FNAC KIDS

Taller y proyección de la
película “Ferdinand”.

SIN PROGRAMACIÓN

30
19:00h CICLO DE CINE
LITERARIO

“La ladrona de libros”.
De Brian Percival.
Proyección de la película. VOSE

En 2018 cumplimos 25 años en España. A lo largo de este tiempo hemos acompañado la carrera de numerosos
autores y artistas que ahora son referentes de la escena cultural del país. Siguiendo esta línea, durante 2018
queremos continuar apoyando proyectos de futuro que se presenten en nuestros fórums destacando esos
eventos con el lema de nuestro aniversario: 25 años por delante.

