Agenda Cultural

afectar nuestros órganos a través de
las vibraciones emitidas, afectando el
aura de la persona y llegando incluso
a enfermarla.

MARBELLA JULIO 2017

“EL EXTRAÑO VERANO DE
TOM HARVEY”

De Mikel Santiago
martes 11 20:00h
Tras conquistar a cientos de miles de lectores en
todo el mundo con sus dos novelas anteriores, “La
última noche en Tremore Beach” y “El mal camino”,
Mikel Santiago regresa con un trabajo absolutamente
original y terriblemente adictivo. “El extraño verano de
Tom Harvey” supone un salto narrativo en el estilo del
escritor vasco que ahora se adentra con maestría en
el thriller más clásico y construir un “quién-lo-hizo” en
el que todo el mundo puede ser culpable hasta que se
desvele la verdad.

“NO MADRES”

De María Fernández-Miranda
miércoles 12 20:00h
María Fernández-Miranda nunca sintió eso
que llaman instinto maternal. Sin embargo,
para llegar a la certeza de que no iba a ser
madre, se sometió a siete fecundaciones in
vitro. María Fernández-Miranda narra con
un tono sereno y valiente una experiencia
profundamente personal que es al mismo
tiempo una reflexión universal sobre un
aspecto clave en la vida de toda mujer. Esta
es su historia y la de muchas otras mujeres
que no quieren o no pueden tener hijos.
TODO PASA EN FNAC | FNAC.ES

“360 GRADOS: UNA MUJER,
UNA MOTO Y EL MUNDO”
De Alicia Sornosa.
martes 4 20:00h
El libro relata el desafío iniciado por
Sofía, alter ego de la autora, de recorrer en moto los cinco continentes,
acompañando a Pedro, un ornitólogo
que pretende documentar una ruta de
aves migratorias a lo largo y ancho del
planeta. Un trayecto vital marcado por
el reto que supone afrontar un viaje de
tal magnitud, en un mundo dominado
por hombres. Los miedos y los anhelos,
las pasiones, el amor y la amistad, la
solidaridad, la capacidad de descubrimiento y de superación atraviesan esta
obra que conjuga elementos novelescos y de la literatura de viajes y que
gustará tanto a los amantes del motor
como a todo lector inquieto que ame
viajar. Alicia Sornosa es la primera y
única mujer de habla hispana en dar la
vuelta al mundo en moto.

“ANA EN EL AIRE”
De Ana María Sánchez Peralta.
viernes 7 19:00h
Ana es una joven que ha tenido un crecimiento interior elevado y traumático,
en el camino de la vida en pos de la
conquista del mundo adulto. Sabía que
el amor podía destrozarla, pero también
que era la inspiración mayor que la salvaría. No cree posible poder abrazar el
amor carnal y limitado del hombre del
mundo material, viviendo su alma en
gran parte dispersada en el aire. Pero
su corazón será definitivamente conquistado por el hombre real, de abismos y abrazos, que hace tambalear el
mundo imaginado e ilimitado, de ángeles y almas gemelas. Sánchez Peralta
nos presenta este mes su nueva novela
dirigida tanto al lector joven como maduro pero con inquietudes psicológicas
y filosóficas.

TALLER DE SOPAS FRÍAS
viernes 21 19:00h
Vuelve el verano y con él regresa el
calor, la humedad y la necesidad de
aportar a nuestro organismo frescor y
alimentos nutritivos que su digestión no
nos hagan sudar. Con este taller, Manuel Balanzino, profesor de cocina de
Food Room, nos proporcionará recetas
e ideas para combinar verduras, hortalizas, frutas, y así preparar deliciosas y
nutritivas sopas frías aptas para todos
los estómagos y gustos. Food Room es
un aula gastronómica tanto para aficionados como para profesionales de la
hostelería donde regularmente se realizan cursos y talleres participativos de
cocina, pastelería, panadería, enología
y coctelería. Aforo limitado.

Exposición
Hasta el 19 de julio

INTEGRANDO LA DISCAPACIDAD A TRAVÉS
DE LA IMAGEN: MIRADAS ESPECIALES
Los protagonistas de esta exposición son los niños y
niñas de la Asociación CADI, y quienes han hecho posible
que este precioso proyecto vea la luz son los fotógrafos
y fotógrafas de la Asociación Forum Fotográfico de
Marbella. Esta muestra pretende transmitir toda la
pureza, la inocencia y la sensibilidad de las personas
con discapacidad; conseguir que sean más visibles y
estén cada vez más integradas en nuestra sociedad,
además de permitir colarnos en su día a día para
conocer sus capacidades, sus esfuerzos y sus logros.
Un total de catorce fotógrafos locales se han prestado
entusiasmados y de forma totalmente desinteresada, a
recoger con sus cámaras los momentos más especiales
de estos chicos y chicas en tres ámbitos: terapéutico,
escolar y deportivo.
Más información:

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

Síguenos en:

“ORTHODOXIA’’
De Ulises Bértolo.
jueves 6 19:00h
“Orthodoxia” es un trepidante relato
sobre la megalomanía de ciertas ambiciones religiosas y el valor del compromiso por defender una creencia a
través de los siglos. Pero, sobre todo,
es una invitación a distanciarse de las
lecturas literales de la realidad y abrirse
a nuevos puntos de vista. El premio por
renunciar a ciertas convicciones quizá
sea encontrar un secreto perdido en
la nebulosa de los tiempos. Con esta
novela descubrirás que quizá determinados hechos históricos no sucedieron
exactamente como nos los han contado. Una trama absolutamente adictiva
de un autor con voz propia en el mundo
del thriller.

MEDICINA VIBRACIONAL
jueves 13 19:00h
La medicina tradicional es aquella que
actúa a nivel energético modificando la
frecuencia vibratoria alterada en el individuo para restablecerle el equilibrio
físico, mental y emocional. Todos los
órganos del cuerpo contienen la misma
información genética y en cada grupo
de células, hay una función / acción.
Esto quiere decir que el conjunto de
células que compone el órgano tiene
una vibración determinada dentro de
un rango; fuera del cual se crea una
desarmonía en el funcionamiento vital
del cuerpo y comienza a aparecer o a
manifestarse la enfermedad. Los seres
humanos sus órganos y células, aun
siendo iguales en su forma y funciones
mantienen diferencias establecidas por
genes, ambiente, régimen alimenticio,
y registro kármico. Aquí es importante recordar la importancia de cuidar
nuestros pensamientos que son energía
con una carga emocional y que pueden

BENEFICIOS DE LA
AROMATERAPIA
viernes 28 19:00h
Recuerdos, sensaciones, apelaciones
a la memoria… Los aromas tienen el
poder de provocar una reacción determinada en el consumidor e influyen, por
tanto, en su comportamiento de compra. En un momento como el actual,
las empresas que opten por la aromaterapia obtendrán un valor diferencial
frente a su competencia y una mayor
rentabilidad. La aromaterapia se basa
en una ciencia moderna que utiliza aromas específicos con el fin de influir en
los comportamientos del consumidor
para aumentar los beneficios empresariales. Asimismo se emplea en entornos laborales para incrementar la
productividad y el rendimiento de los
empleados. Si en países como Estados
Unidos, Canadá o Japón es una técnica
muy empleada, en España se encuentra aún en una fase inicial, por lo que se
trata del mejor momento para que las
empresas se planteen su uso como valor diferencial frente a su competencia.
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2

12:00h CLUB FNAC KIDS
Taller de peces de colores.
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SIN PROGRAMACIÓN

3
19:00h “T2:
TRAINSPOTTING 2’’

De Danny Boyle.
Proyección de la película. VOSE.

4
20:00h “360 grados: una
mujer, una moto y el
mundo”

5
19:00h “LOGAN”

De James Mangold.
Proyección de la película. VOSE.

6
19:00h “ORTHODOXIA”

De Ulises Bértolo.
Presentación del libro con el autor.

7
19:00h “ANA EN EL AIRE”

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

8

9

12:00h CLUB FNAC KIDS
Taller de imanes para el
frigo.

De Alicia Sornosa.
Presentación del libro con la autora.

SIN PROGRAMACIÓN

10
19:00h “ORIGEN”

De Cristopher Nolan.
Proyección de la película. VOSE.

11
20:00h “EL EXTRAÑO
VERANO DE TOM HARVEY”
De Mikel Santiago.
Presentación del libro con el autor.

12
20:00h “NO MADRES”

De María Fernández-Miranda.
Presentación del libro con la autora.

13
19:00h MEDICINA
VIBRACIONAL

Charla impartida por Ruth Rubio,
maestra de reiki federada.

14
19:00h “EN BÚSQUEDA DEL
SENTIDO”
Charla- coloquio coordinada por
Arboretum.

15

16

12:00h CLUB FNAC KIDS
Taller de pollitos de
cartón.

SIN PROGRAMACIÓN

17
19:00h “EL ORIGEN DEL
PLANETA DE LOS SIMIOS”
De Rupert Wyatt.
Proyección de la película. VOSE.

18
19:00h DIALOGANDO CON
MI SOCIO, EL UNIVERSO
Conferencia coordinada por
Poupée Díaz.

19
19:00h INTEGRANDO LA
DISCAPACIDAD A TRAVÉS
DE LA IMAGEN: MIRADAS
ESPECIALES

20
19:00h TALLER DE
MOTIVACIÓN PERSONAL

Impartido por Daniel Garcia Ruíz.

Acto de clausura de la exposición.

21
19:00h TALLER DE SOPAS
FRIAS
Taller de cocina impartifo por
Manuel Balanzino, profesor de
Food Room. Aforo limitado.

22

23

12:00h CLUB FNAC KIDS
Taller de juegos divertidos.
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24
19:00h “EL AMANECER DEL
PLANETA DE LOS SIMIOS”
De Matt Reeves.
Proyección de la película. VOSE.

31
19:00h “INTERESTELLAR”
De Cristopher Nolan.
Proyección de la película. VOSE.

25
19:30h TALLER DE MASAJE
Taller impartido por Renova
Thermal.
Necesario traer esterilla y toalla.

26
19:00h “EL DIARIO DE
GREG”
De Thor Freudenthal.
Proyección de la película.

27
19:00h “Jane Eyre”
De Charlotte Brontë.
Entrada libre.

28
19:00h BENEFICIOS DE LA
AROMATERAPIA

Taller impartido por Angela Urbina
de Mazzini Belleza & Salud.

29

30

12:00h CLUB FNAC KIDS
Taller de collares de
macarrones.

SIN PROGRAMACIÓN

