Agenda Cultural
MARBELLA JUNIO 2017

VII MARATÓN FOTOGRÁFICO
NACIONAL
sábado 10 Desde las 11:00h
El sábado 10 de junio, todas las tiendas Fnac convocarán simultáneamente a los participantes inscritos a
realizar, en ese mismo día, una fotografía sobre un tema común. Habrá
premios para los ganadores de cada
tienda en las categorías de adulto e
infantil y tres premios especiales para
las mejores imágenes a nivel nacional
de la categoría de adulto, con un primer premio adicional de 3.000 euros
en metálico. Consulta más información, bases e inscripción en el mostrador de información de la tienda.

“TÚ TAMBIÉN PUEDES SER RUNNER”
De Begoña Beristain
Miércoles 14 19:00h

Este no es sólo un libro sobre correr. Es una experiencia vital, porque eso
significa para su autora correr. Va más allá de poner un pie detrás de otro lo
más rápido posible. Es algo más emocional. Corriendo ha aprendido muchas
cosas y ahora, con cierto humor y mucha emoción, nos las cuenta en este
libro. Desde cómo compró sus primeras zapatillas hasta cómo se presentó
a su primera carrera, una milla para velocistas, corriendo a seis minutos el
kilómetro. Aquí se recoge lo vivido por alguien que nunca había pensado en
hacer del correr una parte importante de su vida. Nunca pensó que podría
llegar a ser corredora. Y lo es. Tú también puedes ser runner.

TODO PASA EN FNAC | FNAC.ES

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:

“MI TIEMPO SOY YO”
De Maria Teresa Schöb y
Beatriz González
viernes 16 19:00h
¿Por qué algunas personas parece
que no hacen nada cuando nosotros
estamos tan desbordados? Esa pregunta seguro que ha pasado en algún
momento por nuestras cabezas y la
respuesta es bien sencilla, no podemos aumentar las horas del día pero
sí aprender a gestionar nuestras vidas,
hábitos y actividades, en definitiva,
elegir a qué dedicamos el tiempo y
cómo hacerlo. Este libro es una guía
práctica basada en un método japonés de gestión de la calidad que nos
permitirá analizar nuestro entorno y
comenzar una transformación desde nuestro propio interior para alcanzar los grandes objetivos que nos
propongamos.

NI UN MINUTO SIN MÚSICA
sábado 17 Desde las 10:00h
Junio es el mes por excelencia de la
música, en el que cada año celebramos el Día Europeo de la Música. Y
que mejor manera de festejarlo que
escuchándola. El sábado 17, desde
que abramos hasta que cerremos,
podrás disfrutar en nuestra tienda

de música en directo de forma ininterrumpida. Comenzaremos a las 10h
con la proyección de ‘‘15151’’ de Vestusta Morla. A las 12h disfrutaremos
de la sensibilidad y buen hacer del
cantautor local Sito Morales que dará
paso a las 13:30h al blues de raíces
americanas de Hot Nasho. A las 16h
llegará el gran despliegue de sonidos
y calidad musical del grupo Bendito y
Feo aterrizará en nuestro escenario a
las 17:30h con un buen chute de energía indie. Ya a las 19h recibiremos al
flamenco de la cantaora Ana Fargas
y a las 20:30h Miguel Rubiales será
el encargado de cerrar esta jornada
musical. ¡Os esperamos!

“APRENDE A COMER SOLO”
De Lidia Folgar
miércoles 21 19:00h
Si hay algo que les preocupa a los
padres es la alimentación de sus hijos. ¿Necesitan los bebés de 6 meses
que un adulto les dé de comer? ¿Y
comer los alimentos triturados? Estas
y otras reflexiones son las que han
conducido al estudio de la alimentación complementaria conocida como
Baby-Led Weaning o alimentación autorregulada, donde se promueve que
desde el inicio de la incorporación de
los alimentos, sea el propio bebé el
que coma por sí solo la misma comida
que el resto de la familia con pequeñas adaptaciones y sentado a la mesa
como un miembro más. Este libro hace
una recopilación de las últimas evidencias científicas sobre el Baby-Led
Weaning, así como recomendaciones
prácticas para evitar posibles riesgos
e ideas de recetas saludables adaptadas a bebés que empiezan a comer
con este sistema.

OJEANDO 2017
J.J Sprondel
jueves 22 19:00h
Ojeando Festival vuelve un año más
los día 30 de junio y 1 de julio. El festival, con su nuevo lema “10 años, 10
artistas, 10 experiencias”, celebra su
décimo aniversario, ha transformado
esta cita con la música pop rock independiente en una de las imprescindibles en el sur de España. Este mes
contaremos con la presentación del
festival y la actuación de J.J Sprondel, ganadores del premio Fundación

SGAE OJEANDO Nuevos Talentos
2017. Psicodelia californiana con aroma mediterráneo. Un combo que deja
aturdido en la primera escucha por su
variedad de registros y que te roba de
manera definitiva en la segunda. Un
proyecto nítido y arriesgado en este
mundo mainstream, pero con calidad
sobresaliente. Su primer disco en castellano, “1931” promete ser uno de los
grandes lanzamientos de 2017.

“CUENTOS PARA DESPERTAR”
De Cristina Suárez Falcón
viernes 23 19:00h
En este libro encontramos seis cuentos cortos pensados para aumentar
la creatividad y la empatía social de
los más pequeños y los que no lo son
tanto. Dos de ellos acontecen en China
y leyéndolos aprenderemos lo que es
la perseverancia y el amor. “La Fábula
del Bullying” nos trasmitirá el poder
que tenemos y damos a los demás.
Nos muestra como este poder puede usarse tanto de una forma positiva
como de otra no tan constructiva. “La
Princesa sin Zapatos” es una preciosa
historia sobre el egoísmo y nos aporta
una sencilla fórmula para evitarlo. “El
cuento de Noam” nos teletransporta
al futuro y desde él contemplaremos
un mundo vanguardista y tecnológico. Por último, “Personia” nos invita,
a través de su relato, a cumplir nuestros sueños y nunca dejarlos escapar.

UNA VIDA CON PROPÓSITO
martes 27 19:00h
Todos los seres humanos tenemos
un propósito en la vida. Sin embargo,
muy pocos saben cuál es el de ellos.
Independientemente de que algunos
lo sepan o no, pueden encontrarse
actuando en consecuencia del mismo y viviendo una vida de verdadera
plenitud y felicidad… Por el contrario
otros, sabiéndolo o no, pueden estar
por un camino equivocado en el cual
realmente no encajan y no viven su
vida al máximo. Lo que pocas veces
nos paramos a pensar es que somos
nosotros los que le podemos dar sentido a lo que vivimos. Para lograrlo, es
necesario que desaprendamos todas
aquellas creencias sobre lo que debe o
no ser importante; sobre lo que podemos o no podemos alcanzar; y sobre
lo que es vivir un vida con propósito.
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19:00h INTEGRANDO LA
DISCAPACIDAD A TRAVÉS
DE LA IMAGEN: MIRADAS
ESPECIALES

MARBELLA JUNIO 2017

Inauguración de la exposición.

5
19:00h EL CÍRCULO
MÁGICO DE SAN JUAN

Taller coordinado por Anna Cutropia.

6
19:00h “MINIONS”

De Kyle Balda.
Proyección de la película.

7
19:30h HAZ QUE TU
CORAZÓN SEA FUERTE AL
DOLOR, PARA QUE NO TE
DAÑEN EL ALMA

8
19:00h ANA GARCÍA

“La posición de la Tierra”
Actuación en directo y firma de
discos.

19:00h LOS BENEFICIOS
DE LA ENSEÑANZA
EN LAS DIFERENTES
INTELIGENCIAS

13
19:00h MEDITACIÓN DE LA
PROSPERIDAD
Taller impartido por Daniel García
Ruíz y Merche Guerra de Vera.

14
19:00h “TÚ TAMBIÉN
PUEDES SER RUNNER”

De Begoña Beristain.
Presentación del libro con la autora.

9
19:00h “EN BUSCA DE LA
TRÚFALA PERDIDA”
Charla- coloquio coordinada por
Arboretum.

19
De Pablo Larraín.
Proyección de la película. VOSE.

20
19:30h MASAJE HAWAIANO
Taller impartido por Renova
Thermal.
Necesario traer esterilla y toalla.

21
19:00h “APRENDE A
COMER SOLO”

De Lidia Folgar.
Presentación del libro con la autora.

CERRADO

10

11

Desde las 11:00h
VII MARATÓN
FOTOGRÁFICO NACIONAL
Consulta más información, bases e
inscripción en tienda.

CERRADO

15
19:00h “El fin de las
dietas”

De Dra. Paloma Gil.
Presentación del libro con la autora.

16
19:00h “MI TIEMPO SOY YO”
De Maria Teresa Schöb y Beatriz
González.
Presentación del libro con las
autoras.

CERRADO

19:00h “Jackie”

Taller de móviles con
nubes.

Conferencia impartida por Natalia
Espada Bel Master Coach. I.E. y el
Youtuber Ismael Carrasco Jiménez.

Coloquio coordinado por Pilar
Valladolid de Desarrollo Humano.

12

12:00h CLUB FNAC KIDS

22
19:00h OJEANDO 2017
J.J SPRONDEL

Presentación del festival y actuación
en directo.

23
19:00h CLUB FNAC KIDS

“Cuentos para despertar”
De Cristina Suárez
Falcón. Presentación del
libro con la autora.

17

18

De 10:00h a 22:00h NI UN
MINUTO SIN MÚSICA

Actuaciones en directo de 10:00h a
22:00h. Consulta la programación
completa de actuaciones en
www.culturafnac.es

24

CERRADO

25

12:00h CLUB FNAC KIDS

‘‘Batman. La lego película’’
Taller, proyección y sorteo
entre los asistentes.

CERRADO

26
19:00h SALIR DEL
LABERINTO

Conferencia coordinada por
Antonio de Dios, Delegado IBC y
Escuela Aurea.

27
19:00h UNA VIDA CON
PROPÓSITO

Conferencia coordinada por Juan
Navarrete.

28
19:00h “FENCES”

De Denzel Washintong.
Proyección de la película. VOSE.

29
19:00h CLUB DE LECTURA
“La montaña mágica”.
De Thomas Mann.
Entrada libre.

30
19:00h BENEFICIOS PARA
NUESTRA SALUD DE LA
MADEROTERAPIA

Taller impartido por Angela Urbina
de Mazzini Belleza & Salud

TODAS LAS AGENDAS FNAC
ESCANEANDO ESTE CÓDIGO

