Agenda Cultural
MARBELLA FEBRERO 2017

“LA FUERZA PARA CUÑAOS”

De Juan Gómez-Jurado y Arturo González-Campos
Sábado 25 12:00h
En “La Fuerza para cuñaos”, Todopoderosos nos ofrecen
su visión, siempre particular, del universo Star Wars. Con
un propósito bien claro: que el impresentable de tu cuñao
entienda por fin de qué va esto de “La guerra de las
galaxias”. Con afán didáctico y ejemplarizante,
Todopoderosos nos vuelven a explicar cada película en
versión ‘cuñadizada’, con un montón de anécdotas y
ese mix que es el sello de Todopoderosos: cultura + risas.
Un libro para todos los fans del podcast de Todopoderosos
(que son muchos miles), para cuñaos, siempre despistaos, y
para ti, que simplemente pasabas por allí.

“POSTRES SIN LACTOSA”
De Juanjo Fernández
Jueves 2 19:00h
Si eres especialmente goloso, entenderás el desastre que supone ser intolerante a la lactosa y no poder disfrutar
de helados, tartas y otros muchos
dulces. Juanjo Fernández, autor del
blog Orielo’s Kitchen (www.recetassinlactosa.com), web de referencia en
el mundo de la intolerancia a la lactosa, nos demuestra que podemos vivir
una vida #happysinlactosa. “Postres
sin lactosa” contiene una profunda introducción a la intolerancia a la lactosa
y sus diferentes tipologías, nos explica qué productos no lácteos también
hay que evitar y cómo convivir con
esta intolerancia. Además de dulces,
también contiene recetas básicas sin
lactosa como mantequilla, queso crema, crema pastelera, yogur griego o
leche condensada, que podrás usar
como base para tus postres.
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100 EJEMPLOS DE RESILIENCIA

Muestra colectiva contra el hambre en el Sahel
Hasta el 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 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:

LOS SUEÑOS EN
PSICOTERAPIA GESTALT
Viernes 3 19:00h
Los sueños nos muestran el guión
de nuestras vidas explícito en ellos.
Aparecen todas las partes fraccionadas de nuestra personalidad y lo
que queremos es que todas esas
partes dispersas se hagan un todo.
En la psicoterapia Gestalt se trabaja
el sueño, y lo hacemos a a través de
identificaciones y representaciones
de los personajes, paisajes o sensaciones que aparecen en él. Todo lo
que aparece en nuestros sueños es la
esencia de nuestra persona. En esta
conferencia aprenderemos mucho de
nosotros mismos utilizando como herramienta nuestros propios sueños de
la mano del psicoterapeuta Gestalt
Fares Fayad.
SEXUALIDAD Y EMOCIÓN
EN LA ADOLESCENCIA
Jueves 9 19:00h
En esta ocasión desde Psicosol vamos a ofrecer las pautas tanto para
los padres como para los adoles-

centes sobre la educación sexual,
cómo responder a las preguntas que
plantean, cómo afrontar las primeras
aproximaciones a la vida sexual, el autodescubrimiento o las primeras relaciones sexuales, cómo informarles
sobre los peligros de las relaciones
sexuales como el sida, la gonorrea, el
virus del papiloma humano, etc.; Así
como aprender a ayudar a seleccionar el mejor método anticonceptivo y
cómo afrontar los retos emocionales
que este cambio vital conlleva en la
época adolescente.

SOULBELLE
“Soulbelle”
Jueves 16 19:00h
Residentes en la provincia de Málaga,
Soulbelle llevan 3 años defendiendo un
repertorio original muy contundente
donde intercalan versiones de todos
los tiempos (Lauren Hill, Stevie Wonder, Erykah Badu, Aretha Franklin).
Durante estos años han presentado
su espectáculo por toda Andalucía,
incluyendo el Festival de Jazz-Funk
de San Pedro de Alcántara, La Monda Rock, Coincierto… Han compartido escenario con O´funkillo, Anaut,
Aurora & the Betrayers, entre otros.
K:Miss, una increíble cantante y con
un registro soul-funk que recuerda a
las grandes cantantes de este género,
unida a Antonio Torres, Álvaro Parada
y Manolo García forman una maquinaria de hacer grooves y un tándem
que transmite una gran fuerza y sensibilidad en sus directos.

“ALL YOU NEED IS ENGLISH”
De Nicholas Isard y Daniel Vivas Tesón
Viernes 17 19:00h
¿Quién no ha bailado alguna vez
con “Let’s Dance” de David Bowie o
tarareado “Wonderwall” de Oasis? Lo
que seguramente nunca habías imaginado es que podrías aprender tanto inglés gracias a estos clásicos. Conoce
todos los puntos claves de la gramática inglesa explicados a través de canciones de bandas y artistas británicos,
además de anécdotas y curiosidades

para mejorar la comprensión lectora.
Estudia los pronombres con Adele, el
presente con Queen, el pasado con
The Beatles, el futuro con Muse y las
preposiciones con Iron Maiden, Arctic
Monkeys y Supertramp, entre otros
muchos temas.
“¿QUÉ ES EL DESPERTAR
DE LA CONCIENCIA?”
De Daniel Daniel
Martes 21 19:00h
Este libro de autoayuda es un manual
práctico que nos ayudará a reconocer
qué tipos de pensamientos, conceptos y acciones, condicionan de alguna
manera nuestra creatividad real, sin
casi darnos cuenta.
Con este libro, de manera resumida,
y fácil de entender, aprenderemos a
liberarnos de miedos, sentimientos y
creencias que nos limitan. Nos servirá para potenciar nuestras buenas
cualidades y grandes capacidades,
y descubriremos otras nuevas que
tenemos latentes en nuestro interior.
Utilizando esta guía, nos expresarnos
plenamente y viviremos con alegría,
libertad y conciencia. Nos impulsará
a realizar nuestros mejores sueños y
deseos, comprendiendo que todo es
posible, que nosotros tenemos ese
poder interior.

“AL OTRO LADO DE LA
VERDAD”
De Shía Arbulú
Viernes 24 19:00h
Nuestra sociedad está próxima a
cumplir su primera década en crisis,
durante estos últimos años negocios
se han cerrado, familias han perdido
sus casas, sus trabajos... En medio de
todo esto, hemos seguido criando a
nuestros hijos, que se han convertido
en adolescentes y que no han conocido el mundo antes de la crisis. ¿Qué
piensan nuestros hijos del mundo al
que les toca enfrentarse? ¿Qué hay de
aquellos a los que les ha tocado crecer en unas circunstancias que incluso a los adultos nos cuesta asimilar?
La premiada dramaturga y directora
de teatro española, Shía Arbulú, nos
presenta este mes su primera novela
dirigida a un público juvenil y realizará
un taller de escritura. Un taller diferente, orientado a abrir las puertas de la
creatividad y contestar a una pregunta:
¿Sobre qué voy a escribir?
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19:00h CICLO DE CINE
PREMIOS OSCAR
TODAS LAS AGENDAS FNAC
ESCANEANDO ESTE CÓDIGO

6
19:00h CICLO DE CINE
PREMIOS OSCAR
“Los odiosos 8”.
De Quentin Tarantino.

7
19:00h CÓMO EL COACH
PSICOEMOCIONAL
GESTIONA LAS
EMOCIONES

“Spotlight”.
De Thomas McCarthy.
Proyección en V.O.S.E.

19:00h “POSTRES SIN
LACTOSA”

De Juanjo Fernández.
Presentación del libro con el autor.

19:00h LOS SUEÑOS EN LA
PSICOTERAPIA GESTALT

18:00h CLUB FNAC KIDS
Taller de Carnaval.

Conferencia impartida por Fares
Fayad, terapeuta Gestalt en
Policlínica Andalucía.

CERRADO

8
19:30h ¿CUÁL ES EL
SENTIDO DE TU VIDA?
Coloquio impartido por Pilar
Valladolid.

Taller coordinado por La Trinacria
by Anna Cutropia.

9
19:00h SEXUALIDAD
Y EMOCIÓN EN LA
ADOLESCENCIA
Taller impartido por Psicosol.

10
19:00h CAMBIAR EL
RUMBO

11

12

12:00h CLUB FNAC KIDS

Taller de costura creativa.
A cargo de Escuela
Infantil Coleta.

Charla- coloquio coordinada por
Arboretum.

CERRADO

Proyección en V.O.S.E.

13
19:00h CICLO DE CINE
PREMIOS OSCAR
“La chica danesa”.
De Tom Hooper.

14
19:30h MASAJE EN PAREJA
Taller impartido por Renova
Thermal.
Necesario traer esterilla y toalla.

15
19:00h YOGA COMO
TERAPIA

Taller impartido por Carmen
Morilla y Maribel Rincón de Yoga
Internacional.

16
19:00h SOULBELLE

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

17
19:00h “ALL YOU NEED IS
ENGLISH”

18

19

12:00h CLUB FNAC KIDS
Taller especial de San
Valentín.

De Nicholas Isard y Daniel Vivas
Tesón. Presentación del libro con
los autores.

CERRADO
Proyección en V.O.S.E.

20
19:00h CICLO DE CINE
PREMIOS OSCAR

“El renacido”.
De Alejandro González Iñarritu.

21
19:00h “¿QUÉ ES EL
DESPERTAR DE LA
CONCIENCIA?”

De Daniel Daniel.
Presentación del libro con el autor.

22
19:00h “VIVENCIAS DE
POESÍA”

De Fernando Forte Mora.
Presentación del libro con el autor.

23
19:00h CLUB DE LECTURA
“Todo esto te daré”.
De Dolores Redondo.
Entrada libre.

24
19:00h “AL OTRO LADO DE
LA VERDAD”
De Shía Arbulú.
Presentación del libro y taller de
escritura creativa con la autora.

25

26

12:00h “LA FUERZA PARA
CUÑAOS”

De De Arturo González Campos y
Juan Gómez Jurado.
Presentación del libro con los autores.

CERRADO
Proyección en V.O.S.E.

27

28

19:00h CALIDAD
FRECUENCIAL, EL AMOR...
Conferencia coordinada por
Antonio de Dios, Delegado IBC y
Escuela Aurea.

CERRADO
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