Agenda Cultural
MÁLAGA JUNIO 2018

NOCHE EN EL MUSEO CON FNAC
CHAMBAO
“De Chambao a La Mari. Último concierto”
Lunes 25 19.00h

Fnac Málaga te invita a participar en la novena Noche en el Museo con Fnac.
En esta ocasión, asistiremos a la presentación de “De Chambao a La Mari”, última referencia
de Chambao. Se trata de un libro de 23x23cm donde se recoge el último y multitudinario
concierto de la banda en el Palacio de los Deportes de Madrid a través de imágenes pero
también de audiovisuales, ya que contiene dos CD´s y un DVD con un repaso a sus temas
más emblemáticos con la presencia de invitados muy especiales.
Noche en el Museo con Fnac tendrá lugar en el auditorio del Centre Pompidou Málaga.
Consulta condiciones de acceso. Plazas limitadas.

“WARHOL. EL ARTE MECÁNICO”

Andy Warhol (1928 - 1987)
Autorretrato, 1986

Con motivo de la exposición que el Museo Picasso
Málaga dedica a este artista excepcional, Fnac
Málaga incluye en su agenda cultural del mes de
junio una serie de eventos con los que significar
la que, sin duda, es una de las citas expositivas
del año en la ciudad. Un ciclo de cine en el que
se proyectarán largometrajes protagonizados por
algunos sus mitos (Elvis Presley, Audrey Hepburn,
Liza Minnelli, Grace Kelly o Marilyn Monroe), un taller
infantil destinado a acercar a los más pequeños
la figura de este icono artístico, así como una
interesante charla. José Lebrero Stals, comisario de
la exposición “Warhol. El arte mecánico” y director
artístico del Museo Picasso Málaga, conversará
sobre el artista más popular en segunda mitad del
siglo XX. Su imaginación, más allá de los museos
y galerías, llegó a la música, el cine, la publicidad
el diseño o la moda. No te pierdas las actividades
propuestas por Fnac Málaga en torno a este mito
universal.

© 2018. The Andy Warhol Museum, Pittsburgh, PA, a museum of Carnegie Institute. Todos los derechos reservados
© The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc./VEGAP, Málaga, 2018

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

“MANHATTAN”
De Diego Ojeda.
Martes 5 19:00h
Hace más de un año, el cantautor y
poeta canario, precursor del movimiento poético actual, empezó a trabajar en
este nuevo poemario reinventado. En
“Manhattan”, Diego Ojeda hace un
parón en su vida personal y pone en
orden todas sus ideas, reencontrándose con un pasado al que era necesario
poner punto final. Una edición de lujo
con canciones, textos en prosa, relatos
autobiográficos, fotografías de Carlos
Villarejo, tomas personales e inéditas,
borradores originales de sus manuscritos y partituras de doce nuevos temas
compuestos por él y tocados por la varita
mágica de Ludovico Vagnone, productor
italiano en parte responsable del éxito de
artistas como Pablo Alborán, Alejandro
Sanz, David Bisbal o Paulina Rubio, entre
otros muchos.

“NIGROMANTE”
De Carlos Sisi
Jueves 7 19:00h
Entrerríos se está convirtiendo en una
aldea inhabitable. Las cosechas son
peores cada año, la caza escasea, la
tierra está enfermando y pudriéndose
e, incluso, están empezando a aparecer
muertos vivientes. Sus habitantes lo saben pero temen decirlo: un nigromante
se ha asentado en La Entraña, al otro
lado de las montañas, y está poniendo
en peligro sus vidas. “Nigromante” conjuga magistralmente fantasía con terror
y elementos de ciencia ficción para crear
un complejo universo ambientado en la
Edad de Hierro.

SALVI PARIENTE
“Empezando de cero”
Viernes 8 19:00h
Salvi Pariente es un cantante y compositor malagueño que ha militado en
diferentes bandas en su trayectoria musical. “Empezando de cero” es su primer
trabajo en solitario. El álbum tiene diez

temas originales compuestos e interpretados por el artista andaluz, además de
una versión del éxito de los 80´s Maniac,
incluida en la BSO de “Flashdance”.
Además, cuenta con tres colaboraciones musicales: Ramoncín pone su voz al
tema Como si el mundo se fuese a acabar. La artista jerezana Sara Marín, hace
lo propio en El tiempo entre los dedos
se me escapa y el guitarrista flamenco,
Luis Santiago, interpreta una versión del
tema que da nombre al álbum.

FNAC HOME
Taller de iniciación
a la cata de vinos
Miércoles 13 19:00h
¿Te gustaría adentrarte en
el apasionante mundo del vino? No te
pierdas este taller de iniciación a la cata
de vinos impartido por los especialistas
de Vinocalidad. Repasaremos todo lo
referente a la elaboración, el cultivo de
la uva y la crianza, y analizaremos los
caldos para aprender a manejar la terminología adecuada. Si quieres asistir,
apúntate en el mostrador de información
de la tienda. Las plazas son limitadas.
NI UN MINUTO SIN MÚSICA
Sábado 16
En Fnac, junio es el mes de la música,
coincidiendo con la celebración del Día
Europeo de la Música. El sábado 16,
desde que abramos hasta que cerremos,
la música será la gran protagonista en
nuestra tienda con una programación
especial. Comenzaremos con la proyección de “Born To Be Blue”, biopic sobre
el mítico Chet Baker al que da vida el
actor Ethan Hawke. Por la tarde, a las
18h, los más pequeños lo pasarán en
grande en un divertido taller de música.
Cerraremos la jornada con la actuación
en directo de Antonio Álvarez que nos
presentará su disco, “Circular”.

“¡QUE SE LE VAN
LAS VITAMINAS!”
De Deborah García
Jueves 21 19:00h
Cuántas veces hemos escuchado aquello de ¡Tómate rápido el zumo para que
no se le vayan la vitaminas! Es uno de
los mitos más familiares que conocemos,
pero que la química Deborah García
desmonta en su libro “¡Que se le van
las vitaminas!”. Una obra en la que la
autora pone patas arriba las creencias
más populares para dar respuesta a preguntas que, no sólo ayudarán a rechazar
los bulos, sino a tener los argumentos
necesarios para rebatir al próximo que
nos diga que “el azúcar moreno es mejor
que el blanco”.

Deborah García es una de las científicas
y divulgadoras más seguidas de nuestro
país, y con su libro nos muestra que la
ciencia es la que nos puede descubrir
aquellos secretos cotidianos que nos
fascinan a todos.

“LA DISTANCIA”
De Pablo Aranda
Viernes 22 19:00h
“La distancia” es el doble viaje, geográfico y sentimental, que emprende Emilio
para visitar a su amante marroquí, que
está amenazada de muerte. Ella vive
en Marruecos con un marido al que
teme, un hombre relacionado con el
Majzén, el poderoso poder en la sombra marroquí. Un viaje que desatará una
imparable tempestad de conmociones.
Vuelve Pablo Aranda con una historia
que atrapa al lector desde la primera
página; un relato escrito con su habitual
mezcla de ternura e ironía.

“LEJOS DEL CORAZÓN”
De Lorenzo Silva
Jueves 28 19:00h
¡20 aniversario de la serie!
El nuevo caso de Bevilacqua y Chamorro
los lleva hasta el Estrecho. Un crimen
que tiene como telón de fondo el submundo del narcotráfico y el dinero negro.
Un joven de veinticinco años, con antecedentes por delitos informáticos,
desaparece en la zona del Campo de
Gibraltar. El subteniente Bevilacqua y
la sargento Chamorro reciben el encargo de tratar de esclarecer lo ocurrido.
Viajan para ello al Estrecho, donde se
encuentran con un microcosmos en el
que las leyes son relativas, el dinero negro corre a raudales y su blanqueo es
una necesidad cotidiana. Un lugar lejos
del corazón de todo donde nada es de
nadie y donde cualquier cosa es posible.
VIII MARATÓN
FOTOGRÁFICO NACIONAL
Sábado 30 desde las 11:00h
El sábado 30 de junio, las tiendas Fnac
de España convocarán 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 especial de 3.000 euros en metálico.
Inscripción gratuita en el mostrador de
información de la tienda. Más información en www.culturafnac.es.

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

En 2018 cumplimos 25 años en España. A lo largo de este tiempo hemos acompañado la carrera de numerosos autores y artistas que ahora son referentes de la
escena cultural del país. Siguiendo esta línea, durante 2018 queremos continuar
apoyando proyectos de futuro que se presenten en nuestros fórums destacando
esos eventos con el lema de nuestro aniversario: 25 años por delante.

4
19:00h CICLO DE CINE ANDY
WARHOL Y SUS MITOS
“Los caballeros las prefieren
rubias”.
De Howard Hawks.
Proyección de la película. VOSE.
En colaboración con el Museo
Picasso Málaga.

5
19:00h “Manhattan’’

De Diego Ojeda. Recital y
presentación del libro con el autor.

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

7
19:00h “Nigromante”

De Carlos Sisi. Presentación del
libro con el autor.

SÁBADO

DOMINGO

1

2

3

19:00h CICLO DE CINE ANDY
WARHOL Y SUS MITOS
“Desayuno con diamantes”.
De Blake Edwards.
Proyección de la película. VOSE.
En colaboración con el Museo
Picasso Málaga.

8
19:00h Salvi Pariente

“Empezando de cero”.
Actuación en directo y firma de
libros.

18:00h CLUB FNAC KIDS

Taller de figuras del mar en
plastilina.

CERRADO

9

10

18:00h CLUB FNAC KIDS

Taller “Warhol. El arte
mecánico”.
En colaboración con el
Museo Picasso Málaga.

CERRADO

11

12

18:30h CICLO DE CINE ANDY
WARHOL Y SUS MITOS

19:00h “Llévame de
viaje: una aventura en
bicicleta al interior
de uno mismo”

“New York, New York”.
De Martin Scorsese.
Proyección de la película. VOSE.
En colaboración con el Museo
Picasso Málaga.

6

VIERNES

13
19:00h FNAC HOME

Cata de iniciación. Impartida por
Vinocalidad. Necesaria inscripción
previa. Plazas limitadas.

De Juan Ramón Virumbrales.
Presentación del libro con el autor.

14
19:00h “No más kilos en
verano”
Charla impartida por Jéssica
Guitiérrez, dietista-nutricionista
de Centro Mi Matrona.

15

16

19:00h “Taller de
inteligencia emocional
para padres”

Ni un minuto sin música
12:00h “Born To Be Blue”

Charla impartida por la psicóloga
infantil Carmen Berzosa de
www.tusupernanny.es.

17

De Robert Budreau.
Proyección de la película. VOSE

18:00h Taller infantil
19:00h Antonio Álvarez

CERRADO

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

18
19:00h “Warhol: más
allá del museo”

Charla impartida por José Lebrero
Stals, director artístico del Museo
Picasso Málaga.

19
19:00h “CRO. Diseño
y desarrollo de
negocios digitales”

De Ricardo Tayar.
Presentación del libro con el autor.

20
19:00h CURSO FNAC DE
FOTOGRAFÍA
Impartido por Álvaro García,
especialista Fnac.

21
19:00h “¡Que se le van
las vitaminas!”

De Deborah García Bello.
Presentación del libro con la autora.

22
19:00h “La distancia”

De Pablo Aranda.
Presentación del libro con el autor.

23

24

18:00h CLUB FNAC KIDS

Taller peque exploradores:
historia y arqueología de
Málaga.

CERRADO

Andy Warhol (1928 - 1987)
Marilyn print 1967

25
19:00h Noche en el
Museo con Fnac

Chambao
Actuación en directo y firma de
discos. El evento tendrá lugar en
el auditorio del Centre Pompidou
Málaga. Consulta condiciones de
acceso. Plazas limitadas.

26

27

28
19:00h “Lejos del
corazón”

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

De Lorenzo Silva.
Presentación del libro con el autor.

SIN PROGRAMACIÓN

29
18:00h “Elashow 2. Un
verano superloco”
De Elaia Martínez.
Firma de libros.

30
Desde las 11:00h
VIII MARATÓN
FOTOGRÁFICO NACIONAL

Inscripción gratuita en mostrador de
información.
Más información en
www.culturafnac.es

