Agenda Cultural

cubrirnos, reconocernos y profundizar
en lo que hacemos, cómo lo hacemos
y por qué adoptamos determinados
comportamientos.

MARBELLA JULIO 2019

“EL MISTERIO DE LA TORRE
NEGRA DE SRAGONAZ”
Presentación del juego.
Viernes 5 18:00h
“El Misterio de la Torre Negra de
Sragonaz” es una aventura de
Nosolorol ambientada en la región de
Nechizar para “El resurgir del dragón”.
Ven a Fnac Marbella y participa en la
presentación y en las posteriores partidas de demostración de “El Resurgir
del Dragón”.

“EDUCAR CON SERENIDAD”
De Patricia Ramírez
Miércoles 24 19:00h
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El Club Fnac Kids ha preparado una gran variedad
de actividades para que los más pequeños de la
casa se diviertan a la vez que aprenden.
Todo tipo de propuestas de lo más variadas
protagonizarán los talleres preparados por Fnac.
En nuestro Club Fnac Kids todo es posible.

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

TALLER EXPERENCIAL
MR PLINTON
Sábado 6 12:00h
Mr Plinton y sus amigos se encuentran
inmersos en una nueva aventura creativa con Fnac Marbella, con la que van
a desarrollar un taller experiencial para
niños de entre 5 y 9 años bajo la temática “Súper héroes”. Nuestro fórum será
un punto de contacto con las mascotas y productos de Mr Plinton, donde
la diversión y la educación estarán
aseguradas. Un itinerario divertido y
diferente, diseñado por especialistas
pedagógicos y de entretenimiento infantil, para fomentar el desarrollo de la
creatividad de niñas y niños a través
de los personajes Mr Plinton, Bimba,
Galaxio y Ojó.

“APLÍCATE EL ENEAGRAMA
CON EL MÉTODO FACE”
De Victoria Cardaso y Pedro
Espadas.
Jueves 11 19:00h
Los terapuetas Victoria Cardaso y
Pedro Espadas sintetizan en este libro
su conocimiento y experiencia sobre
el eneagrama, los tipos de personalidad y la neurociencia en un método
práctico que nos ayudará a sacarle el
máximo partido a nuestra vida. Con un
lenguaje cercano y claro, los autores
nos enseñan a tomar consciencia de lo
que queremos y necesitamos para des-

CRIANZA SALUDABLE
Viernes 12 19:00h
No hay padres ni madre perfectos.
La crianza de los hijos es un camino
que construimos día a día, una experiencia que nos desafía. Es una de las
tareas más difíciles y satisfactorias del
mundo, para la cual uno puede sentir
que no está preparado. Los padres
andamos este camino mezclando
responsabilidad, dedicación y disfrute.
Ninguno será el padre perfecto, ninguna será la madre perfecta, pero todos
podemos aprender para ser los mejores padres de nuestros hijos. Podemos
aprender o pedir ayuda, a veces solo
hace falta hablar con alguien que nos
entienda, otras necesitaremos soluciones prácticas y creativas. En este
taller hablaremos de la importancia de
la crianza en los primeros años de vida,
abordaremos iniciativas para cuidarnos
desde el embarazo y compartiremos
experiencias que nos harán crecer en
grupo en esta nueva etapa de ser padres y madres.

“TODO SOBRE MÍ”.
De Silvia Sánchez.
Sábado 13 18:00h
Silvia Sánchez, la youtuber más alocada y divertida de la red, visita Fnac
Marbella para firmar su primer libro,
“Todo sobre mi”. Tal y como ella misma
reconoce, está hecho con una buena
dosis de amor, otra de ilusión y, sobre
todo, ¡el cariño de sus seguidores! En
este libro les cuenta sus secretos, les
da consejos para triunfar en Musical.ly
y...¡comparte la coreografía de su Roast
Yourself! CONSULTA CONDICIONES
DE ACCESO.

TALLER DE SCRAPBOOKING
Impartido por Busquets.
Jueves 18 19:00h
Taller limitado a 15 participantes. Para
reservar tu plaza envía un correo a taller@busquets.es. Inscríbete por correo

y participa en este taller de scrapbook impartido por Carola Romero.
Aprenderás las diferentes técnicas
de scrapbooking: haremos troqueles,
relieves, bolsillos y desplegables, haremos un mini álbum desde cero.... y,
sobre todo, ¡además de aprender, nos
lo pasaremos genial! Taller gratuito impartido por Busquets.

“DOCE CERTEZAS”
De El Zurdo Espadas.
Viernes 19 19:00h
Álex Meléndez, conocido por todos
como “El Zurdo”, visita Fnac Marbella
para presentarnos su primer libro de
poemas, “Doce certezas”. De él se ha
dicho: “escribe con la mano izquierda
pero es diestro en lo que hace, siempre con la valentía del que se expone
sin chalecos antibalas, con el corazón a la vista. A alguien así hay que
quererlo y leerlo, ¿no creen?” (Víctor
A. Gómez de La Opinión de Málaga).
Como él mismo escribe: “A los que me
preguntan si la poesía te da para vivir
les respondo, que efectivamente a mí
me da la vida”.

“EDUCAR CON SERENIDAD”
De Patricia Ramírez.
Miércoles 24 19:00h
Con el estilo ágil y desenfadado
que caracteriza a la autora, Patricia
Ramírez aborda en “Educar con serenidad” dinámicas innovadoras y
creativas que destierran los gritos y
la simple autoridad en la educación.
Además, demuestra cómo los niños
responden mucho mejor cuando respetamos sus tiempos, les dejamos su
espacio y les tratamos con la máxima
consideración. Con este libro cualquier padre o madre podrá incorporar
juegos y dinámicas divertidas en sus
técnicas de educación.

VIERNES 5
18:00h “EL MISTERIO DE LA TORRE
NEGRA DE SRAGONAZ”
Presentación del juego.

SÁBADO 6
12:00h CLUB FNAC KIDS

Taller experiencial Mr Plinton.
Súper héroes en Fnac.

Otra forma de mirar la cultura y la tecnología
JUEVES 11
19:00h “APLÍCATE EL ENEAGRAMA CON
EL MÉTODO FACE”
De Victoria Cardaso y Pedro Espadas.
Presentación del libro con el autor.

SÁBADO 13
18:00h “TODO SOBRE MÍ”.

De Silvia Sánchez. Firma de libros.
CONSULTA CONDICIONES DE ACCESO.

VIERNES 19
19:00h “DOCE CERTEZAS”

De El Zurdo.
Presentación del libro y showcase.

El verano ya llegó y en pleno julio sabemos que te estarás preguntando qué libro leerte tan
cómodamente en la playa, la peli para esa tarde de domingo si te quedas en la ciudad o el disco
que escuchar para prepararte para los festivales. No te preocupes, ¡ahí entramos nosotros! Este mes
repasamos la saga autobiográfica ‘Mi lucha’ de Karl Ove Knausgård, celebramos el regreso de The
National y Pauline en la Playa y sorteamos la película española del año: ‘Dolor y gloria’. También,
tenemos unos especiales fresquísimos para este periodo estival: desde las mejores lecturas para los
más peques a los altavoces portátiles para llevarte a la playa y ponerle música a tus vacaciones.
Y, cómo no, siempre pensamos en ti, y hemos preparado nuestro top en ventiladores y productos
de climatización para tu hogar. Disfruta de tus vacaciones, que nosotros nos encargamos de
acercarte lo mejor en cultura y tecnología.

MIÉRCOLES 24
19:00h “EDUCAR CON SERENIDAD”
De Patricia Ramírez.
Presentación del libro con la autora.

VIERNES 12
19:00h “CRIANZA SALUDABLE”

Charla impartida por la matrona Graciela Muñumel
y la psicóloga perinatal Cristina Santos. Actividad
coordinada por Centro Mi Matrona.

JUEVES 18
19:00h TALLER SCRAPBOOKING
Inscripciones en taller@busquets.es
Plazas limitadas.

SÁBADO 20
12:00h CLUB FNAC KIDS

Taller de tortugas con cartones de huevos.

SÁBADO 27
12:00h CLUB FNAC KIDS

Taller de manualidades: colorear mandalas.

©Lady Black Photography 2019

DOMINGOS 7, 14, 21 y 28 SIN PROGRAMACIÓN

