Agenda Cultural

escala espiritual y material. Un camino al parecer imaginario que termina
convirtiéndose en una realidad. Pero
el viaje no es sencillo. El lector tendrá
que, a su vez, descifrar otro entramado oculto por sus páginas veladas.

MARBELLA SEPTIEMBRE 2018

“CANCIÓN DE SANGRE Y ORO”

De Jorge Molist
Miércoles 19 19:00h
“Canción de sangre y oro” explora la historia, casi olvidada por la literatura actual, de los
almogávares. Tropas de guerrilla y espionaje claves en la configuración de los Reinos de Francia y
Castilla con un crudo siglo XIII como telón de fondo.
Un relato épico de personajes y sentimientos que narra cómo la Corona de Aragón y los sicilianos,
de la mano de Pedro III el Grande, cambiaron el rumbo de Europa mediante una apasionante lucha
por el poder y la libertad en una época donde ni las fronteras ni los tronos eran firmes.
Jorge Molist ha obtenido el Premio de Novela Fernando Lara 2018 con una emocionante y épica
novela que recupera un personaje histórico injustamente olvidado, Pedro III el Grande, hijo de
Jaime I de Aragón.

El Club Fnac Kids ha
preparado una gran
variedad de actividades
para que los más
pequeños de la casa se diviertan a la
vez que aprenden. Todo tipo de
manualidades, de lo más variadas, se
realizarán en los talleres preparados
por Fnac. Talleres avalados por la
Sociedad Española de Pedagogía
como el Taller de cálculo con ábaco, o
manualidades orientadas a la creación
y entretenimiento con cartulinas y
colores, harán las delicias de los reyes
de la casa a la vez que mejoran su
desarrollo cognitivo y emocional.
En nuestro Club Fnac Kids todo es
posible.

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

TALLER DE YOGA PILATES
POSTPARTO CON BEBÉS
viernes 7 19:00h
Después de nueve meses de cambios has tenido una de las experiencias más importantes de tu vida: dar
a luz a tu bebé. Y ahora, tras todos
esos cambios, el cuerpo necesita recuperarse. Una alternativa para hacer
ejercicio postparto, de una forma diferente, es hacer pilates con tu bebé.
El objetivo de este taller es volver a
recuperar la flexibilidad, la alineación
y el equilibrio de tu cuerpo en compañía de tu bebé. ¿Qué beneficios tiene
para tu bebé? Favorecer el contacto y
la relación óptima con su entorno. Se
trata de que disfrutéis pasando tiempo juntos, estableciendo una comunicación a través de la presencia, el
estímulo y el contacto.

CLUB FNAC KIDS

LARA MORELLO
“Saltemos”
viernes 21 19:00h
El ciclo +100 de SGAE en la FNAC
acoge la actuación de Lara Morello
(Madrid, 1993) que presenta su primer
trabajo ‘Saltemos’. La madrileña ofrecerá un acústico a los amantes de la
música en vivo. Titulada en canto en
2012, lleva formándose musicalmente
desde los once años. Acompañada de
su inseparable pandereta y su humor
espontáneo, reconoce que la mejor
manera de acercarse a la música es
a través del directo.

sábado 1 12:00h
Taller de globos de colores.

sábado 15 12:00h
Taller de mariquitas con cartulina.

“LOS CAZADORES DE
SÍMBOLOS”
De Natalia Espada.
viernes 14 19:00h
Los Cazadores de Símbolos son una
saga que protege el legado ancestral
simbólico. Los Maestros de las Órdenes Secretas les encomiendan recorrer ciudades en busca de información
mágica, revelada mediante claves esotéricas, para transmitírsela a futuras
generaciones. Así van adquiriendo capacidades, desde desarrollar el poder
de la intuición telepática, el trabajo con
la inmortalidad… Ascendiendo en una

Taller de cálculo
con ábaco
viernes 28 18:00h
Mediante matemáticas divertidas,
juegos de inteligencia, retos mentales
y misiones especiales tu hijo puede
lograr lo que se proponga. En Aloha lo
sabemos y por ello queremos ayudarle
a alcanzar sus metas, desarrollando
todo su potencial. Para ello, hemos
creado un entorno motivador y divertido para desarrollar su inteligencia
y mejorar su autoestima y habilidades con un programa avalado por la
Sociedad Española de Pedagogía.

sábado 22 12:00h
Taller de cisnes de papel.

sábado 29 12:00h
Taller de mariposas de colores.

SÁBADO 1

DOMINGO 2

Taller de globos de
colores.

Otra forma de mirar la cultura y la tecnología

VIERNES 7
19:00h Taller de yogapilates postparto con
bebés. Impartido por Centro Mi

12:00h CLUB FNAC KIDS

Matrona.

CERRADO

SÁBADO 8

DOMINGO 9

VIERNES 14
19:00h “Los cazadores
de símbolos”

De Natalia Espada.
Presentación del libro con la autora.

SIN PROGRAMACIÓN

CERRADO

SÁBADO 15

DOMINGO 16

19:00h “Canción de
sangre y oro”

12:00h CLUB FNAC KIDS

Taller de mariquitas con
cartulina.

CERRADO

VIERNES 21
19:00h CONCIERTO DE
AUTOR

Se acabaron las vacaciones y arrancamos el nuevo curso sorteando dos copias de la última
aventura en cines de los Vengadores. Por supuesto, ésta es ‘Infinity War’, una de las películas
del año, seas fan o no del género de súperheroes. En la sección de Música, entre los discos internacionales, recuperamos el inédito de la leyenda del jazz John Coltrane, que recientemente
llegó a nuestras tiendas. Al igual que ‘Juegos sagrados’ de Vikram Chandra, la novela en que se
inspira la revolucionaria serie de Netflix con sabor a Bollywood. Y, teniendo la vuelta al cole muy
presente, puedes consultar nuestra selección con los mejores artículos en papelería infantil y
dejarte recomendar por nuestros colaboradores en lo último en tecnología, como los smartphone OPPO o el nuevo Surface Go de Microsoft.

En 2018 cumplimos 25 años en España. A lo largo de este tiempo hemos acompañado la carrera de numerosos autores y artistas que ahora son referentes
de la escena cultural del país. Siguiendo esta línea, durante 2018 queremos
continuar apoyando proyectos de futuro que se presenten en nuestros fórums
destacando esos eventos con el lema de nuestro aniversario: 25 años por
delante.

MIÉRCOLES 19

SÁBADO 22

De Jorge Molist.
Presentación del libro con el autor.
Premio Fernando Lara de novela
2018.

DOMINGO 23

12:00h CLUB FNAC KIDS

Taller de cisnes de papel.

Lara Morello
“Saltemos”.
Actuación en directo.

CERRADO

VIERNES 28
18:00h Taller de
cálculo con ábaco

Coordinado por Aloha Mental
Arithmetic. Programa avalado por la
sociedad Española de Pedagogía.
De 5 a 13 años.
De 5 a 13 años.

SÁBADO 29

DOMINGO 30

12:00h CLUB FNAC KIDS

Taller de mariposas de
colores.

CERRADO

