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“Por encima de la lluvia”
De Víctor del Árbol
miércoles 25 20:00h
Miguel y Helena se conocen en una residencia
de ancianos en Tarifa, a una edad en la que
creen haberlo vivido todo ya. Sienten que se
les han relegado a un plano casi ornamental.
No quieren pasar sus últimos días recordando
y añorando tiempos supuestamente mejores.
Mientras tanto la joven Yasmina, hija de
inmigrantes marroquíes, vive atrapada entre
el cuidado de su autoritario abuelo Abdul y
el desprecio de su madre. Tres personajes
dibujan una historia sobre el sentido del
amor y sobre lo extraordinarias que pueden
llegar a ser las personas comunes.
Pasado, presente y futuro se entremezclan en
este viaje desde Tánger en 1955 hasta Mälmo
en 2014, metáfora de un viaje mucho más
importante: el de vivir siempre intensamente.

“LIBRE Y SALVAJE”
De Nacho Dean.
martes 3 19:00h
3 años. 4 continentes. 31 países.
33.000 kilómetros. 12 pares de zapatillas. A pie. En solitario. Sin asistencia.
Ininterrumpidamente. Nacho Dean es
un joven de 35 años que ha cumplido
un sueño: ser el primer español en
la historia en dar la vuelta al mundo
a pie. En tres años ha atravesado 4
continentes y ha recorrido 33.000 km.
En su viaje ha sentido la soledad y
la plenitud de estar vivo, ha experimentado la aventura y el peligro, ha
conocido gente maravillosa pero también vándalos que pusieron en riesgo
su vida, ha visto con sus propios ojos
que vivimos en un hermoso planeta
que merece la pena cuidar y, sobre
todo, que con pequeños pasos se
puede llegar muy lejos.
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EXPOSICIÓN

El maestro irreverente

Homenajeamos a Roald Dahl en el
centenario de su nacimiento con esta
exposición de ilustraciones de Iban
Barrenetxea y Federico Delicado.
Desde que Cecile Scott Forester, autor de
la serie de Horatio Hornblower, le animara a
escribir, el autor galés no abandonará la escuela
presidida, entre otros, por Poe y Hawthorne.
La exposición está compuesta por una
selección de las ilustraciones realizadas por
Iban Barrenetxea para “La cata” y Federico
Delicado para “El librero”. Unas imágenes que
nos envuelven como las mejores historias del
maestro de lo irreverente, nuestro querido Roald
Dahl.
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:

“EMPACHO DE RUNNING”
De Francisco Ruíz Molina.
miércoles 4 20:00h
Este libro describe a la perfección la
moda actual por la práctica de este
deporte pero, sobre todo, incide en
los posibles riesgos y consecuencias
que puede acarrear dicha práctica si
no está en equilibrio con el resto de
facetas de la vida de una persona. La
familia, el trabajo, las amistades y los
proyectos personales, han de formar
parte de esa coctelera, de tal forma
que correr no se convierta en lo único y primordial en el día a día de una
persona corredora. Como el mismo
autor defiende, el ideal es poder correr
toda la vida, pero hacerlo de una forma
sana y saludable, tanto a nivel físico,
como emocional y social.
“LAS SOMBRAS DEL AZAR”
De María Luisa Huertas.
jueves 5 19:00h
«En ese imprevisible instante en el que
todo o nada ocurre».
Con esta frase María Luisa Huertas
pone fin a la novela, y en ella se resume
todo su contenido. Los personajes de

esta novela protagonizan la historia
móvil y escurridiza de los que se someten al frágil destino impuesto por
el azar. Todos ellos parecen ir montados en una nave a la deriva sobre
unas aguas sin fin. Sus vidas son un
constante trasegar de desilusiones y
de desesperanzas que son el motor
de la incesante huida de una realidad
aparentemente insuperable.

CLASE LINDY HOP
sábado 7 19:00h
El baile Swing, también conocido como
Lindy Hop, se remonta a las comunidades afroamericanas de finales de
los años 20 en el barrio neoyorkino de
Harlem. El Lindy Hop es un baile que
combinó diferentes estilos de baile
como el Texas Tommy, Black Bottom
o Cakewalk, aunque quizás, la más
famosa de sus modalidades fue el
Charleston. Este estilo de baile volvió
con fuerza en los años 90, en Suecia y
EEUU, de la mano de una de las leyendas vivas de este baile, Frankie Manning.
En España, Barcelona fue la primera en
caer rendida a esta nueva moda, hace
ya unos 10 años. Le han seguido Madrid
y el resto de capitales importantes. En
Andalucía, la comunidad Swing comenzó en Sevilla hace unos 5 años y
actualmente, hay grupos de Swing esparcidos por toda nuestra comunidad
autónoma: Granada, Almería, Córdoba,
Algeciras, Sevilla, etc.

CAMPEONES DEL DEPORTE
ADAPTADO
martes 10 19:00h
El deporte adaptado está creciendo
en los últimos años de una manera extraordinaria. Las personas con cualquier
tipo de discapacidad: física, intelectual
o sensorial lo practican cada vez más
comprobando los grandes beneficios
que les aportan. En Marbella existe
una sección de Natación Adaptada
en el Club Natación Marbella desde el
año 2013. Desde aquel momento, otros
clubes y asociaciones locales han incorporado entre sus actividades el Deporte
Adaptado y actualmente, existe una am-

plia oferta de actividades de las que se
benefician más de un centenar de niños
y jóvenes llegando incluso a competir
en campeonatos oficiales. Cada día son
más visibles demostrando que también
pueden superar metas y conseguir
grandes logros deportivos. Ejemplos
de inclusión e integración en un mundo
donde la diversidad es una riqueza que
a todos les ayuda a ser mejores.

EL DÍA DEL NACIMIENTO
miércoles 11 19:00h
En el taller “El día del nacimiento” tendremos la oportunidad de profundizar
en los principales aspectos del día del
parto, la cesárea, los diferentes tipos
de analgesia y los miedos e incertidumbres que podamos tener ese día
tan importante. También tendremos
un espacio para compartir todas las
dudas y preguntas que tengan las futuras mamás y sus parejas junto a la
matrona Graciela Muñumel del Centro
Mi Matrona.

EL DESPERTAR DE LA
ENERGÍA FEMENINA:
CÍRCULOS DE MUJERES Y
MOON MOTHERS
martes 31 19.00h
Hace 300.000 años, en las sociedades
del Paleolítico Medio, se celebraban
reuniones espirituales de carácter ritual para llevar a cabo experiencias
espirituales y chamánicas. Los seres
humanos se han estado reuniendo
en Círculos alrededor de un propósito desde hace mucho tiempo y la
representación central de la divinidad
tenía carácter femenino. El desarrollo
del sistema patriarcal supuso que el
linaje se basara en la paternidad hasta
nuestros días y que la mujer se viera
obligada a adaptarse a las nuevas
reglas para medrar. El movimiento
de mujeres en círculos se da en todo
el planeta y representa un regreso a la
conexión comunitaria pre-patriarcal.
Busca crear espacios sagrados donde
lo femenino tenga su lugar.
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19:00h ESPECIAL SERIES

“Fargo” T1
Proyección del capítulo 1-2. VOSE

19:00h “LIBRE Y SALVAJE”
De Nacho Dean.
Presentación del libro con el autor.

20:00h “EMPACHO DE
RUNNING”

De Francisco Ruíz Molina.
Presentación del libro con el autor.

19:00h “LAS SOMBRAS DEL
AZAR”

De Maria Luisa Huertas.
Presentación del libro con la autora.

19:00h “LA CHICA DE
PARÍS”

12:00h CLUB FNAC KIDS
Taller de erizos de otoño.

Charla- coloquio coordinada por
Arboretum.

19:00h CLASE LINDY HOP

Clase a cargo de Sara Jiménez de
Sun & Swing.

9
19:00h CLUB DIETA
EMOCIONAL

Taller coordinado por Anna
Cutropia.

10
19:00h CAMPEONES DEL
DEPORTE ADAPTADO

Charla coordinada por Asociación
CADI.

11
19:00h EL DÍA DEL
NACIMIENTO

Taller coordinado por Centro Mi
Matrona.

12
19:00h ESPECIAL SERIES

“Fargo” T1
Proyección del capítulo 3-4. VOSE

13
19:00h “WONDER WOMAN”
De Patty Jenkins.
Proyección de la película. VOSE.

14

CERRADO

15

12:00h CLUB FNAC KIDS
Taller de atrapa sueños.

CERRADO

16
19:00h E.F.T

Taller de psicoenergía cuántica
coordinado por Rafael Xacón.

17
19:00h “GUÍAS
ESPIRITUALES, SERES Y
ENERGÍAS”

De Daniel García Ruíz.
Presentación del libro con el autor.

18

19

20
19:00h ESPECIAL SERIES

19:00h FIBROMIALGIA:
PASION POR LA VIDA

“Fargo” T1
Proyección del capítulo 5-6. VOSE

Coloquio coordinado por Pilar
Valladolid de Desarrollo Humano.

21
12:00h CLUB FNAC KIDS
Taller de piedras
mostruosas.

CERRADO

23
19:00h LIMITACIONES DEL
MIEDO
Conferencia coordinada por
Antonio de Dios, Delegado IBC y
Escuela Aurea.

24
19:00h ESPECIAL SERIES

“Fargo” T1
Proyección del capítulo 7-8. VOSE

25
20:00h “POR ENCIMA DE LA
LLUVIA”
De Víctor del Árbol.
Presentación del libro con el autor.

26
19:00h CLUB DE LECTURA
“El amante de Lady Chatterley”.
De D.H Lawrence.
Entrada libre.

22

CERRADO

27
19:00h NUTRICIÓN EN
CLAVE DE SALUD

Charla a cargo de Alberto
González, experto en salud y
nutrición.

28

29

12:00h CLUB FNAC KIDS
Taller de fantasmas de
algodón.

CERRADO

30
19:00h ESPECIAL SERIES

“Fargo” T1
Proyección del capítulo 9-10. VOSE

31
19:00h EL DESPERTAR DE
LA ENERGÍA FEMENINA:
CÍRCULOS DE MUJERES Y
MOON MOTHERS
Charla a cargo de Ruth Rubio,
maestra federada de Reiki.
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