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gia, de amor, de reivindicación. “Algún
día, hoy” es un contundente manifiesto
contra la explotación, contra el desperdicio de tantas inteligencias femeninas
a lo largo de la historia.

MÁLAGA SEPTIEMBRE 2019

“EL JAMÓN DE YORK NO
EXISTE”
De Boticaria García.
Jueves 12 19:00h
«Si en el supermercado sienten remordimientos cuando están a punto de echar
mano a ese paquete de galletas que les
llama sin piedad, si no saben qué demonios es el glutamato o hiperventilan
cuando se ponen delante del lineal de
los yogures, este es su libro. Porque
uno de los mayores valores de su autora es que usa el sentido común para
enseñarnos a leer las etiquetas de los
productos y que no nos dejemos llevar
por las apariencias; que aprendamos
a comer mejor sin arruinarnos». Este
texto extraído del prólogo de Laura
Baena Fernández, fundadora del Club
de Malasmadres, resume a la perfección el contenido del libro de Marián
García, más conocida como Boticaria
García, doctora en Farmacia, graduada en Nutrición Humana y Dietética y
en Óptica y Optometría. Compagina la
docencia en el Grado de Nutrición de
la Universidad Isabel I con una intensa
labor de divulgación sanitaria en medios
de comunicación y redes sociales.

AMARAL

“Salto al color”
Miércoles 18 18:00h

“Salto al color” es una zambullida a un océano de colores sonoros donde conviven
madera y metal, corazón y corteza, cuerpo, alma y alegría de vivir. Trece nuevas
canciones compuestas por Eva Amaral y Juan Aguirre que vibran como los destellos
del sol sobre la superficie del mar.
El dúo estará en Fnac Málaga para firmar este nuevo trabajo discográfico.
Para acceder es imprescindible presentar “Salto al color”, el cual deberá ser adquirido
en Fnac.

ACTIVA TUS SUPERPODERES
Taller impartido por Aloha Mental Arithmetic.
Jueves 5 19.00h
En Aloha no entrenan las neuronas de cualquier manera. Sus ayudantes de superhéroes trabajan habilidades tan importantes como la capacidad de cálculo,
la atención, la concentración, el pensamiento lógico…
mediante matemáticas divertidas, juegos de inteligencia, retos mentales, misiones especiales y mucho más.
Tu hijo puede lograr todo lo que se proponga y en Aloha
lo saben. Por eso quieren ayudarle a alcanzar sus metas
desarrollando todo su potencial. Para ello, han creado un entorno motivante y divertido que desarrolla su
inteligencia, mejora su autoestima y sus habilidades.
Programa avalado por la sociedad Española de
Pedagogía.

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

“ALGÚN DÍA, HOY”
De Ángela Becerra.
Viernes 20 19:00h
“Algún día, hoy” narra la historia real
de una mujer que, contra todo pronóstico, lideró una revuelta femenina para
luchar por unos derechos que todos
les negaban. Betsabé Espinal fue una
mujer humilde, con una vida dura y una
situación desesperada, que superó todas las adversidades hasta conseguir
unir a muchas mujeres que nunca consideraron tener derecho a gritar. Tras
descubrir casi por casualidad lo poco
que se conocía de Betsabé Espinal,
Ángela Becerra no dejó de investigar,
de dar vida a un personaje del que solo
se conocía la fecha de nacimiento, su
participación en la primera huelga feminista de América Latina y la fecha de su
muerte. Estos pocos datos le han dado
pie para crear una historia llena de ma-

TALLERES APPLE EN FNAC
Descubriendo el nuevo iOS13 y el
iPadOS
Sábado 21 19:00h a 21:00h
En septiembre, aprende con nosotros
a sacar el máximo partido a tus dispositivos con los Talleres Apple en Fnac.
Además de analizar las últimas novedades en la familia de la manzana más
reconocible del mundo, descubriremos
los secretos del nuevo sistema operativo
iOS13, analizaremos en profundidad las
nuevas posibilidades que ofrece iPadOS
y, por supuesto, las novedades en iPhone. Consulta la fecha de los talleres en
tu tienda Fnac de referencia y llévate tu
regalo sorpresa Apple como asistente.

“FELIZ DE SER YO”
De Natalia Sanchidrián.
Lunes 23 19:00h
Natalia Sanchidrián regresa con “Feliz
de ser yo”, la segunda parte de su trilogía. Una obra apasionante que nos
desvela los secretos del conocimiento
personal esta vez en relación con los
vínculos familiares y las relaciones personales. Al igual que en “Volando alto”,
su libro anterior, la autora vuelve a incidir
en la importancia de convertirnos en las
personas que debemos ser; no se trata
de cambiar nuestra esencia, sino de ser
felices buscando siempre nuestra mejor
versión. En esta nueva obra se analiza
en profundidad cómo los vínculos familiares y las relaciones personales pueden
afectar a que no consigamos ese brillo
al que estamos predestinados.

“EL PODER DE CONFIAR EN TI”
De Curro Cañete.
Jueves 26 19:00h
“El poder de confiar en ti” no es un manual de autoayuda como cualquier otro.

Son páginas llenas de inspiración. Con
su experiencia personal y profesional,
Curro Cañete nos anima a aprovechar
nuestro potencial a través del autoconocimiento. De esta forma podremos
sentar las bases de la confianza en nosotros mismos. Porque, para él, si crees
en ello, puedes lograrlo. La intención
del autor es enseñar a las personas a
sentirse bien independientemente de las
circunstancias y de los retos del día a
día. Porque, cuanto mejor te sientes,
todo se desarrolla de forma más fluida
y significa que estás en el camino de
conseguir la vida que deseas. Este libro
narra las claves profesionales del coach
para que cualquier persona pueda aplicarla a su vida diaria con el objetivo de
lograr lo que anhelas.

“LA LLAMADA DE CTHULHU”
(7ª EDICIÓN)
Viernes 27 17:00h
Ven a conocer las novedades de la
última edición de uno de los juegos
de rol más veteranos, “La llamada de
Cthulhu”. La presentación correrá a cargo de Manu, de Fase de Mantenimiento,
y de Héctor Gámiz. Además, podrás
probar el juego en una de las partidas
de distintos niveles que realizaremos.

“EL RINCÓN DE ANI”
Sábado 28 17:00h
Con casi 300.000 seguidores, Ani es
una de las youtubers infantiles con más
éxito en la plataforma. En su canal, hace
experimentos y habla de ciencia junto
a su padre, el Doctor Fisión. Además,
es muy activa en otras redes sociales
como Instagram o TikTok.
ACCESO CON INVITACIÓN. CONSULTA
CONDICIONES.

LUNES

2
19:00h CICLO CINE Y
PROFESORADO

“La profesora de historia”.
De Marie-Castille MentionSchaar (Francia, 2014).
Proyección de la película. VOSE.

9

MARTES

3
19:00h CLUB FNAC KIDS
Taller de máscaras de
teatro.

10
19:00h CICLO CINE Y
PROFESORADO

“La lengua de las mariposas”.
De José Luis Cuerda. (España,
1999)

MIÉRCOLES

JUEVES

4

5

19:00h CICLO CINE Y
PROFESORADO

“Bendita ignorancia”.
De Massimiliano Bruno (Italia,
2017).
Proyección de la película. VOSE.

11

19:00h CLUB FNAC KIDS

Activa tus superpoderes.
Taller impartido por
Aloha Mental
Arithmetic.

“La profesora”.
De Jan Hrebejk (Eslovaquia,
2016). Proyección en VOSE.

6
19:00h CLUB FNAC KIDS
Karaoke infantil.

SÁBADO

DOMINGO

7

8

19:00h CLUB FNAC KIDS
Taller de mandalas.

CERRADO

12

19:00h CICLO CINE Y
PROFESORADO

VIERNES

19:00h “EL JAMÓN DE
YORK NO EXISTE”

De Dra. Marián García (Boticaria
García).
Presentación del libro con la autora.

13
19:00h JORGE NAVARRO
“La alegría del naufragio”.
Actuación en directo y firma de
discos.

14
Taller de fotografía para
niños.

SIN PROGRAMACIÓN

16
19:00h CICLO CINE Y
PROFESORADO

“La ola”.
De Dennis Gansel. (Alemania,
2008). Proyección en VOSE.

15

19:00h CLUB FNAC KIDS

CERRADO

17
19:00h CICLO CINE Y
PROFESORADO

“El profesor”.
De Tony Kaye. (EE.UU, 2011).
Proyección en VOSE.

18

19

18:00h a 20:00h AMARAL

“Salto al color”.
Firma de discos.
CONSULTA CONDICIONES DE
ACCESO.

19:00h CICLO CINE Y
PROFESORADO

“Profesor Lazhar”.
De Philippe Falardeau (Canadá,
2011). Proyección en VOSE.

20
19:00h “ALGÚN DÍA, HOY”
De Ángela Becerra.
Presentación del libro con la
autora. Premio de Novela
Fernando Lara 2019.

21

22

19:00h a 21:00h TALLER
APPLE

Descubriendo el nuevo iOS13 y el
iPadOS.

CERRADO

23
19:00h “FELIZ DE SER YO”
De Natalia Sanchidrián.
Presentación del libro con la
autora.

24
20:00h CLUB DE LECTURA
“El bar de las grandes
esperanzas”.
De J. R. Moehringer. Coordinado
por una especialista Fnac.

25

26

19:00h CICLO CINE Y
PROFESORADO

“El buen maestro”.
De Olivier Ayache-Vidal (Francia,
2017). Proyección en VOSE.

19:00h “EL PODER DE
CONFIAR EN TI”

De Curro Cañete.
Presentación del libro con el autor.

27
17:00h “LA LLAMADA DE
CTHULHU (7ª EDICIÓN)”.

Presentación y demostración del
juego.

28

29

17:00h “EL RINCÓN DE ANI
1”.
Firma de libros.
ACCESO CON INVITACIÓN.
CONSULTA CONDICIONES.

CERRADO

30
19:00h CICLO CINE Y
PROFESORADO

“Diarios de la calle”.
De Richard LaGravenese (EE.UU,
2007). Proyección en VOSE.

Más información en

