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tenemos una cosa mejor: la maromoterapia, porque no hay días malos si coloreas
tíos buenos. Así que, relájate y olvídate
de los marrones mientras le das cera a
cada una de estas ilustraciones y aprende un poquito de ellos, porque además
incluye una pequeña bio y su instagram
por si los quieres seguir (pero por la calle
no, que te puedes meter en un lío).
Pedrita Parker, la ilustradora española
con más salero, vuelve a la carga con
este cuaderno con 100 ilustraciones
para colorear.

MÁLAGA JULIO 2018

“LA SAGA DE LA CIUDAD”
De Juan Cuadra
Jueves 12 19.00h

RAÚLE
“Sin protocolo”
Miércoles 4 19:00h
Nacido en Jerez de la frontera en 1984,
Raúle comenzó su carrera en 2007 con
Radio Macandé. Desde hace unos años,
emprende su carrera en solitario con un
nuevo proyecto titulado “Sin protocolo”,
el cual supone un completo cambio en
su personalidad musical. Nuevas letras,
nuevo estilo, nueva banda y nueva discográfica. En este trabajo colaboran
artistas de la talla de Miguel Campello
(El Bicho), Andreas Lutz (O´Funk´illo) o
Junior Miguez.

“La saga de la ciudad”, del escritor malagueño Juan
Cuadra, es un ciclo narrativo de fantasía urbana que
explora la naturaleza de los sueños y plantea la existencia
de un lugar donde todo está permitido, una ciudad sin
nombre que se transforma en un lugar de pesadilla
porque sus habitantes no son capaces de deshacerse de
la oscuridad de su interior.
Por primera vez se publica la saga en su totalidad en dos
volúmenes. El primero, titulado “La saga de la ciudad:
sangre”, recoge las dos primeras novelas de la aclamada
serie: “El libro de Ivo” y “El libro de Sombra”, en una
edición revisada y corregida por el autor.
En el segundo volumen, “La saga de la ciudad: carne”,
los lectores amantes del horror encontrarán las dos
novelas inéditas que dan cierre a la historia: “El libro de
Lucian” y “El libro de Siiri”.
Durante su presentación en Fnac Málaga, Juan Cuadra
estará acompañado por el escritor David B. Gil.

EXPOSICIÓN

Del 3 de julio al 31 de agosto.

Clásicos en 2043

Con motivo de su 25 Aniversario, Fnac ha organizado esta exposición
colectiva en la que seis extraordinarias ilustradoras reinterpretan las
portadas de los libros, discos, películas, videojuegos y los gadgets
tecnológicos que ya disfrutamos cuando llegó Fnac a España y
que seguiremos disfrutando dentro de 25 años más. ¿Cómo serán
en 2043?
Ana Penyas (Libros), Carla Fuentes (Música), Ana Galvañ (Cine),
Conxita Herrero (Videojuegos), Malota (Home y Tecnología) y Laura
Liedo (Tecnología) imaginan cómo serán representados en el futuro
productos culturales y tecnológicos que nos han acompañado desde
hace 25 años y que seguirán haciéndolo, como poco, hasta 2043.
Porque nadie sabe lo que traerá el futuro, pero de lo que estamos
seguros es que podrás encontrarlo en Fnac.
© Malota

Síguenos en:

FNAC MÁLAGA - C.C. Málaga Plaza - C/ Armengual de la Mota 12 - 29007 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.
Consulta NUESTRA PROGRAMACIÓN en www.culturafnac.es

TODO PASA EN FNAC | FNAC.ES

FNAC HOME
Taller de helados especial
intolerancias.
Impartido por la Heladería Giolatto.
Jueves 5 19:00h
A todos nos encanta disfrutar de un
rico helado, sobre todo, en los meses
estivales. Sin embargo, hace unos años
algunas personas debían privarse de ese
capricho por su alto contenido en azúcar
o lactosa. Hoy en día, heladerías como
Giolatto, trabajan para que todos disfrutemos del delicioso universo de los
helados artesanales, independientemente de cualquier intolerancia alimentaria.
Giolatto elabora postres sin gluten, sin
azúcar, sin lactosa y sin huevo con 0%
de contaminación desde su producción
hasta la entrega al consumidor. ¿Cómo lo
consiguen? ¿A qué retos se enfrentan?
Todo ello lo explicarán en el taller de
helados especiales para intolerancias,
donde se dará a conocer el proceso libre
de alérgenos para garantizar la seguridad
alimentaria y disfrutar de los postres con
plena tranquilidad, manteniendo toda la
cremosidad de sus helados de autor con
el sello de Giolatto. Entre sus productos
cabe destacar su selección de sabores
con base vegana como el helado de
arroz con amarena, de soja al cacao o
de fruta.

JUANMA SÁNCHEZ
“é Vita”
Viernes 6 19:00h
“é Vitá” nace a principios de 2018 con
el deseo de su autor, JuanMa Sánchez,
de sacar un nuevo disco por su 35
cumpleaños que plasme los diferentes
estilos que ha creado a lo largo de su
carrera musical. Con el piano como base,
el álbum contiene temas electrónicos,
latinos, clásicos, downtempo, vocales
e, incluso, un Ave María. Todos ellos, reflejan la evolución y madurez del artista.
Con un título italiano, “é Vita”, representa
sus 35 años de música, el amor por ésta,
así como por su familia y amigos.

FLORI
“Me quiero más a mí”
Sábado 14 19:00h – 20:00h
Flori, finalista de la cuarta edición de La
Voz Kids, nos sorprende con el lanzamiento de su nuevo álbum “Me quiero
más a mí”. Este primer trabajo, elaborado en su totalidad por el reconocido
productor Antonio Ferrara, se compone
de once canciones con un marcado estilo de corte romántico, donde el género
balada tiene una mayor presencia en la
mayoría de las canciones, pasando por
ritmos más actuales y alegres cercanos
al estilo pop. Un potente repertorio que
será el encargado de dar vida al nuevo
proyecto y carrera profesional de esta
joven cantante. Consulta condiciones
de acceso.

“MAROMOTERAPIA. 100
CHICOS PARA DARLES CERA”
De Pedrita Parker.
Lunes 16 19:00h
¿Un mal día? Olvídate del terapeuta que

TALLER DE YOGA PILATES
POSTPARTO CON BEBÉS
Jueves 19 19:00h
Después de nueve meses de cambios
has tenido una de las experiencias más
importantes de tu vida: dar a luz a tu
bebé. Y ahora, tras todos esos cambios,
el cuerpo necesita recuperarse. Una alternativa para hacer ejercicio postparto,
de una forma diferente, es hacer pilates
con tu bebé. El objetivo de este taller
es volver a recuperar la flexibilidad, la
alineación y el equilibrio de tu cuerpo en
compañía de tu bebé. ¿Qué beneficios
tiene para tu bebé? Favorecer el contacto y la relación óptima con su entorno. Se
trata de que disfrutéis pasando tiempo
juntos, estableciendo una comunicación
a través de la presencia, el estímulo y
el contacto.

SEMANA VERANO KIDS
19:00h
¡¡Disfruta del verano en Fnac Málaga!!
Lo vamos a pasar en grande con los
talleres que hemos preparado para soportar mejor el calor, ¡te proponemos el
plan más refrescante! Además, la guinda
a una divertida semana de propuestas,
la pondremos con una fiesta muy veraniega para la que hemos preparado
grandes sorpresas. ¡¡Ven a nuestra tienda
y descubre todo lo que hemos organizado pensando en los más pequeños
de la casa!!
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19:00h CICLO DE CINE
ROAD MOVIE

“Thelma y Louise”.
De Ridley Scott.
Proyección de la película. VOSE.

19:00h CICLO DE CINE
ROAD MOVIE

“Pequeña Miss Sunshine”.
De Jonathan Dayton y Valerie Faris.
Proyección de la película. VOSE.

19:00h Raúle

“Sin protocolo”.
Actuación en directo y firma de
discos.

19:00h FNAC HOME

Taller de helados especial
intolerancias.
Impartido por la Heladería Giolatto.

19:00h JuanMa Sánchez
“é Vita”.
Actuación en directo y
firma de discos.

19:00h CLUB FNAC KIDS
“Topito terremoto”.
Cuentacuentos.

CERRADO

9
19:00h CICLO DE CINE
ROAD MOVIE

“El diablo sobre ruedas”.
De Steven Spielberg.
Proyección de la película. VOSE.

16
19:00h “Maromoterapia.
100 chicos para darles
cera”
De Pedrita Parker.
Presentación del libro con la autora.

23
19:00h CICLO DE CINE
ROAD MOVIE

“Amor a quemarropa”.
De Tony Scott.
Proyección de la película. VOSE.

10
19:00h CONCIERTOS DE
AUTOR
Lara Morello.
“Saltemos”.
Actuación en directo y firma de
discos.

17
20:00h CLUB DE LECTURA

“Indignación”.
De Philip Roth. Coordinado por una
especialista Fnac.

24
19:00h VERANO KIDS
Taller de pulseras
veraniegas.

11
19:00h CURSO FNAC DE
FOTOGRAFÍA
Impartido por Álvaro García,
especialista Fnac.

12
19:00h “La saga de la
ciudad”

De Juan Cuadra. Presentación del
libro con el autor.

13
19:00h CICLO DE CINE
ROAD MOVIE

“The Runaways”.
De Floria Sigismondi.
Proyección de la película. VOSE.

14

15

19:00h a 20:00h Flori
“Me quiero más a mí”.
Firma de discos.

CERRADO

18
19:00h CURSO FNAC DE
FOTOGRAFÍA
Impartido por Álvaro García,
especialista Fnac.

25
19:00h VERANO KIDS

“Peter Rabbit”.
Proyección de la película.

19
19:00h Taller de yogapilates postparto con
bebés
Impartido por Centro Mi Matrona.

26
19:00h VERANO KIDS

Taller “pintando piedras de
la playa”.

20
19:00h CICLO DE CINE
ROAD MOVIE

21
19:00h CLUB FNAC KIDS
Taller de yoga.

“Vivir es fácil con los ojos
cerrados”.
De David Trueba.
Proyección de la película. VOSE.

27
19:00h VERANO KIDS
Taller de teatro.

22

CERRADO

28

29

19:00h CLUB FNAC KIDS
Fiesta verano kids.

CERRADO

30
19:00h CICLO DE CINE
ROAD MOVIE

“Entre copas”.
De Alexander Payne.
Proyección de la película. VOSE.

31
19:00h CICLO DE CINE
ROAD MOVIE

“Un mundo perfecto”.
De Clint Eastwood.
Proyección de la película. VOSE.

En 2018 cumplimos 25 años en España. En este tiempo hemos acompañado la
carrera de muchos artistas, ahora referentes en la escena cultural. Durante 2018
queremos continuar apoyando proyectos que se presenten en nuestros fórums
destacando eventos con el lema ’25 años por delante’.

