Agenda Cultural
MÁLAGA NOVIEMBRE 2019

DIANA NAVARRO

SERGIO DALMA

Diana Navarro publica “Inesperado”. Este
nuevo trabajo es la confirmación del estilo de la
artista malagueña. Su impresionante voz, más
conmovedora que nunca, traspasa el alma con
cada nota y palabra, a través de sus acrobáticos
melismas y su poesía directa. Artista en constante
investigación, sigue fusionado copla, flamenco
y zarzuela, con estilos tan dispares como el pop
sinfónico o la electrónica.

Sergio Dalma es una de las voces más personales
y reconocibles del panorama musical. Este año
se cumplen tres décadas desde que iniciara su
carrera. “Sergio Dalma. 30… y tanto” es el trabajo
que quedará para la historia del cambio de década
en el camino del artista. El álbum incluye nuevas
versiones de trece de sus clásicos, seleccionados
por el propio Dalma, que imprime un aire renovado
a éxitos como “Bailar pegados” o “Solo para ti”.

“Inesperado”
Viernes 1 18:00h

“Sergio Dalma. 30… y tanto”
Sábado 16 18.00h

“LOS FAMILUKIS Y EL PODER
DE LOS SLIMERIS”
Sábado 2 12:00h
El canal de Familukis cuenta con casi
un millón de seguidores. Ahora visitan
Fnac Málaga para firmar su libro, el cual
está ilustrado por Kaos. “Los familukis”
es un proyecto que nace en YouTube
para fomentar todo tipo de actividades
en familia. A través de su canal, ofrecen a sus seguidores un contenido que
atraiga a un público joven pero siempre
intentando incluir elementos didácticos,
que fomenten valores como la amistad,
el cuidado del medio ambiente, o simplemente el disfrutar de una manualidad
congregando a la familia. Acceso con
invitación. Firma limitada a 300 tickets
que comenzarán a repartirse el jueves
31 de octubre.

EXPOSICIÓN
“TAROT”
De Pepa Babot.
Hasta el 30 de noviembre
Tarot es un proyecto fotográfico con el que Pepa Babot se ha enfrentado a dos fuerzas vitales: el Destino, como la fuerza que controla lo
que nos pasa más allá del libre albedrío, y la Suerte, que hace que
las cosas ocurran por casualidad y no como resultado de nuestros
esfuerzos o habilidades.
El resultado, una baraja de tarot que recoge un particular universo
humano con el que reflexionar acerca de las personas que se cruzan o con las que nos cruzamos segundos, minutos, horas o toda
una vida.
Las fotografías de cada uno de los veintidós arcanos de la baraja
están acompañadas por textos escritos por veintidós autores de
Málaga que generosamente han colaborado para la ocasión, así
como un texto introductorio de Guillermo Busutil.

Síguenos en:

FNAC MÁLAGA - C.C. Málaga Plaza - C/ Armengual de la Mota 12 - 29007 Málaga
HORARIOS: Lunes a sábado de 10:00h a 21:30h
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

“LA HUELLA DEL MAL”
De Manuel Ríos.
Jueves 7 19:00h
“La huella del mal” es una de las novelas
policíacas más atípicas del actual panorama español. Y lo es porque su autor,
Manuel Ríos San Martín, combina una
historia de temática contemporánea con
una ambientación no ya histórica, sino
prehistórica (las excavaciones del yacimiento de Atapuerca). No es tan solo una
novela policíaca que fascinará a sus lectores por el engranaje que une cada una
de sus piezas, sino también una historia
en la que se reflexiona sobre la evolución
(también moral) del ser humano desde la
prehistoria hasta nuestros días. La violencia, el sexo, el altruismo, la empatía, el
miedo a la muerte y otras características
de nuestra condición humana se convierten en esta novela en elementos de
discusión filosófica de no poco calado.

THE HILL FREQUENCIES
“4000 miles from Mississippi”
Viernes 8 19:00h
“4000 miles from Mississippi” es el álbum
debut del dúo de Hill Country Blues The
Hill Frequencies. La banda, compuesta
por Hot Nasho (guitarra y voz) y H.F Pat
(batería), fija sus intereses musicales en
el Blues nacido en las colinas del norte
del Misisipi. Son pocos los músicos de
Blues en España que dedican todo su repertorio al Hill Country Blues. Este álbum,
compuesto por seis canciones originales,
se compromete a captar esta esencia
aportando detalles que puedan contribuir
a la difusión de este estilo musical.

“(SALE MAL).
LA BROMA DEFINITIVA”
De Widler Soldier y Neus Snow.
Sábado 9 16:00h
Libro a dos voces escrito por la pareja
compuesta por dos de los youtubers más
populares: Neus Snow y Widler Soldier.
En su libro los youtubers son los protagonistas y narran aventuras del tipo que
viven en sus canales. Esta es la historia
de la broma que nunca llegó a YouTube.
La prank definitiva que nos llevará al
número uno o al fin de todo. Es hora
de que todo salga a la luz. Acceso con
invitación. Firma limitada a 300 tickets
que se repartirán el mismo día de la firma.

HOY JUGAMOS A… NOSOLOROL
Viernes 15 17.00h
Jornada de demostración de distintos
juegos de rol de la editorial Nosolorol.
Coordinado por Manu de Fase de
Mantenimiento. Se celebrarán partidas de juegos de distintas temáticas,
como El Resurgir del Dragón, Cultos
Innombrables, Vampiro V20, Hora de
Aventuras o el último juego de Ricard
Ibáñez, Nahui Ollin. Con la colaboración de El Gremio de los Elementos y
Nosolorol.

STORYTIME
“THE DRESSMAKER”
Actividad coordinada por
Sábado 16 12:00h
Las Escuelas de inglés Kids&Us Málaga
os invitan a la hora del cuento en inglés para niños y niñas de 3 a 7 años.
“The Dressmaker” narra la historia de
Sophie, una chica con un gran sueño:
convertirse en diseñadora de moda y
crear maravillosos vestidos.
La hora del cuento – en inglés, storytime
– es la representación de una historia
a través de diferentes personajes, canciones y material complementario para
hacer que los más pequeños disfruten
de un espectáculo en inglés.

“NACISTE PARA DISFRUTAR”
De Rut Nieves.
Jueves 28 19:00h
Rut Nieves regresa con “Naciste para
disfrutar”, el primero que publica en más
de tres años. Un viaje a nuestro interior
que nos ayudará a liberarnos de nuestros miedos y aprender a disfrutar del
placer que merecemos. En esta ocasión
la autora ha puesto el foco de mira en las
relaciones que establecemos tanto con
nosotros mismos, como con nuestras
familias, y, especialmente, con nuestras
parejas. Se trata de un libro que nos
insta a recuperar nuestro poder, a sentir
nuestro deseo y disfrutar de la vida que
merecemos. Es un libro lleno de buenas
noticias ya que todas las heridas emocionales se pueden sanar, todo se puede
reparar. Aunque para ello sea necesario
mucho valor y paciencia.

LITTLE PEPE
“Real One Love”.
Viernes 29 19:00h
Little Pepe es uno de los pilares del reggae en España. Este malagueño vive
y siente el reggae como ninguno y así
lo transmite en cada canción.
“Real One Love” es, con diferencia, el
mejor trabajo de su carrera. Un disco
producido por Oscar Sánchez (SFDK)
y mezclado por Niggaswing que cuenta
con unas colaboraciones de altura y que
nos presenta a un Little Pepe renovado
y fresco, recorriendo parajes musicales
donde nunca antes había estado.
Este disco supone un gran paso adelante en una carrera sólida de una de
las mejores voces de la escena.

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

1
18:00h DIANA NAVARRO

Llega noviembre y con él volvemos a perdernos entre viñetas con el Mes del Cómic
Fnac. Celebramos el penúltimo mes del año con una agenda cargada de interesantes propuestas para quiénes como a nosotros, les apasiona el mundo del cómic y
la ilustración. Atentos a la programación en Fnac Málaga donde contaremos con
una jornada de demostración de distintos juegos de rol de la editorial Nosolorol y
un taller infantil muy divertido.

4

5

19:00h CICLO DE CINE LGBT

19:00h CICLO DE CINE LGBT

“La hada ignorante”.
De Ferzan Ozpetek (Italia, 2001).
Proyección de la película.
En colaboración con Federación
Andaluza LGBT Andalucía
Diversidad. Proyección VOSE.

“Con amor, Simon”.
De Greg Berlanti (EE.UU, 2018).
Proyección de la película.
En colaboración con Federación
Andaluza LGBT Andalucía
Diversidad.Proyección VOSE.

11

12

19:00h CICLO DE CINE LGBT

19:00h “FRIBROVITALIDAD,
UN EXCESO DE AMOR POR
LA VIDA”.

“Girl”.
De Lukas Dhont (Bélgica, 2018).
Proyección de la película.
En colaboración con Federación
Andaluza LGBT Andalucía
Diversidad.Proyección VOSE.

De Pilar Valladolid.
Presentación del libro con la autora.

6
19:00h “NACÍ PRINCESA”

De Regina Román.
Presentación del libro con la autora.

7
19:00h “LA HUELLA DEL
MAL”

De Manuel Ríos San Martín.
Presentación del libro con el autor.

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

8
19:00h THE HILL
FREQUENCIES

“4000 miles from Mississippi”.
Actuación en directo y firma de
discos.

SÁBADO

DOMINGO

2

3

12:00h “LOS FAMILUKIS
Y EL PODER DE LOS
SLIMERIS”
Firma de libros. ACCESO
CON INVITACIÓN. CONSULTA
CONDICIONES.

9

CERRADO

10

16:00h “(SALE MAL). LA
BROMA DEFINITIVA”

De Widler Soldier y Neus Snow.
ACCESO CON INVITACIÓN.
CONSULTA CONDICIONES.

CERRADO

13
19:00h “MANUAL PARA
ORGANIZAR TU CASA”

De Pía Nieto.
Charla y presentación del libro con
la autora.

14

15

19:00h CICLO DE CINE LGBT

17:00h MES DEL
CÓMIC

“Carol”.
De Todd Haynes (Reino Unido,
2015). Proyección de la película.
En colaboración con Federación
Andaluza LGBT Andalucía
Diversidad. VOSE.

Hoy jugamos a...
NOSOLOROL.

16

17

12:00h CLUB FNAC KIDS

Storytime “The
Dressmaker”.
Actividad coordinada por
Kids&Us.s.

18:00h SERGIO DALMA

CERRADO

“Sergio Dalma. 30… y tanto”.
Firma de discos.
CONSULTA CONDICIONES DE
ACCESO.

18
19:00h CICLO DE CINE LGBT
“De chica en chica”.
De Sonia Sebastiá (España,
2015). Proyección de la película.
En colaboración con Federación
Andaluza LGBT Andalucía
Diversidad.Proyección VOSE.

25
19:00h CICLO DE CINE LGBT
“Una mujer fantástica”.
De Sebastián Lelio (Chile, 2017).
Proyección de la película.
En colaboración con Federación
Andaluza LGBT Andalucía
Diversidad. Proyección VOSE.

19
20:00h CLUB DE LECTURA
“Nosotros en la noche”.
De Kent Haruf.
Coordinado por una especialista
Fnac.

26
19:00h EL TAMAÑO NO
IMPORTA

Charla impartida por
Toni Cifuentes
(“El jardín de Marta”),
Rebeca García
(“Inmarcesible”) y
Hugo Andrés de Castro
(“Los crímenes del parque”).

20

21

22

19:00h CICLO DE CINE LGBT

19:00h CICLO DE CINE LGBT

19:00h CICLO DE CINE LGBT

“Freeheld, un amor incondicional”.
De Peter Sollett (EE.UU, 2015).
Proyección de la película. En
colaboración con Federación
Andaluza LGBT Andalucía
Diversidad. VOSE.

27
18:30h “TÚ NO EJERCES
VIOLENCIA SEXUAL. ¿POR
QUÉ?”
Actividad coordinada por Amnistía
Internacional.

“La mala educación”.
De Pedro Almodóvar (España,
2004). Proyección de la película.
En colaboración con Federación
Andaluza LGBT Andalucía
Diversidad. VOSE.

28
19:00h “NACISTE PARA
DISFRUTAR”

De Rut Nieves.
Presentación del libro con la autora.

“Identidad borrada”.
De Joel Edgerton (EE.UU, 2018).
Proyección de la película.
En colaboración con Federación
Andaluza LGBT Andalucía
Diversidad. Proyección VOSE.

29
19:00h LITTLE PEPE

‘‘Real One Love”.
Actuación en directo y firma de
discos.

23

24

18:00h CLUB FNAC KIDS

MES DEL CÓMIC
Taller de dibujo “Empieza
con un punto”.

CERRADO

30
18:00h CLUB FNAC KIDS

MES DEL CÓMIC
Taller infantil de Kawaii.

TODAS LAS AGENDAS
CULTURALES DE LA
FNAC ESCANEANDO
ESTE CÓDIGO

