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‘‘RECORDARÁN TU NOMBRE’’
De Lorenzo Silva
martes 30 19.00h

La historia desconocida del hombre que desobedeció
la orden de alzarse contra la República. Lorenzo
Silva narra cómo descubrió uno de los momentos
más heroicos y trágicos de la historia española, y
sorprendentemente olvidado por todos. La historia de
la sublevación militar en Barcelona el 19 de julio de
1936, que enfrentó al general Goded con el general
Aranguren. Un suceso clave en nuestra historia
marcado por el antagonismo entre dos hombres.

LOS CARACOLES
“El amor se come”
jueves 11 19:00h
Después de diez años desde su última
aparición como banda, Los Caracoles
regresan con más ganas que nunca
y dispuestos a ponerse el mundo por
montera para alegrar la vida a todo
los amantes de la música. De su primer álbum, “Historias de la Calle”, se
extrajeron dos singles que alcanzan
los primeros puestos en las listas de
venta: “Al que no le guste que no mire”
y “Una morena”, ambos temas vivos
ejemplos del estilo caracol en el que
la frescura del flamenco se combinaba
con estribillos pegadizos para dar a
las canciones ese ritmillo enfermizo.
Su segundo álbum llevaba por título
“Fenómeno”, el cual se convirtió rápidamente en el mayor éxito del grupo,
convirtiéndose en uno de los discos
más vendidos del momento.
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‘‘CONFESIONES DE UN
MUSICO ENAMORADO’’
De Jesús Aranda Camuñas
miércoles 17 19:00h
Meterse de lleno en el libro-disco de
Jesús Aranda es un lujo que cualquiera que ame la música podrá disfrutar,
porque Jesús Aranda ama la música,
la siente y la vive apasionadamente, de
ahí que sus ‘Confesiones de un músico enamorado’ nos lleven de viaje,
de la mano de la generación del rock
and roll, por las entrañas de lo que fue
una forma de vida, una ruptura con el
mundo antiguo, una forma de ver la
vida respirando casi sin tiempo a respirar. Un viaje inolvidable. ‘Confesiones de un enamorado: La Generación
del Rock ‘n’ Roll’ es un libro-disco que
cuenta con un preámbulo de Adolfo
Rodríguez (‘Los Íberos’, ‘Cánovas,…) y
en él se incluye el disco ‘Jesús Aranda
& La Custom Band’, con las voces de
Dana Andrews Vignati.

ESCUCHA A TU CUERPO.
EL REIKI COMO Técnica
ENERGÉTICA
COMPLEMENTARIA.
TODO ES VIBRACIÓN
miércoles 24 19:00h
Ruth Rubio comenzó con el Reiki por
prescripción facultativa. Su doctora
de cabecera de la Seguridad Social
se lo recetó. De eso hace ahora cinco
años y las experiencias que ha vivido le han convencido de que sí que
evolucionamos espiritualmente y que
no existe una forma ortodoxa y única
de hacerlo. Somos energía. Estamos
formados por sistemas energéticos
vibrando en diferentes frecuencias e
interrelacionados. Lo que sientes se
refleja en el cuerpo. El cuerpo es el
sistema a través del que los otros sistemas se comunican con nosotros. Kinesiología, medicina tradicional china,
acupuntura, shiatsu, chikung... existen
infinidad de técnicas basadas en la
energía. Dentro de ellas se encuentra
el Reiki: una herramienta enérgetica y
una filosofía de vida para el desarrollo
espiritual. Se trabaja principalmente
lo físico, el nivel mental-emocional y
conecta con tu Alma, Esencia,… Sus
cinco principios: Sólo por hoy no te
preocupes. Sólo por hoy no te enojes.
Sólo por hoy se agradecido. Sólo por
hoy se amable. Sólo por hoy trabaja
honradamente.

Exposición
Hasta el 31 de mayo

IMÁGENES DIFUSAS
De Agustín López de Coca
Festival VISIONA de Fotografía Marbella 2017
Esta exposición se enmarca dentro del programa del Festival
VISIONA, creado hace ya 4 años por la Asociación Fórum
Fotográfico de Marbella. López de Coca nos acerca a una
colección de 20 fotografías con un denominador común:
“Cuando la luz lo permite, el escenario es apropiado, la
naturaleza se muestra amable y la técnica acompaña, es
posible conseguir imágenes difusas sobre la realidad. Al
menos eso he tratado de mostrar en estas imágenes”
Agustín López de Coca Pizarro, natural de Málaga, aprendió
fotografía con el Maestro Juan Miguel Alba en su taller F11 y a
él le debe lo que conoce de este maravilloso arte. Ha expuesto
en varias exposiciones colectivas y en dos individuales.
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:

MEDITACIÓN ARMONIZADORA
martes 16 19:00h
Desde que nos levantamos hasta que
nos metemos en la cama, e incluso
mientras dormimos, miles de pensamientos vienen a nuestras cabezas.
Eso no sería un problema si ese aluvión de pensamientos fuera compatible con el equilibrio y la serenidad que
necesitamos para vivir en un estado de
bienestar psíquico y emocional. Pero,
¿cómo conciliar el pequeño caos cotidiano en el que vivimos con la paz interior que necesitamos? La respuesta
está en las técnicas de meditación.
Hagamos una parada, en nuestras ajetreadas vidas, para armonizar nuestro ser interior. En esta meditación,
aprenderemos con unas sencillas técnicas, a equilibrar nuestra energía, la
de nuestro entorno y a potenciar nuestras cualidades y capacidades.

L84
“L84”
jueves 18 19:00h
Esta banda de la costa granadina formada en 2015 presenta su primer trabajo discográfico grabado, mezclado
en los estudios de Fernando Romero
con las colaboraciones de Jimi García a la trompeta (Eskorzo, Los 300)
y Raúl Bernal teclados y órgano Hammond , (Jose Ignacio Lapido, Loquillo).
L84 (válvulas de un conocido amplificador) es una banda de Rock ´n´ RollSurf con un sonido directo, primitivo,
desnudo y libre de complejos. Sus
influencias se basan en una retrospección musical que abarca desde la
década de los 20 hasta la década de
los 70, pasando por el Swing, Blues,
Rock n´Roll de los años 50-60 y la música Surf. Con una breve trayectoria
desde el 2016 su primer año de vida,
han contado con numerosas actuaciones participando en el Festival Internacional Blues de Cazorla junto a
músicos como Nathaniel Rateliff & The
Night Sweat, Popa Chubby,…

MARKETING OLFATIVO, UN
VALOR DIFERENCIAL
miércoles 31 19:00h
Recuerdos, sensaciones, apelaciones
a la memoria… Los aromas tienen el
poder de provocar una reacción determinada en el consumidor e influyen, por tanto, en su comportamiento
de compra. En un momento como el
actual, las empresas que opten por el
marketing olfativo obtendrán un valor
diferencial frente a su competencia y
una mayor rentabilidad. El marketing
olfativo se basa en una ciencia moderna que utiliza aromas específicos con
el fin de influir en los comportamientos del consumidor para aumentar los
beneficios empresariales. Asimismo
se emplea en entornos laborales para
incrementar la productividad y el rendimiento de los empleados. Si en países como Estados Unidos, Canadá o
Japón es una técnica muy empleada,
en España se encuentra aún en una
fase inicial, por lo que se trata del mejor momento para que las empresas se
planteen su uso como valor diferencial
frente a su competencia.
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19:00h IMÁGENES DIFUSAS
De Agustín López de Coca.
Inauguración de la exposición junto
a su autor.

19:00h “PASSENGERS”

De Morten Tyldum.
Proyección de la película. VOSE.

19:00h “EL FARO DE LAS
ORCAS”
De Gerardo Olivares.
Proyección de la película.

19:00h INTRODUCCIÓN AL
ENEAGRAMA
Conferencia impartida por Fares
Fayad, terapeuta Gestalt en
Policlínica Andalucía.

12:00h CLUB FNAC KIDS
Taller especial Día de la
Madre.

CERRADO

CERRADO

8

9

19:00h TRUCOS NATURALES
PARA ENFRENTARTE
A LOS EFECTOS DE LA
PRIMAVERA

19:00h CHAKRAS Y ASANAS
Taller impartido por Carmen
Morilla, profesora de yoga y
terapeuta de cuencos tibetanos.

10
19:30h KARMA O CALMA
Coloquio impartido por Pilar
Valladolid.

11
19:00h LOS CARACOLES
“El amor se come”.
Actuación en directo y firma de
discos.

12
19:00h “HUMAN”

Charla- coloquio coordinada por
Arboretum.

13

14

12:00h CLUB FNAC KIDS
Taller de mariposas con
pinzas.

Taller coordinado por La Trinacria
by Anna Cutropia.

15
19:00h “LA LA LAND”

De Damien Chazelle.
Proyección de la película. VOSE.

22
19:00h “el día que
sueñes con flores
salvajes”

De Paola Calasanz (Dulcinea).
Presentación del libro con la autora.

CERRADO

16
19:00h MEDITACIÓN
ARMONIZADORA

Taller impartido por Daniel Garcia
Ruíz.

23
19:30h REFLEXOLOGÍA
PODAL

Taller impartido por Renova
Thermal.
Necesario traer esterilla y toalla.

17
19:00h “CONFESIONES DE
UN MÚSICO ENAMORADO”
De Jesús Aranda Camuñas.
Presentación del libro-disco con el
autor.

18

20

21

sin programación

sin programación

CERRADO

27

28

19:00h L84

“L84”.
Actuación en directo y firma de
discos.

24
19:00h ESCUCHA A TU
CUERPO. EL REIKI COMO
TÉCNICA ENERGÉTICA
COMPLEMENTARIA. TODO
ES VIBRACIÓN

19

25
19:00h CLUB DE LECTURA
“Rojo y negro”.
De Stendhal.
Entrada libre.

26
19:00h “MONSTER
TRUCKS”

19:00h LA BÚSQUEDA DE
LA VERDAD

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

30
19:00h “RECORDARÁN TU
NOMBRE”

De Lorenzo Silva.
Presentación del libro con el autor.

Taller de mascaras.

De Chris Wedge.
Proyección de la película. VOSE.

CERRADO

Charla impartida por Ruth Rubio,
maestra de reiki federada.

29

12:00h CLUB FNAC KIDS

31
19:00h MARKETING
OLFATIVO, UN VALOR
DIFERENCIAL

Taller impartido por Angela Urbina
de Mazzini Belleza & Salud.
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