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un grupo. En diciembre de 2016 sale
a la venta “Sognare” su álbum debut
en el que han conseguido que estos
diferentes estilos convivieran perfectamente y donde han contado con la
producción de Mark Gregory Carerro
(Chenoa, David Bibal, Auryn,…).
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“LAS VENTANAS DEL CIELO”

De Gonzalo Giner
miércoles 22 20:00h
En la Edad Media hubo quien levantó catedrales
de piedra para hacer de ellas la casa de Dios,
pero fueron los maestros vidrieros quienes las
convirtieron en auténticos sagrarios de color y
luz. Gonzalo Giner nos trae una novela épica y
de aventuras que se desarrolla en escenarios
tan dispares como el desértico norte de África,
la inexplorada Terranova y algunas de las más
pujantes ciudades europeas de la época y sus
catedrales.

“COMO FUEGO EN EL HIELO”

De Luz Gabás
miércoles 29 20:00h
Emocionante, cautivadora…Luz Gabás teje una bella
historia de amor, honor y superación. Los convulsos
años de mediados del siglo XIX, entre guerras carlistas
y revoluciones; la construcción de un sueño en las
indomables montañas que separan Francia y España; y
una historia de amor que traspasa todas las barreras.
Una novela escrita con el apasionante
pulso narrativo de la autora de Palmeras
en la nieve.

MALAKA YOUTH
“Tanto por ver”
miércoles 1 19:00h
Tras su último trabajo “Te doy mi fuego”, con el que han girado por toda
la península, Malaka Youth nos trae
un nuevo álbum titulado “Tanto por
ver”. En él podemos encontrar once
cortes originales y cinco versiones
dub. Un disco más cuidado y con un
sonido más reggae. Con este disco
la banda ha profundizado en el sonido más reggae y dub de la mano
de Chalart 58, aunque sin perder la
esencia y originalidad que caracteriza
a Malaka Youth.

TODO PASA EN FNAC | FNAC.ES

Exposición
Del 20 de marzo al 25 de abril

UN GRITO DE LIBERTAD
Humoristas gráficos por la Libertad de
Información
Es inimaginable un humorista gráfico sin libertad, ya
que ésta constituye su medio natural de expresión.
La libertad satírica, mordaz, sarcástica, incluso
agresiva, es su herramienta para plasmar determinados
acontecimientos. Desde 2005 Reporteros Sin Fronteras
ha convocado a los humoristas gráficos de España
para que expresen, con sus agudos dibujos, su apoyo
a la libertad de información. La exposición recoge una
selección de estas inestimables colaboraciones, en una
reivindicación colectiva de este derecho fundamental,
y en un intento de dar visibilidad al trabajo de los
periodistas y humoristas gráficos que exponen su vida y
libertad para mantenernos informados.
		

Más información:

FNAC MARBELLA - Parque C. La Cañada - Autovía Circunvalación Ctra. de Ojén s/n
29600 Marbella-Málaga
HORARIOS: Lunes a domingo 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:

“EL ALETEO DE LA MARIPOSA”
De Inma Aguilera
jueves 9 19:00h
Con esta novela, la joven escritora
malagueña Inma Aguilera se ha hecho
con el XXI Premio de Novela Ateneo
Joven de Sevilla. Una historia que
puede atrapar a todo tipo de lector
y en especial a los amantes de los
cómics. Con solo 18 años Amalia es
famosa en su pueblo por tener una
aguda inteligencia, una prodigiosa
virtud musical y un exagerado mal
carácter que la condena a vivir cual
ermitaña en la granja de su padre.
Eso sin contar un extraño y secreto don del que no puede sacar más
que disgustos: leer a la perfección
las emociones de las personas. Una
historia con mucha acción donde los
personajes disponen de habilidades
sorprendentes que bien pueden ser
de superhéroes o villanos, pero que
son sobre todo personas, haciendo
que esta novela sea además una obra
íntima y reflexiva.

“Hambriento”
De Nach
miércoles 15 19:00h
Tras ocho álbumes de estudio ahora
Nach plasma sus poemas, esta vez
sin música, en “Hambriento”. Un viaje
poético repleto de reflexiones, sensibilidad y aprendizaje, fruto de cuatro
años frente al papel deshaciendo el
alma. En esta obra Nach sacia su hambre de emociones, de experiencias, de
vida. El artista ya nos dejó un anticipo
de lo que sus poesías eran capaces de
producir en “Los viajes inmóviles”, su
séptimo disco. En él dejaba a un lado
el hip hop más clásico para abrazar el
slam poetry y deleitarnos a través de
catorce poemas instrumentalizados
donde las poderosas letras del artista
se funden con las bellas melodías que
los acompañan.
“TE QUIERO”
De Diego Santos Márquez
jueves 16 19:00h
‘Té quiero’ es una lectura amena, divertida y que busca la complicidad
del lector. A través de distintas historias que exploran temas cotidianos,
el autor pretende crear un mosaico
de la vida diaria. Una recopilación de
relatos, o más bien una “infusión de
lecturas”. Esto es lo que hallará el lector entre sus páginas. Historias que
despertarán emociones escondidas
y le arrancarán sonrisas a través de
una narrativa dinámica y cuidada que
ayudará al lector a evadirse de todos
aquellos problemas que nos persiguen
en nuestra vida diaria.

SOGNARE
“Sognare”
viernes 17 19:00h
Iván Centenillo, Víctor Segovia y Rafael Lara son tres chicos granadinos
cuyo destino se vio unido gracias al
poder de las redes sociales. En un primer momento el proyecto se concibió
como un espectáculo donde se conjuntaban los géneros musicales lírico,
pop y flamenco, pero al finalizar la primera actuación en noviembre de 2014
y ver la buena aceptación que había
tenido en el público, decidieron formar

“ANTES DE MI VECINO
MIYAZAKI”
De Álvaro López Martín
y Marta García Villar
viernes 24 19:00h
¿Creías que ya lo habías visto todo
sobre Studio Ghibli y sus fundadores? Acompaña a los autores de Mi
vecino Miyazaki en un recorrido sobre
los fascinantes inicios de Hayao Miyazaki e Isao Takahata, responsables
de algunas de las series y películas
de animación más importantes de la
historia. Clásicos atemporales, algunos recordados de forma imprecisa,
otros prácticamente desconocidos y
otros injustamente olvidados. Lupin,
Heidi, Marco, Conan o Sherlock Holmes tienen mucho que contar. De los
mismos autores: Mi vecino Miyazaki.
Studio Ghibli, la animación japonesa
que lo cambió todo.

BIG MÁRQUEZ
“Tanto por ver”
viernes 31 19:00h
Sumergidos en la presentación de canciones que ya existían en papel o en
notas de audio y que hoy conforman el
reflejo de sus inquietudes musicales,
este grupo local no han dejado de ser
fieles al sonido crudo que desprenden.
Big Márquez lo forman tres amigos que
han coqueteado con estilos como el
funk, el soul, el jazz, rock, blues... y
que han desembocado en un cóctel
genuino pero intenso, con caricias pero
de mirada agresiva,... Con unas letras
cotidianas sin desparpajos pero directas e inestables, se presentan con un
formato de voz, guitarra eléctrica, teclado Hammond y batería. Este mes
llegan al Fórum de Fnac Marbella empapados por el aroma que desprende
la cinta de grabación analógica, caldeando aún más ese toque añejo y visceral que conforma el primer disco de
Big Márquez.
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19:00h MALAKA YOUTH

“Tanto por ver”.
Actuación en directo y firma de
discos.

TODAS LAS AGENDAS FNAC
ESCANEANDO ESTE CÓDIGO

6
19:00h CICLO DE CINE
ESPAÑOL
“Julieta”.
De Pedro Almodóvar.
Proyección de la película.

7
19:00h CÓMO RESOLVER
EL CONFLICTO CON MI
PESO

19:00h “EAT THAT
QUESTION: FRANK ZAPPA
IN HIS OWN WORDS”
De Thorsten Schütte.
Proyección del documental.

19:00h CICLO DE CINE
ESPAÑOL

“Un monstruo viene a verme”.
De Juan A. Bayona.
Proyección de la película.

18:00h CLUB FNAC KIDS
‘‘Trolls’’.

Taller, proyección y sorteo
entre los asistentes.

CERRADO

8
19:30h COACHING LIFE
Coloquio impartido por Pilar
Valladolid.

Taller coordinado por La Trinacria
by Anna Cutropia.

9
19:00h “EL ALETEO DE LA
MARIPOSA”

De Inma Aguilera.
Presentación del libro con la autora.

10
19:00h “LITTLE FOREST”

Charla- coloquio coordinada por
Arboretum.

11

12

12:00h “VIDAS OCUPADAS”

De Jose Pablo García.
Presentación del libro con el autor y
con Acción contra el Hambre.

CERRADO
Proyección en V.O.S.E.

13
19:00h CICLO DE CINE
ESPAÑOL

“Frágil equilibrio”.
De Guillermo García López.
Proyección del documental.

14
19:00h LOS GUÍAS
ESPIRITUALES

Conferencia impartida por Daniel
Garcia Ruíz.

15
19:00h ‘‘HAMBRIENTO’’

De Nach.
Presentación del libro con el autor.

16
19:00h “TE QUIERO”

De Diego Santos Márquez.
Presentación del libro con el autor.

17
19:00h SOGNARE

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

18

19

12:00h CLUB FNAC KIDS
Taller especial Día del
Padre.

CERRADO
Proyección en V.O.S.E.

20
19:00h CICLO DE CINE
ESPAÑOL
“El olivo”.
De Icíar Bollaín.
Proyección de la película.

21
19:00h EL DESPERTAR DEL
HÉROE. LA AVENTURA DE
RECUPERAR TU ALMA
Conferencia a cargo de Juan
Navarrete.

22
20:00h “LAS VENTANAS
DEL CIELO”

De Gonzalo Giner. .
Presentación del libro con el autor.

Proyección en V.O.S.E.

27
19:00h CICLO DE CINE
ESPAÑOL
“La Reina de España”.
De Fernando Trueba.
Proyección de la película.

Proyección en V.O.S.E.

23
19:00h CLUB DE LECTURA
“Tristana”.
De Benito Pérez Galdós.
Entrada libre.

24
19:00h “ANTES DE MI
VECINO MIYAZAKI”

De Álvaro López Martín y Marta
García Villar.
Presentación del libro con los
autores.

25

26

12:00h CLUB FNAC KIDS
Taller de coronas de
princesas y príncipes.

CERRADO

Proyección en V.O.S.E.

28
19:30h MASAJE TAILANDÉS
Taller impartido por Renova
Thermal.
Necesario traer esterilla y toalla.

Proyección en V.O.S.E.

29
20:00h “COMO FUEGO EN
EL HIELO”

De Luz Gabás.
Presentación del libro con la autora.

Proyección en V.O.S.E.

30
19:00h PREPARAR A
NUESTROS HIJOS PARA
SER ADULTOS
Taller impartido por Psicosol.

31
19:00h BIG MÁRQUEZ

“Tanto por ver”.
Actuación en directo y firma de
discos.
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