Agenda Cultural

Novela Histórica Alfonso X El Sabio y el
Premio Ciudad de Cartagena de Novela
Histórica.

MÁLAGA mAYO 2018

NOCHE EN EL MUSEO CON FNAC
EL CANIJO DE JEREZ
“Manual de jaleo”
Jueves 17 19.00h

Fnac Málaga te invita a participar en la octava Noche en el Museo con Fnac. En esta
ocasión, podremos escuchar “Manual de jaleo”, el tercer y nuevo disco en solitario de
Marcos del Ojo, más conocido como El Canijo de Jerez, con el que vuelve a decir hola al
optimismo. Tenemos por delante un palpitante ejército de once canciones que sirven de
antídoto para olvidar el pesimismo de estos tiempos indomables y devolvernos las ganas de
celebrar que seguimos vivos y todavía quedan ganas de montar jaleo. Noche en el Museo
con Fnac tendrá lugar en el auditorio del Colección del Museo Ruso de San Petersburgo/
Málaga. Consulta condiciones de acceso. Plazas limitadas.

MANUEL MUÑOZ
“En cuarentena”
Viernes 4 19:00h
Manuel Muñoz presenta “En cuarentena”. Un álbum compuesto por diez
temas inéditos, letra y música del artista sevillano, más un bonus track de
su primer sencillo, “Yo me quiero a mí”.
Tras 14 años de formación, esfuerzo y
evolución, ve la luz “En cuarentena”, el
trabajo más personal y profesional del
artista. Miguel Poveda canta a dúo con
Manuel su tema “Tal vez”, mientras que
el vocalista de O’funk’illo, Andreas Lutz,
colabora en su single “Yo me quiero a
mi”.

HIPOPRESIVOS Y
SUELO PÉLVICO
Charla impartida por Centro Mi
Matrona.
Miércoles 9 19:00h
Centro Mi Matrona, espacio pionero a
nivel nacional de salud integral familiar,
impartirá esta interesante charla sobre
la gimnasia abdominal hipopresiva y el
suelo pélvico. Los ejercicios hipopresivos engloban una serie de técnicas,
que mediante diferentes posturas y
movimientos, y por medio de una contracción de nuestro músculo diafragma
en espiración (apnea espiratoria), conseguimos literalmente hacer un efecto de
succión de nuestras vísceras, por lo que
se disminuye la presión en las cavidades
torácica, abdominal y pélvica.
Por lo que la gimnasia abdominal hipopresiva mejora la postura y gestiona de
forma correcta las presiones abdominales. Perfecta para mejorar los problemas
de incontinencia urinaria, prevenir el
debilitamiento del suelo pélvico en el
posparto, tonificar el abdomen y definir la
cintura… entre otras muchas bondades.

ARCO
“Abril”
Martes 15 19:00h
No existe abril si no se sobrevive antes
a las largas noches de enero y los otoños de hojas caídas. La primavera solo
llega si se asume la dureza del invierno. Bien lo sabe el músico Arco que en
su segundo disco, “Abril”, nos invita a
disfrutar de su particular primavera. El
artista comparte sin tapujos el dolor, pero
también el regreso hasta la felicidad,
once mandamientos vitales compartidos con quien necesite respirarlos. Su
carrera la acreditan más de dos décadas
sobre los escenarios, siete discos con
su anterior formación - El Puchero del
Hortelano -, y desde 2016, los pasos
dados en solitario como Arco.

Exposición
Hasta el 9 de mayo
ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO
Ilustraciones de Fernando Vicente.

Mientras fuera nieva, Alicia juega al ajedrez con su
gatita Kiti y medita sobre cómo será el mundo al otro
lado del espejo colgado en la pared de su salón. Se
sorprenderá al comprobar que puede atravesarlo. De
ese lado le espera otra partida de ajedrez. Esta vez
jugará con sus propias reglas: allí las flores hablan,
los unicornios pelean con leones, el tiempo avanza
en sentido contrario… Todo es posible en el mundo al
revés, un mundo que Fernando Vicente (Madrid, 1963)
ha plasmado imágenes, recreando con gran belleza lo
que sólo es posible en la imaginación de Lewis Carroll.
Más información:

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

“MEDITACIÓN. ¿POR QUÉ,
CÓMO Y PARA QUÉ?”
De Rafael García Estevez
Martes 8 19:00h
En esta obra el autor nos ofrece un
resumen de la historia, modalidades
y finalidad de la meditación, teórica y
práctica. Un libro escrito de manera sencilla, donde se aborda el tema con rigor
y bien documentado, con una extensa y
excelente bibliografía para quien desee
ahondar en la meditación. Un manual
muy útil para todo aquel que quiera iniciarse en esta disciplina o profundizar
en ella.

“LA MEMORIA DE LA
LAVANDA”
De Reyes Monforte
Jueves 10 19:00h
Una historia sobre la pérdida, el amor, el
duelo, los secretos de familia y la esperanza. Estos son los entresijos entre los
que baila “La memoria de la lavanda”,
la última novela de la periodista Reyes
Monforte, su libro más íntimo, en el que
la escritora parte de su propia experiencia personal para narrar una historia de
ficción profunda y conmovedora.
Lena es la protagonista de la trama, que
arranca con la muerte repentina de su
marido, un prestigioso cardiólogo, un
suceso que la deja totalmente desolada.
Monforte ha vendido más de un millón
de ejemplares de sus novelas tras la publicación de su primer gran éxito, “Un
burka por amor”. Su último libro, “Una
pasión rusa”, ha ganado el Premio de

“VOLANDO ALTO”
De Natalia Sanchidrián
Miércoles 23 19:00h
¿Si pudieses identificar y transformar
cualquier miedo que haya aparecido
en ti vida, lo harías? “Volando alto” es
una invitación para viajar al centro de tus
emociones, donde Natalia Sanchidrián te
enseña a entender de dónde vienen tus
miedos y así poder identificar aquellas
creencias que te limitan. La identificación y elaboración de tus creencias
forman parte de un maravilloso viaje
de descubrimiento personal, donde el
único equipaje necesario es tu actitud.
Partiendo de su propia experiencia
personal, Natalia busca compartir con
los lectores las enseñanzas, ejercicios
y técnicas que le permitieron salir adelante y alcanzar todas las metas que se
propuso.
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19:00h CICLO DE CINE DÍA
INTERNACIONAL DE LOS
TRABAJADORES
CERRADO

“Full Monty”.
De Peter Cattaneo. Proyección de
la película. VOSE.

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

19:00h Manuel Muñoz
“En cuarentena”.
Actuación en directo y firma de
discos.

18:00h CLUB FNAC KIDS

Taller especial Día Star
Wars.

CERRADO

TODAS LAS AGENDAS
CULTURALES DE LA
FNAC ESCANEANDO
ESTE CÓDIGO

7
19:00h CICLO DE CINE DÍA
INTERNACIONAL DE LOS
TRABAJADORES
“Techo y comida”.
De Juan Miguel del Castillo.
Proyección de la película.

8
19:00h “Meditación. ¿Por
qué, cómo y para qué?”
De Rafael García Estévez.
Presentación del libro con el autor.

14
19:00h CICLO DE CINE DÍA
INTERNACIONAL DE LOS
TRABAJADORES

“En busca de la felicidad”.
De Gabriele Muccino. Proyección
de la película. VOSE.

21
19:00h CICLO DE CINE DÍA
INTERNACIONAL DE LOS
TRABAJADORES

“Ladrón de bicicletas”.
De Vittorio De Sica. Proyección de
la película. VOSE.

28
19:00h CICLO DE CINE DÍA
INTERNACIONAL DE LOS
TRABAJADORES
“The company men”.
De John Wells. Proyección de la
película. VOSE.

15
19:00h Arco

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

22
20:00h CLUB DE LECTURA
“Mi tío Oswald”.
De Roald Dahl.
Coordinado por una especialista
Fnac.

9
19:00h Hipopresivos y
suelo pélvico

Charla impartida por Centro Mi
matrona.

16
19:00h CURSO FNAC DE
FOTOGRAFÍA
Impartido por Álvaro García,
especialista Fnac.

23
19:00h “VOLANDO ALTO”

De Natalia Sanchidrián.
Presentación del libro con la autora.

10
19:00h “La memoria de
la lavanda”

De Reyes Monforte. Presentación
del libro con la autora.

17
19:00h Noche en el
Museo con Fnac.

El Canijo de Jerez.
“Manual de jaleo”.
Actuación en directo y
firma de discos.
El evento tendrá lugar en el
auditorio del Colección del
Museo Ruso de San Petersburgo/
Málaga. Consulta condiciones
de acceso. Plazas limitadas.

24
19:00h CORTOMETRAJES

Proyección de cortometrajes de
alumnos de la Escuela de Cine de
Málaga.

11
19:00h CICLO DE CINE DÍA
INTERNACIONAL DE LOS
TRABAJADORES
“Las uvas de la ira”.
De John Ford. Proyección de la
película. VOSE.

18
19:00h Círculo vicioso
“Carretera al futuro”.
Actuación en directo y
firma de discos.

12

13

20:00h CLUB FNAC KIDS

Taller infantil Musas y
Creadoras. Actividad
incluida en la
programación oficial de la Noche
en Blanco.

19

CERRADO

20

18:00h CLUB FNAC KIDS

Taller de flores de papel.

CERRADO

25
19:00h “La torre”

De Kaos.
Presentación del libro con el autor.

26

27

18:00h CLUB FNAC KIDS
Taller especial Día del
Orgullo Friki.

CERRADO

29
19:00h “VALIENTE:

Defensores y defensoras
DDHH en Rusia”
Charla coloquio coordinada por
Amnistía Internacional.

30
19:00h CURSO FNAC DE
FOTOGRAFÍA
Impartido por Álvaro García,
especialista Fnac.

31
19:00h “Tres anuncios
en las afueras”

De Martin McDonagh.
Proyección de la película. VOSE.

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.

