Agenda Cultural

lo pierdas y esta Navidad sorprende
a tus invitados con unos entrantes
exquisitos y muy fáciles de preparar.
Aforo limitado.

MARBELLA NOVIEMBRE 2017
“AHORA QUE SOLO SOMOS
INCENDIO”
De Raquel Beck
lunes 27 19:00h
Raquel Beck dice que «no es de
cuento», pero es capaz de caminar
entre las brasas y el humo de un
incendio como éste y volar a tiempo
para escribirlo; la moraleja queda en
las manos del lector. Este poemario
expone con versos sencillos y
fulminantes, cómo la llama que
mantiene vivo el amor es también la
que puede llegar a destruirlo.
Entre estas páginas encontrarás
todas las palabras de quien se
enamoró del fuego sin saber cuál
era la salida de emergencia y se
apagó llorando, pero sopló sobre
sus cenizas tanto que aprendieron
a volar. “Ahora que sólo somos
incendio” es un paseo entre la
pasión, el abandono y lo que queda
de ti después de todo.

PABLO TEJADA
“La edad perfecta”
jueves 9 19:00h
“La edad perfecta” es el primer álbum
de estudio de Pablo Tejada, cantante
y compositor malagueño afincado en
Granada con un amplio bagaje artístico que se remonta a la década de
los 90 en formaciones como Requien
y Magnun, además de colaborar en
varios trabajos de la banda de Trip Hop
Lost Balance. Un artista que profundiza en las canciones más que un estilo
musical concreto, un apasionado con
gran belleza lírica que tiene la virtud
de sintonizar de manera inimitable
con el latín más puro, pasando por
el swing al reggae, quebrantando la
canción de autor para surcar en un
estilo fronterizo con la quietud de la
bossa nova y el calado del flamenco.
TODO PASA EN FNAC | FNAC.ES

EXPOSICIÓN

UNA MIRADA VERDE

Hasta el 30 de noviembre
La Fundación Arboretum organizaba el
pasado mes de septiembre un concurso
de fotografía con el objeto de fomentar
la participación ciudadana, el ocio
creativo, la oportunidad a nuevos talentos
artísticos, vincular el arte a la naturaleza
y dar a conocer los huertos ecológicos
urbanos en Marbella.
Las fotografías presentadas fueron
exclusivamente de los huertos ecológicos
urbanos del Parque Arboretum Marbella.
Se buscaba que a través de las mismas los participantes pudieran capturar las enormes posibilidades y
recursos que este espacio ofrece, entre ellos: frutos y verduras de verano, salud, naturaleza, cooperación,
belleza, disfrute, trabajo en el huerto, soberanía alimentaria, entre otros. Durante todo el mes de noviembre
podremos disfrutar de una selección de 20 de las imágenes presentadas entre las que se encuentran las tres
ganadoras del certamen. www.fundacionarboretum.org
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:

“¿POR QUÉ ME QUEDO EN
BLANCO CUANDO HABLO
EN PÚBLICO?”
jueves 16 19:00h
El miedo a hablar en público puede
causarnos mucho estrés, hasta bloquearnos por completo. Uno de los
síntomas de estrés a la hora de hablar en público es quedarse en blanco,
olvidar por un momento el discurso.
¿Se puede evitar esa situación o es
irremediable? Pilar Pineda de Vicenti
nos mostrará en esta charla que el
coaching wingwave es un novedoso
método para eliminar el estrés y la
ansiedad al hablar en público.

TALLER DE APERITIVOS
NAVIDEÑOS
Impartido por Food Room Marbella
viernes 17 19:00h
Food Room es un lugar de encuentro
gastronómico de Marbella en el que
se imparten todo tipo de talleres de
cocina, tanto para aficionados como
para profesionales. Con la Navidad a la
vuelta de la esquina, los profesionales
de Food Room Marbella estarán en
nuestro fórum para impartir un delicioso taller de aperitivos navideños. No te

“EL GUARDIÁN DEL
CEMENTERIO”
De Sergio Calle
miércoles 22 20:00h
En la Málaga de finales de los años 50,
Antón Gisbert, un ex policía caído en
desgracia, es contratado por el Cónsul
británico de la provincia para investigar los extraños sucesos que están
ocurriendo en el cementerio inglés.
Allí una elegante señora aparece de
madrugada para colocar una botella
de brandy a los pies de una tumba sin
nombre. Por su parte, el subcomisario
Rafael Palacios busca al asesino de
un cura cuyo cadáver ha aparecido en
un confesionario de la Iglesia de San
Juan. Un crimen que, de alguna manera, parece estar relacionado con uno
de los mayores enigmas de la ciudad:
la desaparición del Cristo de Mena.
Un terrorífico viaje a los misterios de
la Málaga del siglo pasado que tantos
ríos de tinta han hecho correr.

LULABAY
“Espacio infinito”
viernes 24 19:00h
Lulabay presenta “Espacio infinito”,
segundo trabajo discográfico de la
banda granadina. El disco está compuesto por cinco cortes enérgicos
donde mezclan a partes iguales el ímpetu del rock, pop brillante, estribillos
contagiosos que rememoran a grandes bandas del indie de los 90 y que,
con su propio discurso, muestran una
propuesta solvente, fieles a un bagaje

musical que les ha acompañado durante estos años. La banda materializa
un sonido muy personal, cimentado en
la experiencia vital y la sinergia de la
formación con la conveniente madurez
para defender canciones imponentes,
con guitarras envolventes y melodías
luminosas.

Fair Saturday es un movimiento global
de carácter cultural y social desarrollado por artistas y organizaciones
culturales que se celebra el último
sábado de noviembre de cada año
apoyando con cada evento a una ONG
o proyecto social. En Fnac Málaga,
los eventos del sábado 25 de noviembre irán destinados a ayudar a la
Asociación Piel de Mariposa DEBRA.
Consulta la programación en nuestra
agenda.

BABY BALONCESTO
Sábado 25 19:00h
El Club Baloncesto Marbella coordina
un divertido taller para los más pequeños en el que, a través de divertidas
actividades, se les enseñará las bondades de la práctica de este deporte, así
como su fomento del trabajo en equipo.
¡Ven y márcate un triple con el CB
Marbella!
“LA FÁBRICA DE LAS
PRESENTACIONES”
De Lucía Miralles
miércoles 29 19:00h
La dilatada actividad profesional de
Lucía Miralles, desarrollada en muy
diversos ámbitos y actividades, ha
tenido en la comunicación un importante hilo conductor. Es por ello por lo
que un día decidió dedicar su tiempo
y energía en ayudar a quien necesite
mejorar su capacidad comunicativa
dado que es la piedra angular de todo
éxito profesional o personal.
“La fábrica de presentaciones” es un
reconocimiento a muchos años de trabajo en los que muchas personas han
contribuido en el desarrollo de este
método eficaz para disfrutar haciendo
presentaciones en público.
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19:00h UNA MIRADA VERDE
Inauguración de la exposición.

TODAS LAS AGENDAS
CULTURALES DE LA
FNAC ESCANEANDO
ESTE CÓDIGO

6
18:30h CICLO DE CINE
MAFIOSO

“El padrino”.
De Francis Ford Coppola.
Proyección de la película. VOSE.

7
19:00h Musicoterapia en
familia
Taller impartido por
Centro Mi Matrona.

19:00h SALSA MASTER
CLASS

Clase impartida por Moonlight
Dance Studio Marbella.

12:00h CLUB FNAC KIDS
Taller de collares con
macarrones.

CERRADO

8
19:00h ENAMORATE DEL
SILENCIO

Coloquio coordinado por Pilar
Valladolid de Desarrollo Humano.

CERRADO

9
19:00h PABLO TEJADA

“La edad perfecta”.
Actuación en directo y firma de
discos.

10
19:00h “BAG IT ¿ES MUY
PLÁSTICA TU VIDA?”.
Charla coloquio coordinada por
Arboretum.

11

12

12:00h CLUB FNAC KIDS
Taller de coches de
cartón.

CERRADO

13
19:00h CICLO DE CINE
MAFIOSO

“Uno de los nuestros”.
De Martin Scorsese.
Proyección de la película. VOSE.

20
19:00h CICLO DE CINE
MAFIOSO
“La noche es nuestra”.
De James Gray.
Proyección de la película.

14
19:00h Fotografía para
padres
Taller impartido por Málaga Baby
Photography.

21
19:00h TU CAMPO
ELECTROMAGNÉTICO
PERSONAL EN TU VIDA
DIARIA

15
19:00h CICLO DE CINE
MAFIOSO
“Camino a la perdición”.
De Sam Mendes.
Proyección de la película.

22
20:00h “El guardián del
cementerio”
De Sergio Calle. Presentación del
libro con el autor.

16
19:00h ¿POR QUÉ ME
QUEDO EN BLANCO
CUANDO HABLO EN
PÚBLICO?

17
19:00h Aperitivos
navideños

Taller de cocina impartido por Food
Room Marbella. Aforo limitado.

18
12:00h CLUB FNAC KIDS
Taller de nacimiento
navideño.

Charla impartida por Pilar Pineda
de Viventi.

23
19:00h FLORES DE BACH.
LOS DOCE SANADORES.

Charla coordinada por Ruth Rubio,
maestra federada de Reiki.

Conferencia coordinada por
Poupée Díaz.

CERRADO

24

25

19:00h “Ahora que solo
somos incendio”

De Raquel Beck.
Presentación del libro con la autora.

28

“Espacio infinito”.
Actuación en directo y firma de
discos.

CLUB FNAC KIDS
12:00h Taller de
calcetín de Papá Noel.

19:00h LIBERACIÓN
INTERIOR. CÓMO SOLTAR
EL EGO QUE NOS OPRIME

Conferencia coordinada por Juan
Navarrete.

29
19:00h “La fábrica de
presentaciones”

De Lucía Miralles.
Presentación del libro con la autora.

30
19:00h CLUB DE LECTURA
“La mujer rota”.
De Simone de Beauvoir.
Entrada libre.

26

19:00h Lulabay

19:00h BABY BALONCESTO
Coordinado por CB Marbella.

27

19
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