Agenda Cultural
MARBELLA ENERO 2017

MR. BROCCOLI VEGAN FOOD
Viernes 27 20:00h

Mr. Broccoli es el proyecto vital de dos
familias unidas por el veganismo, la amistad
y la cocina. Álvaro es un chef profesional
especializado en cocina vegana con
una larga trayectoria en el ámbito de la
hostelería y restauración al más alto nivel.
Claudia administra el blog de cocina vegana
Mivegablog desde 2011 y ha impartido
talleres de cocina vegana en la provincia de
Málaga. Maribel es maestra especializada
en audición y lenguaje y una entusiasta de la
educación libre y las pedagogías alternativas.
Rando es fotógrafo y un apasionado de
la literatura. Juntos forman un equipo que
ofrecen un nuevo servicio de catering de
cocina vegana de calidad, con un fuerte
enfoque en productos frescos y elaboraciones
tradicionales de inspiración internacional,
empleando siempre productos 100%
vegetales.

OCÉANOS QUE CAMINAN
Miércoles 11 19:00h
Somos océanos caminando. Somos
agua consciente. En esta conferencia
Deborah Elías de laconjunciónY nos
hablará sobre la vital e inminente importancia del agua que bebemos para
la paz, la salud y el equilibro de todos
los seres que habitamos este maravilloso así como misterioso Planeta
Agua. El agua pura y hexagonal es la
clave para un mundo feliz. Afortunadamente -cada vez más la ciencia es
capaz de demostrarlo empíricamente. “El cuerpo humano es como la Tierra y lleva en su interior un océano.”
Dr. Mu Shik Jhon.

¿QUÉ ES EL DESPERTAR DE LA
CONCIENCIA?
Martes 17 19:00h
En estos tiempos de cambios, muchas
dudas e inquietudes aparecen en nuestra mente buscando respuestas sobre
el futuro incierto y cambiante. En esta
conferencia, Daniel García Ruíz expondrá unas pautas y conocimientos para
realizar gestiones con éxito nuestras
vidas en todas sus facetas: familiares,
emocionales, sociales, laborales y culturales; así como potenciar nuestras
capacidades y cualidades, para vivir
de una manera más creativa y feliz.

TALLER Z_MAKERS
Taller infantil de robótica
Sábado 28 12:00h
La robótica educativa es una corriente
didáctica innovadora basada en la realización de actividades pedagógicas
que apoyan y fortalecen áreas específicas del conocimiento. Esta actividad
permite desarrollar distintas competencias en el alumnado a través de
la concepción, ensamble y puesta en
funcionamiento de representaciones
del entorno que nos rodea facilitando
una mejor comprensión del mundo real.
Ven a divertirte y aprende a montar
un robot de la mano de Robonautas.
Realizaremos una introducción a la robótica educativa, donde cada alumn@
montará un pequeño robot mediante
el ensamblaje de piezas y elementos
electrónicos. De 7 a 12 años. Plazas
limitadas.

“LA HIJA DEL PECADO”
De Juan González Márquez
Jueves 19 19:00h
Te aferras a una nieta, cuando tu hijo
no está. Vives con su sombra, con su
recuerdo y acabas viviendo con la mirada de su hija. Toda una vida pasa
por el Cortijo de Don Ramón y Doña
Lina, personajes que acompañaremos
y veremos crecer durante esta novela,
que te va lleva a sentir muchas cosas.
Sobre todo, lo difícil e importante que
es vivir con ilusión. Juan González Márquez, Ojén (Málaga), nacido en el año
1944, casado, padre de ocho hijos y
dedicado la mayor parte de su vida a
la construcción, es un amante de los
libros y lector voraz desde que tiene
recuerdos. Miembro del club de Lectura “Lectio Legens” de Ojén, publica
ésta novela después de que la misma
rondara por su cabeza durante un largo tiempo.

ANGEL MOYA
“Flying”
Martes 31 19:00h
Desde que comenzó su interés por la
música, Ángel Moya ha formado parte
de numerosos conciertos en los Conservatorios de San Pedro Alcántara,
en Marbella y en Málaga, junto con
otros alumnos. Su primer concierto
ante el público fue en enero de 2015
en el mismo escenario del Centro Cultural Padre Manuel, donde interpretó algunos de los temas que integran
‘Flying’ además de algunas piezas de
artistas conocidos. Tenía sólo 15 años
cuando compuso la primera pieza que
integra el disco, y desde entonces, su
gusto por componer no ha hecho más
que aumentar, por lo que finalmente
se decidió a grabar el primer disco de
su todavía incipiente carrera musical
y que tendremos el placer de oír en
directo en nuestro Fórum.

TODO PASA EN FNAC | FNAC.ES

100 EJEMPLOS DE RESILIENCIA

Muestra colectiva contra el hambre en el Sahel
Del 15 de enero al 7 de marzo

Resiliencia, o la capacidad de reponerse ante reveses y adversidades, es un término que proviene de la física y que se ha
generalizado para aplicarse a otros ámbitos. Acción contra el Hambre y la Comisión Europea han puesto en valor, mediante
varios proyectos en la región del Sahel, el significado de esta palabra. Para acercar el concepto a la sociedad, pidieron a
personas en todo el mundo y en diferentes situaciones que contaran qué es para ellos “Resiliencia”. Ilustradores e
ilustradoras voluntarios le dieron forma en un ebook. En esta exposición os invitamos a conocer algunos de estos
ejemplos, promoviendo el concepto y su aplicación en el Sahel... y en la vida...

FNAC MARBELLA - Parque C. La Cañada - Autovía Circunvalación Ctra. de Ojén s/n
29600 Marbella-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:

“TESTAMENTO VIENÉS.
ENFERMEDAD, AGONÍA Y
MUERTE DE EGON SCHIELE”
De Jesús Eguía Armenteros
Jueves 12 19:00h
Egon Schiele es un joven pintor en
la Viena de principio del Siglo XX. El
ansia de alcanzar el éxito a cualquier
precio, la ausencia de ideales, y sus
transgresores retratos femeninos le
harán enfrentarse una y otra vez a la
sociedad cerrada del Imperio AustroHúngaro, encarnando el individualismo radical que acabará con toda una
forma de concebir el mundo. Doctor
en Teoría, Historia y Práctica del Teatro por la Universidad de Granada y
Egresado de la RESAD, Jesús Eguía
amplía su formación en París y Londres. Ha publicado un libro y diversos
artículos de investigación sobre teatro español actual. Por este libro recibe el Premio Escena Joven 2006 al
Mejor Texto Teatral del Ayuntamiento
de Málaga.

LUNES

9

MARTES

10
19:00h CICLO AÑO NUEVO,
VIDA NUEVA

“Billy Elliot”.
De Stephen Daldry.
Proyección de la película en V.O.S.E.

MIÉRCOLES

11
19:00h OCÉANOS QUE
CAMINAN

Charla impartida por Deborah
Elías-laconjunciónY.

19:00h CICLO AÑO NUEVO,
VIDA NUEVA

“Come, reza, ama”.
De Ryan Murphy.
Proyección de la película en V.O.S.E.

12
19:00h “TESTAMENTO
VIENÉS. ENFERMEDAD,
AGONÍA Y MUERTE DE
EGON SCHIELE”
De Jesús Eguía Armenteros.
Presentación del libro con el autor.

SIN PROGRAMACIÓN

16

JUEVES

17
19:00h ¿QUÉ ES EL
DESPERTAR DE LA
CONCIENCIA?
Conferencia impartida por
Daniel Garcia Ruíz.

18
19:30h GIMNASIO
EMOCIONAL

Coloquio impartido por Proyecto
Social Desarrollo Humano
España.

19
19:00h “LA HIJA DEL
PECADO”

De Juan González Márquez.
Presentación del libro con el autor.

VIERNES

13
19:00h “INHABIT: A
PERMACULTURE
PERSPECTIVE””
De Costa Boutsikaris.

SÁBADO

DOMINGO

14

15

12:00h CLUB FNAC KIDS
Cuentacuentos.

Charla- coloquio coordinada por
Arboretum.

20
19:00h CICLO AÑO NUEVO,
VIDA NUEVA
“Frozen”.
De Chris Buck.
Proyección de la película.

CERRADO

21

22

12:00h CLUB FNAC KIDS
Taller de manualidades.

CERRADO

23
19:00h CICLO AÑO NUEVO,
VIDA NUEVA

“Melancolía”.
De Lars von Trier.
Proyección de la película en V.O.S.E.

30
19:00h CICLO AÑO NUEVO,
VIDA NUEVA

“Los descendientes”.
De Alexander Payne.
Proyección de la película en V.O.S.E.

24
19:30h MASAJE FACIAL

Taller impartido por Renova
Thermal.
Necesario traer esterilla y toalla.

31
19:00h ÁNGEL MOYA

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

25
20:00h “EL PROFESIONAL
(LEÓN)”
De Luc Besson.
Proyección de la película.

26
19:00h CLUB DE LECTURA
“Anna Karenina”.
De León Tolstoi.
Entrada libre.

27
20:00h MR BROCCOLI
VEGAN FOOD

Presentación y degustación del
servicio de catering vegano.
Plazas limitadas.

28

29

12:00h CLUB FNAC KIDS
Taller Z-MAKERS.
Taller infantil de
robótica impartido por
Robonautas.
De 7 a 12 años. Plazas limitadas.

CERRADO

