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“EL DÍA QUE SE PERDIÓ EL AMOR”

De Javier Castillo
Sábado 3 18:00h
Después del éxito arrollador de “El día que se perdió la cordura”,
con más de 100.000 ejemplares vendidos y una gran acogida
internacional, el malagueño Javier Castillo regresa con una nueva
novela que explora los límites del amor.
Adictiva, trepidante y absorbente, “El día que se perdió el amor”
es una inyección de adrenalina, una experiencia única de lectura,
un thriller diferente y adictivo que da continuidad al fenómeno
editorial del año.

“Recetas para vivir con salud”

De Odile Fernández
Miércoles 14 19:00h
“Somos los que comemos”. Este dicho popular es más cierto de
lo que muchos piensan y así lo demuestra Odile Fernández en su
libro “Recetas para vivir con salud”, donde explica los tres pilares
fundamentales que se deben seguir en una alimentación para que
ésta sea saludable. La autora pone de manifiesto que salud y sabor
no están reñidos, de ahí que “Recetas para vivir con salud” esté
elaborada con deliciosas creaciones realizadas por destacados
chefs españoles, de la talla de Ferran Adriá, Karlos Arguiñano o
Martín Berasategui entre otros. Con este libro la alta cocina llega a la
mesa de la forma mas saludable y con tres principios claros, cocina
de la felicidad, cocina anticáncer y cocina de la larga vida.
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EXPOSICIÓN
Hasta el 31 de marzo

ÁRBOLES Y RAÍCES

El objetivo de la cámara ha jugado con la
composición y la iluminación del terreno
natural en la exposición fotográfica
‘Árboles y Raíces’ para plasmar, a través
de una veintena de instantáneas, la
naturaleza y captar el detalle de aquello
que a veces el ojo no es capaz de ver,
pese a tenerlo enfrente.
En esta muestra se combinan el color
y el blanco y negro de unas fotografías
tomadas en el entorno natural de la
comarca, en la zona de Cádiz o incluso en
Thailandia.
Además, esta muestra ha querido poner
de relieve en una de sus fotografías al
Castaño Santo, un ejemplar con más de
800 años de antigüedad, que el pasado
octubre fue nombrado Monumento
Natural por el Parlamento Andaluz.

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.
TODO PASA EN FNAC | FNAC.ES

Neus Ferri
“Aquí me tienes”
jueves 1 19:00h
La exconcursante de La Voz, Neus Ferri presenta su primer trabajo discográfico “Aquí me tienes”, un álbum en
el que la artista valenciana muestra su
faceta más íntima y también su cara
más salvaje. “Aquí me tienes” sale al
mercado con el sencillo “Personal”, un
single en el que ha colaborado el artista Melendi, y en el que se hace notar,
al igual que en el resto de canciones
que conforman el álbum, la versatilidad y fuerza de las letras. La artista
Neus Ferri sale así al mundo discográfico, con un trabajo producido por
José de Castro y editado por Warner
Music Spain.

GASTÓN BARRERA
“Esencial”.
viernes 9 19:00h
Formado en la Escuela Preludio y en
la Escuela de Música Creativa, Gastón Barrera vuelve a la carretera con
la reedición de su disco recopilatorio
“Esencial”. El álbum está formado por
doce temas escogidos por el artista
de entre los sencillos publicados en
sus dos discos anteriores, canciones
que se convierten en las protagonistas de los conciertos en acústico que
el artista tiene preparados para este
año y con el que vuelve a la carretera,
continuando así con su carrera en solitario. Barrera tiene prevista también la
publicación de su libro de poemas titulado “El bosque sin nombre”, además
de un nuevo álbum con doce nuevas
canciones que llevará por título “La
Cara Norte”.

CÍRCULO VICIOSO
“Carretera al futuro”.
martes 20 19:00h
Círculo Vicioso, la banda liderada por
José María Sagrista, presenta “Carretera al futuro”, el sexto álbum de
su carrera, y un nuevo trabajo discográfico que continúa la senda de su
anterior referencia “Tiempo”. En esta
nueva entrega musical, el compositor
sevillano profundiza con perspicacia
entre la poesía más contemporánea de
la canción de autor y la garra del rock.
Sus letras, de carácter profundo, denotan la veteranía de Sagrista como
artista y letrista, cuya temática tiene
especial calado en lo cotidiano, en la
fugacidad de la vida, en lo irascible y
lo alterable que es el ciclo vital. “Carretera al futuro” se presenta como una
travesía por el amor, la nostalgia, las
ambiciones, migraciones y el contexto
que dan los años.

Consulta NUESTRA PROGRAMACIÓN en www.culturafnac.es

Síguenos en:

“ARTE Y SIDA EN NUEVA
YORK: LA PASIÓN GAY DE
DELMAS HOWE”
De José Luis Plaza Chillón.
jueves 8 19:00h
José Luis Plaza Chillón, doctor en Historia del Arte por la Universidad de
Granada, relata en el ensayo “Arte y
Sida en Nueva York: la pasión gay de
Delmas Howe”, los años en los que la
pandemia del sida alcanzó su mayor
expansión y virulencia. Concretamente
fue en Nueva York donde más casos
se registraron desde el comienzo y,
aunque la enfermedad apareció en
casos de individuos no homosexuales, el sida siempre se asoció a esta
categoría. Tras una ardua y completa
investigación, Plaza Chillón pone de
relieve en este libro la serie pictórica
del artista Delmas Howe “Estaciones:
una pasión gay”, unos lienzos que,
entre otros aspectos, conmemoran
la muerte de todos los que perdieron
la vida a causa del contagio por el virus del VIH.

“EL PRIMER FRANQUISMO EN
MARBELLA (1937-1959).
DE LOS AÑOS DEL HAMBRE A
LOS AÑOS DEL SOL”
De Ana María Rubia
viernes 16 19:30h
La historiadora local Ana María Rubia
analiza en esta obra “El primer franquismo en Marbella (1937-1959): De los
años del hambre a los años del sol”,
el contexto histórico, social, político
económico y religioso de la ciudad
durante la dictadura, destacando en
el libro las dos variables que diferenciaban a Marbella de otras ciudades
en esa misma etapa histórica. Por un
lado la significativa presencia de políticos relacionados con la Restauración
y la Segunda República y, por otro, el
particular desarrollo turístico local de
la ciudad, con representantes de las
altas jerarquías del Estado que visitaban Marbella para pasar sus días
de asueto.

“AMOR ES LA RESPUESTA”
De Carmela Díaz.
viernes 23 19:00h
Cinco generaciones de mujeres protagonizan esta aventura en la búsqueda
de un tesoro incierto, un camino que
comienza en el Imperio Otomano y que
finaliza en la corte del último zar de Rusia. “Amor es la respuesta” recala en la
misteriosa vida de una lady inglesa y
su nieta, quien, en la búsqueda de sus
orígenes también encontrará el amor.
Esta es la quinta novela de la periodista de profesión y escritora por vocación Carmela Diaz, una historia a
caballo entre la literatura rosa y la trama de espías protagonizada por cinco mujeres, situada en dos espacios
temporales, el pasado y el presente.
Una de las pretensiones del libro
“Amor es la respuesta” es la de retratar los ambientes de poder en los
diferentes periodos históricos en los
que transcurre la trama.

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES
1
19:00h Neus Ferri

“Aquí me tienes”.
Actuación en directo y firma de
discos.
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VIERNES
2
19:00h “LOS ARRECIFES DE
LA ESPERANZA”
De Alexandre Lacaze.
Presentación del libro con el autor.

SÁBADO

DOMINGO

3

4

18:00h “EL DÍA QUE SE
PERDIÓ EL AMOR”

De Javier Castillo.
Presentación del libro con el autor.

CERRADO

MARBELLA MARZO 2018

5
19:00h CICLO DE CINE
EMPODERAMIENTO DE LA
MUJER
“Sufragistas”.
De Sarah Gavron.
Proyección de la película. VOSE.

12
19:00h CICLO DE CINE
EMPODERAMIENTO DE LA
MUJER
“Figuras Ocultas”.
De Theodore Melfi.
Proyección de la película. VOSE.

6
19:00h CÓMO CREAR UN
CURSO ONLINE
Taller impartido por Brainspro.

7
19:30h ¿POR QUÉ
ME CUESTA TANTO
ESFUERZO OBTENER LO
QUE OTROS OBTIENEN
SENCILLAMENTE?

8
19:00h “Arte y sida en
Nueva York: la pasión
gay de Delmas Howe”

De José Luis Plaza.
Presentación del libro con el autor.

9
19:00h GASTÓN BARRERA
“Esencial”.
Actuación en directo y firma de
discos.

10
12:00h CLUB FNAC KIDS

Taller de ballenas con
cartón de huevo.

CERRADO

Pilar Valladolid.
Sesión de coaching grupal.

13
19:00h SABER PERDONAR.
UNA DECISIÓN QUE NOS
DARÁ LA VERDADERA
FELICIDAD

14
19:00h “RECETAS PARA
VIVIR CON SALUD”

De Odile Fernández.
Presentación del libro con la autora.

Conferencia coordinada por Juan
Navarrete.

11

15
19:00h Sonido
Internacional

‘‘El amor vencera”.
Actuación en directo y firma de
discos.

16
19:30h “EL PRIMER
FRANQUISMO EN
MARBELLA (1937-1959). DE
LOS AÑOS DEL HAMBRE A
LOS AÑOS DEL SOL”

17

18

12:00h CLUB FNAC KIDS

Taller de corbatas para
papá.

De Ana María Rubia.
Presentación del libro con la autora.

CERRADO

w

19
19:00h Club de Lectura
“El idiota”.
De Fiódor Dostoyevski.
Entrada libre.

26
12:00h CLUB FNAC KIDS

Taller de imanes para la
nevera.

20
19:00h Círculo Vicioso
“Carretera al futuro” .
Actuación en directo y firma de
discos.

27
12:00h CLUB FNAC KIDS
Taller de colorear
mandalas.

21
19:00h LA MANIFESTACIÓN
DEL SER
Charla coordinada por Daniel
García y Merche Guerra.

28
12:00h CLUB FNAC KIDS
Taller de figuras con
plastilina.

22
19:00h CICLO DE CINE
EMPODERAMIENTO DE LA
MUJER

‘‘La batalla de los sexos’’.
De Jonathan Dayton y Valerie Faris.
Proyección de la película. VOSE.

29
12:00h CLUB FNAC KIDS

“Gru: Mi villano favorito 3”.
De Pierre Coffin y Kyle
Balda.
Proyección de la película.

23
19:00h “AMOR ES LA
RESPUESTA”

De Carmela Díaz.
Presentación del libro con la autora.

24

25

12:00h CLUB FNAC KIDS
Taller de erizos con
palillos.

SIN PROGRAMACIÓN

30
12:00h CLUB FNAC KIDS

“Tadeo Jones: El
secreto del Rey Midas”.
De Enrique Gato.
Proyección de la película.

31
12:00h CLUB FNAC KIDS
Taller de conejitos de
pascua.

TODAS LAS AGENDAS
CULTURALES DE LA
FNAC ESCANEANDO
ESTE CÓDIGO

