La compositora malagueña nos trae su
nuevo y esperado trabajo discográfico:
“Trampas”. Vanesa Martín consiguió su
primera guitarra a los seis años y desde
entonces ha tenido muy claro que su
vocación era la música. Reconoce que
estuvo a punto de estudiar Biología
Marina, pero cambió de idea por
Magisterio de Música. Tras su disco
“Agua”, cosechando buenas críticas y
gran aceptación en el público, la cantante
vuelve a demostrar que su éxito no ha
sido flor de un día y que su carrera ha
arrancado con fuerza y tiene mucho que
decir en el mundo de la música.

M
a
r
b
ell

Viernes 13, 19:00 horas.

“Trampas”

VANESA MARTÍN
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5
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6

7
CUENTACUENTOS
INFANTIL

LITTLE PEPE & SHABU

IOANA CRACIUM

JORNADAS NEW AGE

PEDRO LÓPEZ

SARA

“Compartiendo”
Actuación en directo.

“El masaje tailandes”
Encuentro colaboración de
Herboristería Menta.

“Las dos olas del cambio”
Conducido por Amparo
Shalome.

“El origen de las Asanas”
Presentación del libro y
encuentro con el autor.

“Déjate llevar”
Actuación en directo.

DOMINGO

8

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

CERRADO

RODRÍGUEZ AGUILERA
20:00h.

20:00h.

20:00h.

20:30h.

20:00h.

Proyección de su último
trabajo.
20:00h.
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10

11

12

13

14

FILMOTECA FNAC

SANDRA MURGET

JORNADAS NEW AGE

HERIBERTO ÁLVAREZ

VANESA MARTÍN

ROSA NATURAE

CICLO MARCEL CARNÉ
“Le jour se léve”
Proyección.

“El beneficio de las Terapias “Herencia Kármica”
Vibracionales: La Flores de Conducido por: Amparo
Bach y las Gemas”
Shalome.
Encuentro colaboración de
Herboristería Menta.

“Numerología pitagórica”
Encuentro.

“Trampas”
Actuación en directo.

Concierto de cuencos
tibetanos colaboración de
Proyecto Senge.

20:00h.

20:00h.

19:00h.

16

17

18

FILMOTECA FNAC

TALLER DE CINE

TALLER EL REFUGIO

CICLO BERTRAND TAVERNIER
“Capitan Conan”
Proyección.

“El mundo según Garp”
De George Roy Hill
Conducido por José Belón.

“Meditación y relajación a
través del cuento”
Conducido por José Antonio
Díaz Flores.

23

24

FILMOTECA FNAC

TALLER DE LECTURA

CICLO MARCEL CARNÉ
“Los tramposos”
Proyección.

“El mundo según Garp”
De John Irving
Conducido por José Belón.
20:00h.

19:00h.

30

1

20

TALLER
TECNOLÓGICO FNAC
“Réflex digital: Flash 2”
Impartido por el especialista de la
Fnac Jesús Muñoz.

20:00h.

25

26

TALLER
TECNOLÓGICO FNAC

TALLER
TECNOLÓGICO FNAC

“Novedades navideñas en
videojuegos”
Impartido por el especialista de la
Fnac Ismael Sánchez. 20:00h.

“Snow Leopard: primera toma de
contacto”
Impartido por el experto Apple
Javier Amar.
20:00h.

2

21

“¿La pareja está en crisis?
Pautas para resolverlo”
Conducido por la terapeuta
Julia Atenasopulo.

3

19:00h.

CERRADO

20:00h.

TALLER EL REFUGIO

19:00h.

20:00h.

19:00h.

19:00h.

20:00h.
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15

22
CLUB DE LECTURA
FNAC 7-14 11:00h.

CERRADO

VIAJE A 800
“New song up”
Actuación en directo.

27

28

GASTMANS

CARMEN BOZA

20:00h.

29

“Nouvelles du grand possible” Actuación en directo.
Actuación en directo.

20:00h.

20:00h.

4

CERRADO

5

6

LUNES DE CINE FRANCÉS
“Un domingo en el campo”
De Bertrand Tavernier
En colaboración con la
Asociación de Francófonos de
la Costa del Sol
19:00h.
Proyección.

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.

IOANA CRACIUM

martes

3 20:00h

ROSA NATURAE

sábado

14 20:00h

“EL MASAJE TAILANDÉS”

CONCIERTO CON CUENCOS TIBETANOS

El masaje tailandés está basado en la presión sobre los
canales de energía y estiramientos pasivos y se utiliza
primeramente para prevenir enfermedades. Según la
medicina tailandesa, las enfermedades son causadas por
bloqueos de energía. El masaje tailandés deshace los bloqueos, manteniendo la salud y
el bienestar, es beneficioso para la musculatura y las articulaciones, el sistema circulatorio,
nervioso y respiratorio, la mente y el espíritu. Reconocida en Inglaterra, Estados Unidos,
Canadá y Australia, miembro de la Escuela de Masaje Tailandés y habiendo recibido el
Premio Real para la Mejor Escuela de 2005, Ioana Cracium se acercará al Fórum de la
Fnac para hablarnos de esta técnica milenaria.

La terapia del sonido aplicada con los cuencos tibetanos tiene, según la Musicoterapia, un efecto
curativo muy potente además de ser de una gran belleza. Instrumentos de metal oriundos de la
Región de los Himalayas y todo un secreto guardado por los monjes tibetanos, se diseminaron
por todo Oriente y no fueron conocidos en Occidente hasta mediados del siglo XX. Los Cuencos
Tibetanos se utilizaban tradicionalmente para la meditación y la sanación. En los Monasterios
del Tibet, el uso del cuenco era una práctica habitual: su sonido les ayudaba a mantener la salud
a nivel físico y a conservar el equilibrio en el cuerpo físico y los cuerpos sutiles. Ahora tienes la
oportunidad de acercarte a la música generada con estos instrumentos en nuestro Fórum.

TALLER EL REFUGIO

miércoles 18 y viernes

20 19:00h

“MEDITACIÓN Y RALAJACIÓN A TRAVÉS DEL CUENTO” y “¿LA PAREJA ESTÁ EN
CRISIS? PAUTAS PARA RESOLVERLO”

JORNADAS NEW AGE

miércoles

4 y 11 20:00h

“LAS DOS OLAS DEL CAMBIO” y “HERENCIA KÁRMICA”
Bajo los títulos “Las dos olas del cambio” y “Herencia Kármica”, Amparo Shalomé,
conocida astróloga, naturópata y conferenciante colombiana, impartirá dos talleres
enmarcados en las teorías del New Age. El primero de ellos se centrará en la energía y
su transformación, sobre las dos olas energéticas que se mueven a través del universo
para evolucionarlo a un orden mayor. En el segundo de ellos, “Herencia Kármica”, Shalomé
nos hablará sobre los efectos de nuestras acciones, sobre el equilibrio entre causa y efecto
y la balanza de la herencia. Dos jornadas dedicadas al espíritu en el Fórum de la Fnac,
al que todos estáis invitados.

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:
- En el primero J. A. Díaz Flores utilizará los cuentos como medio de meditación y relajación. Con
un discurso ameno y profundo Díaz Flores nos seduce y acompaña a explorar nuestro interior.
- En el segundo taller, Julia Atanasópulo nació en Buenos Aires y se licenció
en Psicología en 1976. Es psicoanalista y especialista en terapia gestáltica.
Desde sus inicios y durante quince años se dedicó a la práctica hospitalaria,
además de atender su consultorio donde se especializó en terapia de grupo.
A partir de 1987, y hasta la fecha, coordina talleres terapéuticos junto a
Jorge Bucay. Hoy nos hablará sobre las relaciones de pareja.

VIAJE A 800
PEDRO LÓPEZ

jueves

5 20:30h

“EL ORIGEN DE LOS ASANAS”
En el ámbito del yoga, se denomina ásana a distintas posturas que tienen como objetivo
actuar sobre el cuerpo y la mente. Según sus practicantes, los ásanas actúan por resonancia
desde determinados centros energéticos situados principalmente a lo largo de la columna
vertebral. Pedro López, autor de “El origen de los Asanas”, desvelará, por primera vez en
la historia de esta disciplina y con todo tipo de detalle, cómo nacieron todas las familias
de ásanas, qué función desempeñan en nuestro crecimiento interior y cómo podemos regular
su uso. Según él, usándolos conscientemente nos hacemos responsables de nuestro propio
crecimiento. Charlaremos con el autor de esta nueva publicación en el Fórum de la Fnac.

sábado

21 20:00h

“NEW SONG UP”
La influencia de su ciudad natal, Algeciras, la cercanía a África,
el ambiente tóxico y cargado de la Bahía algecireña, y su pasión
por el rock ecléctico y personal, componen la base de las canciones
de Viaje a 800, una banda con un buen número de seguidores y
marcada por el éxito de sus discos “Diablo roto dë...” y “Estampida
de trombones”. Los rasgueos furiosos de guitarras marcados por
un ritmo trepidante, influencia de Black Sabbath, Hawkwind,
Hendrix y Led Zeppelin, protagonizan sus nuevas composiciones. Tras su paso por el Azkena
Rock Festival 2008, este trío gaditano llega ahora al Fórum de la Fnac con temas repletos
de rock, blues y psicodelia. Acércate y disfruta de su directo.

GASTMANS

viernes

27 20:00h

“NOUVELLES DU GRAND POSSIBLE”
viernes

6 20:00h

“DÉJATE LLEVAR”
Con “Déjate llevar” esta ubetense ha apostado alto. Dicen los que entienden
que Sara es una voz con personalidad, una voz con un registro polivalente,
una voz trabajada capaz de imprimir carácter en los momentos de
intensidad, y que destila dulzura en los pasajes más sentimentales. Para
los que simplemente disfrutan de la música, Sara es una voz inconfundible,
que te hace sonreír en sus temas más alegres, y que puede tocar tu fibra
más sensible cuando sus letras llegan a tu corazón. En su disco debut se
pueden leer las influencias de artistas como Alejandro Sanz, Malú, Mark
Anthony o Pasión Vega, a pesar de que en los temas aflore su propia personalidad.

ACTIVIDADES INFANTILES

sábados

7 y 21 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.

SANDRA MURGUET

martes

10 20:00h

“EL BENEFICIO DE LAS TERAPIAS VIBRACIONALES: LAS FLORES DE BACH Y LAS
GEMAS”
Las frecuencias vibracionales de las Flores de Bach y de
las Gemas actúan directamente en nuestro ser, equilibrando
nuestra mente, nuestra emoción y nuestro físico. La
enfermedad no es material en su origen: nos muestra una
desconexión entre nuestra alma y nuestra personalidad, de manera que cuando damos
con el origen mental o emocional, la enfermedad desaparece. Estas dos terapias naturales
son herramientas imprescindibles en el camino de la curación, una elección que lleva
consigo la búsqueda de la paz y del amor, el estado natural del Ser. Sandra Murguet nos
guiará a través de estos métodos en nuestro Fórum.

Gastmans es el proyecto en solitario de Álvaro Gastmans, músico hispano-belga
de amplio bagaje. Las canciones de Gastmans se pueden catalogar como música
que sigue parámetros de la chanson francesa de una manera contemporánea,
acercándose a las formas que artistas del país vecino llevan realizando desde
hace muchos años. Música para guateques, terrazas, para la intimidad, para
escuchar... estos son algunos de los apelativos que ha sugerido entre aquellos
que ya se han acercado a esta personal y a contracorriente propuesta couleur
café al aroma de circo, tango o Ennio Morricone. Entre sus influencias, como no, Serge
Gainsbourg, Benjamin Biolay, Les Rita Mitsouko o Brigitte Fontaine.

CARMEN BOZA

sábado

28 20:00h

Con sólo 21 años esta cantautora gaditana reconoce haber llegado
a la música “por casualidad”, a pesar de llevarla dentro desde
que naciera. Su encuentro con una guitarra desafinada propició
que comenzara a experimentar y a atreverse, a continuación, con
las teclas de un piano. Después, sólo le quedó el camino de la
composición Ahora llega al Fórum de la Fnac, donde nos deleitará
con sus melodías cargadas de emoción, de la dulzura de su voz y
de unas letras que en su sencillez esconden su mayor virtud. Una de esas nuevas caras del
panorama nacional que se van filtrando poco a poco en los oídos y en el recuerdo del público.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
“BUENAFUENTE EN EL AIRE”
FOTOGRAFÍAS DE CÉSAR NÚÑEZ. TEXTOS DE ANDREU BUENAFUENTE
Como un “climatizador que funciona a pilas”, el humorista,
presentador y productor de televisión Andreu Buenafuente decidió
poner en marcha este proyecto en septiembre de 2008, aprovechando
el inicio de la quinta temporada de su programa Buenafuente. Con
una literatura que nace del respeto y la admiración por sus invitados,
cada una de las fotografías de César Núñez que forman esta
exposición van acompañadas de un texto del presentador. Las
fotografías fueron realizadas justo antes de entrar en plató, sobre
un mismo fondo de ladrillo rojo, buscando así la unidad del proyecto. Primeros y medios
planos de artistas, escritores, cantantes, actores, nacionales e internacionales como
Maribel Verdú, Aitana Sánchez-Gijón, Eduard Punset, Pedro Almodóvar, Antonio Gala,
Santiago Auserón, Enrique Bunbury, Josep Ma Pou, Estopa, Laura Pausini y Juan José
Millás, entre muchos otros, se ven rodeados por las impresiones de Buenafuente.
Del 16 de noviembre al 15 de diciembre. Más información en www.clubcultura.com/clubfoto
Eduard Punset © César Núñez

SARA

FNAC MARBELLA
Parque Comercial La Cañada
Autovía Circunvalación Ctra. de Ojén s/n
29600 Marbella-Málaga
Lunes a sábado de 10:00h. a 22:00h.

