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el autor de este inquietante libro, su
primera novela. Pese a su juventud, al
contar tan sólo con 23 años, Estepa
siempre tuvo claro que quiso ser escritor, y con “El otro lado” se presenta
en el panorama de la narrativa juvenil
nacional para producir escalofríos en
los lectores que busquen sorpresas
a través de una voz nueva y original.
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“LA MEMORIA DE LA LAVANDA”

De Reyes Monforte
Miércoles 9 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
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. Reyes Monforte vuelve así con esta novela, tras los grandes
éxitos cosechados en su extensa etapa literaria. Su primer libro, “Un burka por
amor”, se convirtió en best seller y del que además se hizo una serie de televisión
seguida por más de cuatro millones y medio de espectadores. Tanto esta como
sus posteriores publicaciones, “Amor cruel”, “La rosa escondida”, “La infiel”,
“Besos de arena” y “Una pasión rusa” han sido traducidas a varios idiomas.

“VOLANDO ALTO”

De Natalia Sanchidrián
Jueves 24 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.

El Club Fnac Kids ha
preparado una gran
variedad de actividades
para que los más
pequeños de la casa se diviertan a la
vez que aprenden. Todo tipo de
manualidades, de lo más variadas,
realizaran en los talleres preparados
por Fnac, y es que además, habrá uno
especial de Star Wars para el deleite
de los reyes de la casa y para que la
fuerza siempre les acompañe. También
aprenderán a hacer peces colgantes o
incluso bolsos con fieltro, porque en
nuestro Club Fnac Kids todo es posible
con diversión y dedicación.

Síguenos en:

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
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¿CÓMO EDUCAR A UN HIJO
CON ALTAS CAPACIDADES?
Charla impartida por la Asociación
de Altas Capacidades de Marbella.
jueves 3 19:00h
Los niños que poseen altas capacidades cuentan con un potencial extraordinario para entender el mundo que
les rodea, pero si este talento no se
identifica a tiempo puede generar problemas de carácter, que pueden derivar en fracaso escolar y aislamiento.
Para evitar esta situación, la Asociación de Altas Capacidades de Marbella (ACM) trabaja desde hace años para
garantizar que el desarrollo del niño
sea lo más favorable posible, dando
apoyo, asesorando a padres y atendiendo las necesidades del colectivo.
En su charla ¿Cómo educar a un hijo
con altas capacidades? La Asociación, de manos de su presidente Daniel Pérez, dará las directrices idóneas
que las familias deben aplicar en su día
a día para garantizar que el entorno en
el que se desenvuelven los menores
con sobredotación sea el óptimo. Precisamente, para garantizar el perfecto
desarrollo de los pequeños, de entre
6 y 15 años, realizarán este verano
un campus en Marbella del 2 al 13 de
julio y del 16 al 27 de dicho mes en
el colegio Valdeolletas del municipio.

“EL OTRO LADO”
De Samuel Estepa.
viernes 4 19:00h
¿Hasta dónde llegarías para salvar una
vida? Con esta inquietante pregunta
se presenta la historia de Sarah, la
protagonista del thriller “El otro lado”
una novela juvenil de terror marcada
por tableros de ouija, médiums y almas pérdidas. Todos estos elementos crean una historia inquietante,
en la que el lector se adentra en la
creencia de que existen otros mundos más cerca de lo que pensamos.
El criminólogo y youtuber de literatura
“The Bookbuster” Samuel Estepa es

FNAC HOME
Taller de helados especiales para
intolerancias.
Impartido por la Heladería
Giolatto.
viernes 11 19:00h
A todos nos encanta disfrutar de un rico
helado, sobre todo cuando se acercan
los meses estivales. Sin embargo, hace
unos años algunas personas debían
privarse de ese capricho por su alto
contenido en azúcar o lactosa. Hoy en
día heladerías como Giolatto trabajan
para que todos disfrutemos del delicioso universo de los helados artesanales,
independientemente de cualquier intolerancia alimentaria. Giolatto elabora
postres sin gluten, sin azúcar, sin lactosa y sin huevo con 0% de contaminación desde su producción hasta la
entrega al consumidor. ¿Cómo lo consiguen? ¿A qué retos se enfrentan? Todo
ello lo explicarán en el taller de helados
especiales para intolerancias, donde
se dará a conocer el proceso libre de
alérgenos para garantizar la seguridad
alimentaria y disfrutar de los postres
con plena tranquilidad, manteniendo
toda la cremosidad de sus helados de
autor con el sello de Giolatto. Entre sus
productos cabe destacar su selección
de sabores con base vegana como el
helado de arroz con amarena, de soja
al cacao o de fruta.
“EL DIABLO LE DA OJOS A
QUIEN NO VE”
De Juan Jesús Urbano.
jueves 17 19:00h
“El diablo le da ojos a quien no ve” sitúa
al lector en Marbella, y en concreto en
una de las festividades más significativas de la ciudad, la que da paso a la
Feria, la Romería de San Bernabé. En
este ambiente festivo se desencadena
una grotesca escena que desata el terror entre la comitiva que acude hacía la
ermita. En este punto, mezclado entre
la novela negra y el crimen, su autor, el
periodista marbellí Juan Jesús Urbano,

coloca al lector en una historia marcada
por la intriga, con tintes de un submundo en el que, uno de los protagonistas
del libro, el inspector de policía Martín
Vilches, deberá adentrarse para desenmascarar al brutal asesino de un crimen
preparado meticulosamente. El autor
siempre ha estado vinculado al mundo
de la creación, tanto en comunicación
escrita como en visual, así como en el
ámbito musical.

“EL COLECCIONISTA DE BESOS”
De Pedro Ramos.
miércoles 23 19:00h
Esta es una historia emocionante, de
amistad y de amor, dirigida al público
joven que habla con naturalidad del
Asperger, una historia contada desde el punto de vista de un chico con
este síndrome. Así es “El coleccionista
de besos”, una novela que rompe con
prejuicios y estereotipos en la que su
autor Pedro Ramos, crea una apasionante historia en la que Ian, su protagonista, dice las cosas tal y como
las piensa, lo que, a veces le hace no
se sentirse del todo normal; por ello
se sirve de las redes sociales como
apoyo, para ser como uno más. Pedro
Ramos encandila con esta obra, con
una escritura impecable donde deja
constancia que, tal y como él mismo
se describe, es una persona que “lee,
escribe y sueña en múltiples formatos”
para emocionar al lector.
¿Qué es el
autoconocimiento y para
qué me puede servir?
Con Carmen Pino.
martes 29 19:00h
Continuamente recibimos información
y mensajes sobre el autoconocimiento, crecimiento personal, coaching,
camino espiritual, etcétera, y aún hay
muchas personas que no terminan de
entender para qué les puede servir y
cuáles son los beneficios y las resistencias habituales de este camino sin
retorno hacia la conciencia que cada
vez más personas deciden recorrer.
El taller ¿Qué es el autoconocimiento y
para qué me puede servir?, impartido
por la experta en Arteterapia Humanista Carmen Pino, se presenta como una
oportunidad para aclarar conceptos y
dudas a las personas que empiezan
a sentir que necesitan hacer algo diferente en su vida, tomar las riendas
para poder transitar nuevos caminos
y estados personales con el fin de mejorar su equilibrio interno y bienestar.

LUNES

MARTES
1

MIÉRCOLES
2
19:00h CURSO FNAC DE
FOTOGRAFÍA

Impartido por el experto FNAC
Israel Sáez.

JUEVES
3
19:00h ¿CÓMO EDUCAR
A UN HIJO CON ALTAS
CAPACIDADES?

Charla impartida por la Asociación
de Altas Capacidades de Marbella.

VIERNES
4
19:00h “EL OTRO LADO”
De Samuel Estepa.
Presentación del libro
con el autor.

SÁBADO

DOMINGO

5

6

12:00h CLUB FNAC KIDS

Taller especial Día Star
Wars.

CERRADO

SIN PROGRAMACIÓN

TODAS LAS AGENDAS
CULTURALES DE LA
FNAC ESCANEANDO
ESTE CÓDIGO

7
19:00h “DEAD POOL”

De Tim Miller.
Proyección de la película. VOSE

8
19:00h “LOS CAMPEONES
DE ALBIÓN”

De Nacho Arranz.
Presentación del libro con el autor.

9
19:00h “LA MEMORIA DE
LA LAVANDA”

De Reyes Monforte.
Presentación del libro con la autora.

10
19:00h CURSO FNAC DE
FOTOGRAFÍA

Impartido por el experto FNAC
Israel Sáez.

11
19:00h FNAC HOME

Taller de helados especiales
para intolerancias.
Impartido por la heladería Giolatto.

12

13

12:00h CLUB FNAC KIDS
Taller de peces
colgantes.

CERRADO

14
19:00h “EL GRAN
SHOWMAN”

De Michael Gracey.
Proyección de la película. VOSE

15
19:00h “MEDITACIÓN ¿POR
QUÉ, CÓMO Y PARA QUÉ?”
De Rafael García Estévez.
Presentación del libro con el autor.

16
19:00h ¿CÓMO SE
CONSIGUE ESTAR EN
CALMA Y EN PAZ CON
UNO MISMO?

17
19:00h “EL DIABLO LE DA
OJOS A QUIEN NO VE”

De Juan Jesús Urbano.
Presentación del libro con el autor.

18
19:00h “EL GUIÓN DE LA
HISTORIETA”

De Vicente Rodríguez Ferrer.
Presentación del libro con el autor.

19
12:00h CLUB FNAC KIDS
Taller de bolsos con
fieltro.

Pilar Valladolid.
Sesión de coaching grupal.

21
19:00h “THE DISASTER
ARTIST”

De James Franco.
Proyección de la película. VOSE

22

23

19:00h FELICIDAD Y
CAMBIO. CÓMO FLORECER
EN TIEMPOS DE CRISIS

19:00h “El COLECCIONISTA
DE BESOS”

Conferencia coordinada por Juan
Navarrete.

De Pedro Ramos.
Presentación del libro con el autor.

20

CERRADO

24
19:00h “VOLANDO ALTO”

De Natalia Sanchidrián.
Presentación del libro con la autora.

25
19:00h HIPOPRESIVOS Y
SUELO PÉLVICO

26

27

12:00h CLUB FNAC KIDS
Taller de ovnis.

Taller impartido por Centro Mi
Matrona.

CERRADO

28
19:00h “TRES ANUNCIOS
EN LAS AFUERAS”
De Martin Mcdonagh.
Proyección de la película. VOSE

29
19:00h ¿QUÉ ES EL
AUTOCONOCIMIENTO Y
PARA QUÉ ME PUEDE
SERVIR”

Charla-taller impartido por la
experta en Arteterapia Humanista
Carmen Pino.

30
19:00h CURSO FNAC DE
FOTOGRAFÍA

Impartido por el experto FNAC
Israel Sáez.

31
19:00h Club de Lectura
“El cuento de la criada”.
De Margaret Atwood.
Entrada libre.

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.

