“Conocer y trabajar con Zahara es
una terapia que tendrían que poder
recetar los médicos, y yo, que he
tenido ocasión de vivirlo, puedo decir
que es un lujo estar cerca de alguien
que transmite tanto entusiasmo, tanto
que está a la altura de su talento”
Ricky Falkner (productor musical y
bajista de Standstill). Zahara, la
revelación de este año en el panorama
pop español, estará con nosotros
presentándonos su último trabajo.
Sábado 14, 19:00 horas.
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FILMOTECA FNAC

CICLO CINE
DIVERSIDAD SEXUAL

LITTLE PEPE & SHABU

20 AÑOS SIN
BETTE DAVIS

VICTOR M. FLORES

KELSANG RIGDEN

“Diccionario práctico del
yoga”
Encuentro del autor.

“Transforma tu vida”
Presentación del libro a
través de la charla ¿Qué es
la mente?

CICLO MARCEL CARNÉ
“Le jour se léve”
Proyección.
19:00h.

“Fresa y chocolate”
Proyección y debate
Coordinado por la Asociación
Ojalá .

19:30h.

9

10

LUNES CON ARTE

CICLO CINE
DIVERSIDAD SEXUAL

“Pintura y abstracción”
Conducido por los pintores
Fernando de la Rosa y Juan
Carlos Hernando.
20:00h.

“Compartiendo”
Actuación en directo.

20:00h.

11

“Cortos lésbicos”
Proyección y debate
Coordinado por la Asociación
Ojalá.

TALLER
TECNOLÓGICO FNAC

16

17

FILMOTECA FNAC

TALLER EL REFUGIO

CICLO BERTRAND TAVERNIER
“Capitan Conan”
Proyección.

“Música cubana”
Conducido por Ernesto
Hernández.

19:00h.

13

ÁNGEL GÓMEZ

REVISTA CTHULHU
N° 5

“Cine zombi”
Encuentro con el autor.

20:00h.

18
TALLER
TECNOLÓGICO FNAC
“Todo sobre los libros digitales”
Impartido por un especialista de
la Fnac.

20:00h.

“Reflexiones sobre la
autoestima y el CHI KUNG”
Conducido por Julieta
Domenicone y Virginia
Amena.

“Musicoterapia vs estrés”
Encuentro.

21

FILMOTECA FNAC

20 AÑOS SIN
BETTE DAVIS

20 AÑOS SIN
BETTE DAVIS

ANTONIO DAMIÁN
REQUENA

LOS ASLÁNDTICOS

“La carta”
De W. Wyler
Proyección.

“Jezabel”
De W. Wyler
Proyección.

“Yoga en síntesis”
Encuentro con el autor.

30

1

2

CERRADO
19:00h.

29
CLUB DE LECTURA
FNAC 7-14 11:00h.

“Mi primer día”
Actuación en directo.

CERRADO

LILI ROCHA

20:00h.

3

“Malacabeza”
Actuación en directo.

28

27

19:00h.

22

18:30h.

26

19:00h.

“La fabulosa historia de la chica
que perdió el avión”
Actuación en directo. 19:00h.

MARÍA CECILIA SCHOO MALACABEZA

25

CERRADO

ZAHARA

20

24

19:00h.

Conducido por Belén Santamaría
de Artrasto.
12:00h.

TALLER EL REFUGIO

23
CICLO MARCEL CARNÉ
“Los tramposos”
Proyección.

15

CUENTACUENTOS INFANTIL

19

19:00h.

CERRADO

19:00h.

14

Homenaje a Edgar A. Poe
Encuentro con los autores.

20:00h.

20:00h.

19:00h.

8

20:00h.

12

“Novedades de videojuegos”
Impartido por el especialista de
la Fnac Antonio Montiel.

19:30h.

19:00h.

“¿Qué fue de Baby Jane?”
De R. Aldrich
Proyección.

DOMINGO

20:00h.

4

“Lili Rocha Live”
Actuación en directo.

5

19:00h.

6

FILMOTECA FNAC
CICLO BERTRAND TAVERNIER
“Un domingo en el campo”
Proyección.
19:00h.

Todos los actos tienen lugar en el Fórum de la Fnac. Entrada gratuita. Aforo Limitado.

Si eres Socio, tienes un regalo, promoción o ventaja en el evento marcado con este símbolo.

CICLO DIVERSIDAD SEXUAL

martes

3 y 10 19:30h

Ojalá es una Asociación sin fines de lucro de Lesbianas, Gays, Transexuales
y Bisexuales (LGTB) de la provincia de Málaga que promueve la igualdad
en las condiciones de vida de las personas LGTB en todos los ámbitos,
fomentando su reconocimiento social y político mediante la sensibilización,
la denuncia, la incidencia política e institucional y el desarrollo de programas. La Asociación
Ojalá y la Fnac realizan dos jornadas de debate a través de las proyecciones de la película
“Fresa y Chocolate” y una serie de cortos de temática LGTB.

LITTLE PEPE & SHABU

miércoles

4 20:00h

“COMPARTIENDO”
Los cantantes malagueños Little Pepe y Shabu, dos de las voces
más originales y comprometidas del reggae en español, lanzan
juntos su primer disco en formato “split album”, de ahí su título
“Compartiendo”. Este trabajo está compuesto de 15 cortes y
producido íntegramente por el tambíen malagueño Ras Jouqmahi.
Dos voces melódicas, con letras cargadas de mensaje, sobre las
composiciones musicales de un productor multinstrumentista que
tras largos años de experimentación ha logrado forjar un sonido
fresco e inconfundiblemente propio.

VÍCTOR M. FLORES

viernes

6 20:00h

“DICCIONARIO PRÁCTICO DEL YOGA”
Víctor M. Flores, renacido como Senge Dorje tras tomar refugio en el budismo lamaista,
es el autor intelectual y promotor del congreso de yoga anual que se celebra en la ciudad
de Marbella y que cuenta con el mayor número de visitantes a nivel europeo. Director del
Comité pedagógico del Instituto de estudios del yoga, autor de “Lo que debe saber el
budista occidental” se ha convertido en una referencia para una generación de practicantes
de yoga con una formación ecléctica y antidogmática. Hoy nos presenta su último trabajo:
“Diccionario práctico del yoga”.

LUNES CON ARTE

lunes

TALLER EL REFUGIO

El Refugio es un sitio mágico en plena naturaleza. Un punto de
confluencia artístico-terapéutica ubicado en la finca La Carraca,
Archidona. Este mes te invita a participar en dos talleres:
- Música Cubana: se analizará la evolución de la percusión cubana
desde sus orígenes, los diferentes géneros y las influencias que
recibe y aporta. Será impartido por el profesor y percusionista cubano Ernesto Hernández.
- Reflexiones sobre la autoestima y el Chi Kung: Todos hemos oído hablar de la autoestima,
existe mucha información publicada al respecto pero ¿Sabemos realmente lo que es?
¿Podría transmitírsela a mis hijos?, ¿Soy capaz de establecer vínculos sanos? ¿En qué
medida dependo de la mirada de los demás? Responder a estas preguntas es el reto que
nos proponen en este encuentro. Para la segunda parte contaremos con un taller sobre
el CHI KUNG como método terapéutico preventivo. Este arte tiene en China una antigüedad
de cerca de 4.000 años, y se utilizaba como danza para regular el Qi (energía) y la
respiración, también para curar enfermedades.

MARÍA CECILIA SCHOO

jueves

12 20:00h

viernes

20 18:30h

“MUSICOTERAPIA VS ESTRÉS”
Silencio, sonidos, ruido y música. Su capacidad para movilizar al
ser humano y provocar respuestas visibles, audibles o incluso la
percepción interna; son algunas de las reacciones que podemos
comprobar por nosotros mismos. A su vez todos tenemos un “mundo
sonoro interno” ligado a variedad de factores. Por lo cual: ¿Esta
capacidad de movilizar al ser humano se puede generalizar? ¿Como
podemos utilizar, transformar, recrear esta identidad sonora en nuestro beneficio? Este
es el debate abierto que se planteará en nuestro Fórum.

MALACABEZA

sábado

21 19:00h

“MALACABEZA”
La historia de Malacabeza va unida a la de Joel Reyes, cantante y
compositor tarraconense. Con una amplia experiencia a sus espaldas,
en el año 2001 se traslada a Madrid con un nuevo proyecto en mente y
un puñado de canciones como único equipaje. En poco tiempo se hace
habitual en las programaciones de salas míticas de Madrid, cuna de
grandes artistas (Libertad 8, Buho Real, Clamores, etc.) y en el 2005
decide dar nombre a su proyecto en solitario y crea Malacabeza, su alterego, un mundo donde dar cabida a todas sus inquietudes en forma de
canción tras un concepto de banda en el que Joel se siente más cómodo.

“PINTURA Y ABSTRACCIÓN”

ÁNGEL GÓMEZ

17 y jueves 19 19:00h

“MÚSICA CUBANA” y “REFLEXIONES SOBRE LA AUTOESTIMA Y EL CHI KUNG“

9 20:00h

Apenas iniciado el s. XX, la pintura comenzaba una nueva era de esplendor, inflamada por
el subjetivo colorido de los fauves; el proceso de transformación hacia lo abstracto en la
pintura moderna estaba en marcha. Las palabras de Maurice Denis al vivir este incendio,
denotan una perplejidad de la que la sociedad de hoy todavía no se ha librado: “...algo más
abstracto aún, una pintura al margen de toda contingencia, pintura en sí misma, puro acto
de pintar... Hay de hecho una búsqueda de lo absoluto. Y, sin embargo, extraña contradicción,
¡Este absoluto queda limitado por la más relativa de las cosas: la emoción individual!”.
Fernando de la Rosa es Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Pintor y
profesor de dibujo en enseñanza media, ha realizado desde el año 1987 hasta la fecha más
de cuarenta exposiciones individuales y participado en más de un centenar de colectivas.

martes

LOS ASLÁNDTICOS

viernes

27 20:00h

“MI PRIMER DÍA”
“Mi primer día” es el nombre del single con el que vuelven a la carga
Los Aslándticos, y el que da el nombre a su nuevo disco. Tras cosechar
un enorme éxito con su primer trabajo “El mundo está fatal de los
nervios”, estos cordobeses renacen cargados de nuevos colores,
ritmo, ilusión y grandes letras. Tras pisar los mejores escenarios
durante estos años, vuelven Los Aslándticos con su nuevo y esperado
trabajo.

“CINE ZOMBI”
La temática de zombis es mucho más variada y compleja de lo
que pueda sospecharse en primeras instancias. Con más de
cuatrocientas películas analizadas y profusamente ilustrado,
“Cine Zombi” es una obra que capitula la evolución del personaje
desde sus inicios, deteniéndose en las grandes escuelas, en los
realizadores más implicados y en las obras claves del género.
Atrévase a entrar, amigo lector, y puede que descubra una verdad
más espeluznante que sus íntimas pesadillas. Una obra titánica
del autor algecireño Ángel Gómez Rivero.

REVISTA CTHULHU N° 5.
HOMENAJE A EDGAR A. POE

viernes 13

LILI ROCHA

sábados

28 19:00h

“LILI ROCHA LIVE”

20:00h

Esta revista, recientemente premiada por el congreso Imaginamálaga,
se ha convertido en un referente dentro del mundo del cómic. Para
este número, el quinto, donde se rinde homenaje a Edgar A. Poe,
estarán con nosotros: Lorenzo Pascual ( Editor ), Manuel Mota
(Dibujante y codirector de la revista), Álex Ogalla (Guionista y
codirector de la revista), Salvador López (Dibujante), Carlos Lamani
(Dibujante), Pepe Avilés (Dibujante) y Elchinodepelocrespo (Guionista).

ACTIVIDADES INFANTILES

sábado

14 y 28 por la mañana

“CUENTACUENTOS COLORÍN COLORADO” y “CLUB DE LECTURA INFANTIL“
La compañía “Artrasto” presenta de manos de Belén Santamaría
Colorín Colorado. Otra forma de representar los cuentos, porque
¿qué pasaría si en lugar de ver a un cerdito, un hada, brujas,
gatos, princesas y héroes, los que actúan son zapatos, frutas,
camisetas, tazas, guantes y un montón de objetos cotidianos
transformados por la magia del teatro? Déjate sorprender por
los cuentos tradicionales, aún tienen mucho que mostrarnos. Junto
a los Cuentacuentos continuamos con nuestra cita mensual con
la literatura para los más jóvenes: tres grupos comprendidos entre los 7 y 14 años para
fomentar la lectura entre los más pequeños.

La carrera de Lili Rocha empieza a desarrollarse en Brasil, su país
natal. Gracias al concurso Gabriela, Lili Rocha puede dar el salto
a Europa. Instalada en Zurich, Lili conoce a su actual productor,
Matthias Oertle. Junto a él ha publicado tres álbumes; “Me Deixa
Sonhar” (2002) con más de 80.000 copias vendidas, “Recomençar”
(2003) y “Amuleto” (2007) que representó su consolidación,
alcanzado el Disco de Oro en Italia. Ahora Lili quiere abrirse
camino en el mercado español con un álbum en directo que recopila
lo mejor de sus anteriores trabajos, después de estar triunfando en el mercado sudamericano
acumulando más de 14.000.000 de visitas en su myspace.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
“CHICAS DE PLEXIGLÁS, NEGRAS FLORES”, de MIGUEL TRILLO
Esta exposición pretende dar una panorámica de la variedad de
las culturas juveniles de la década de los 80. Unos años en los
que el paisaje urbano se fue poblando de estéticas y actitudes
que proclamaban la llegada de nuevos tiempos, y que Miguel Trillo
muestra en esta selección de 25 fotografías, volviendo su cámara
hacia los públicos que llenaban los conciertos, los jóvenes que
recorrían las calles en busca del último bar o los que simplemente pasaban por allí… La
obra de Miguel Trillo se enmarca dentro de la tradición de viajeros neorrealistas y la suya
es una fotografía antropológica con forma de retratos. Desde los años 70 ha trabajado
sobre el universo de los jóvenes en su entorno musical (conciertos de rock, fiestas o discotecas)
y se convirtió en uno de los grandes documentalistas de los 80 y la Movida.
Hasta el 30 de noviembre. Más información en www.clubcultura.com/clubfoto

FNAC MÁLAGA
C.C. Málaga Plaza
C/ Armengual de la Mota, 12
29007 Málaga
Lunes a sábado de 10:00h. a 22:00h.

