Agenda Cultural

MARBELLA SEPTIEMBRE 2019

“EL JAMÓN DE YORK NO EXISTE”
De Boticaria García.
Miércoles 11 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.

DEMOS LA VUELTA AL ICTUS
Actividad coordinada por
Asociación Mercader.
Viernes 6 19:00h
Asociación Mercader Ictus Málaga
fue creada en 2014 en apoyo a afectados de ictus y familiares después
del servicio hospitalario. Este corto,
“Demos la Vuelta al Ictus”, fue realizado a la par del libro del mismo nombre.
Dirigido por Pepo Madruga, reúne varios testimonios de caras conocidas
del espectáculo donde cuentan su
experiencia con el ictus. El corto fue
presentado en el último Festival de
Málaga.

ACTIVA TUS SUPERPODERES
Taller impartido por Aloha Mental Arithmetic.
Jueves 12 18.00h.
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 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

“MÚSICA ENTRE LAS PIEDRAS”
De Shía Arbulú.
Viernes 13 19:00h
Alexander nace en un campo de
refugiados durante la guerra de los
Balcanes. Es un apátrida: no tiene
país ni nacionalidad. A través de la
vida de este niño, y su periplo por el
mundo en busca de un hogar, el lector
se convierte en observador de la evolución y transformación que ha sufrido
el mundo occidental en las últimas tres
décadas. Un viaje por nuestra historia
reciente y su impacto en la sociedad:
la fragmentación de las ideas, la maquinaria del poder, el nacimiento de
nuevos fanatismos, la fragilidad de
la tolerancia, la construcción de los
discursos del odio y sus diferentes
traducciones en violencia y terror.

IDENTIDAD SEXUAL Y ROLES
DE GÉNERO
Viernes 20 19:00h
Sexo, identidad sexual, roles, estereotipos de género, expresión de
género, diversidad. La visibilidad de
realidades que antaño estuvieron
silenciadas, propicia un escenario
social en el que bulle la necesidad de
hablar, escuchar, ver, enseñar, aprender, compartir. Numerosa terminología
surge con urgencia para nombrar las
diferentes y diversas realidades en
un panorama donde la tendencia es
a huir de etiquetas que nos resten importancia como personas. Desde el
Café Feminista Marbella-San Pedro
se propone este encuentro, donde,
a través de la tertulia y el debate
constructivo, iremos descubriendo
realidades, desenmascarando mitos
y despejando miradas a las diversas
corporalidades e identidades.

TALLERES APPLE EN FNAC
Descubriendo el nuevo iOS13 y el
iPadOS.
Sábado 21 12:00h a 14:00h
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.

“OCHO MILLONES DE DIOSES”
De David B. Gil
Sábado 21 19.00h
David B. Gil demostró con “El guerrero
a la sombra del cerezo” su capacidad
para renovar las temáticas de la novela
histórica española. Convertido en un
long seller que lleva más de cuatro
años cautivando al público y a los jurados de premios literarios, regresa
ahora con su tercera novela, “Ocho millones de dioses”, una ficción histórica
que entrelaza la investigación criminal
con el relato épico de aventuras, escrita con esa sensibilidad japonesa

que los lectores buscan en el autor.
Para la composición de esta apasionante historia, el autor ha necesitado
de tres años de ardua investigación.

“EL PODER DE CONFIAR EN TI”
De Curro Cañete.
Miércoles 25 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.

“FÉMESIS”
De Pilar Mármol.
Viernes 27 19:00h
“Fémesis” es un recorrido por la historia de la Humanidad desde los ojos de
una mujer que crea todo un universo
paralelo de dioses y diosas capaces
de transformar la realidad. Pasando
por diferentes épocas, conoceremos
las historias que tantas veces nos
ocultaron, las de las mujeres. Es un
canto al feminismo, pero tratado y enfocado desde una nueva perspectiva,
la de la novela de ficción y la fantasía.
En ella, la escritora y profesora Pilar
Mármol combina el género contemporáneo con la fantasía épica e histórica
y hunde sus raíces en el feminismo.

VIERNES 6

SÁBADO 7

19:00h “DEMOS LA VUELTA AL ICTUS”

Proyección del cortometraje y charla coordinada por la
Asociación Mercader.

12:00h CLUB FNAC KIDS
“Lámparas de arañas”.

MIÉRCOLES 11
19:00h “EL JAMÓN DE YORK NO EXISTE”
De Dra. Marián García (Boticaria García).
Presentación del libro con la autora.

Otra forma de mirar la cultura y la tecnología

JUEVES 12

VIERNES 13

18:00h CLUB FNAC KIDS

ACTIVA TUS SÚPER PODERES.
Taller impartido por Aloha
Mental Arithmetic.

VIERNES 20

De Shía Arbulú.
Presentación del libro con la autora.

12:00h CLUB FNAC KIDS

Conejitos con palillos de helado.

SÁBADO 21

19:00h IDENTIDAD SEXUAL Y ROLES DE
GÉNERO.
Charla impartida por Café feminista Marbella-San
Pedro.

Hemos dicho “hasta el año que viene” a la playa y la montaña
y toca volver a la rutina, ya sea a la oficina, universidad
o, los más peques. al cole. Pero no os deprimáis, que
nosotros también estamos de vuelta con las mejores
propuestas en cultura y tecnología para animaros el día
a día. Septiembre viene cargado de novedades literarias,
una rentrée con novelas, cuentos y tebeos para todos los
gustos y edades. También os contamos todo sobre la nueva
sensación gamer del verano, la Nintendo Switch Lite, sin
olvidar los lanzamientos en materia de videojuegos que trae
el nuevo mes. Para mover los pies, buenos discos tampoco
van a faltar: desde el eclecticismo pop de Hidrogenesse
al rock más visceral de Ty Segall. Y para volver con las
pilas cargadas y equipados a la última, os hacemos una
selección de ordenadores, tablets, convertibles y…
¡tachán! ¡Productos para el desayuno! Que el día hay que
empezarlo bien, culturetas. Se acabaron las vacaciones,
pero septiembre pinta realmente bien.

19:00h “MÚSICA ENTRE LAS PIEDRAS”

SÁBADO 14

De 12:00h a 14:00h TALLER APPLE
Descubriendo el nuevo iOS13 y el iPadOS.

MIÉRCOLES 25
19:00h “EL PODER DE CONFIAR EN TI”
De Curro Cañete.
Presentación del libro con el autor.

19:00h “OCHO MILLONES DE DIOSES”

De David B. Gil. Presentación del libro con el autor.

VIERNES 27
19:00h “FÉMESIS”

De Pilar Mármol.
Presentación del libro con la autora.

SÁBADO 28
12:00h CLUB FNAC KIDS

Tirachinas con rollo de cartón y globos.

TODAS LAS AGENDAS
CULTURALES DE LA
FNAC ESCANEANDO
ESTE CÓDIGO

DOMINGOS 1, 8 y 15 SIN PROGRAMACIÓN, 22 y 29 CERRADO

