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NO ME PISES QUE LLEVO
CHANCLAS
“Superhéroe agropó”
Martes 15, a las 20:00 horas.

No me pises que llevo chanclas, uno de los
grupos de pop rock más importantes del
panorama español de los años 90, publica un
nuevo álbum “Superhéroe Agropó”. Vuelven
a sus orígenes adaptándose a los nuevos
tiempos con una decena de temas fieles a su
estilo “agropó”, composiciones, sonidos y
arreglos actualizados que rescatan 4
canciones de éxito (Bolillón, Y tú de quién
eres, An ca Conil y En las calles de Chicago).
¡Acude a tu cita con los Chanclas!

LUNES

MARTES

30

1

MIÉRCOLES

2

JUEVES

VIERNES

3

DÍA MUNDIAL DEL SIDA “PEDRO J. RAMÍREZ AL BENJAMÍN AMO
Proyección de cortometrajes DESNUDO”
“El templo de los sentidos”
y presentación a cargo de la
Asociación Ojalá.

De José Díaz Herrera
Presentación del libro.

Encuentro con el autor.

SÁBADO

4

5

FILMOTECA FNAC

AUTÓMATAS

CICLO SEIJUN SUZUKI
“Gate of flesh”
Proyección.

“Desde el espacio exterior”
Actuación en directo.

DOMINGO

6

CERRADO

19:30h.

7

8

20:00h.

20:00h.

19:00h.

20:00h.

9

10

11

12

13

CORTOMETRAJES
CIUDAD DE
ANTEQUERA 2009

TREK DAY

EXIT

DE CARA A LA PARED

“Púrpura”
Actuación en directo.

Proyección ganadores del
certamen y regalo de Dvd's
de cortometrajes.

“A veces los dioses nos
regalan cinco minutos”
Actuación en directo.

CUENTACUENTOS
INFANTIL

TOTE KING

Actividades coordinadas por
el Club Star Trek Malacca.

RAFAEL FLORES
DOMÍNGUEZ

12:30h.

CERRADO

15

LUNES CON ARTE

NO ME PISES QUE
LLEVO CHANCLAS

“Metamorfosis de la imagencreando nuevas realidades”
Encuentro con Lia G.,
conducido por el pintor Juan
Carlos Hernando.

20:00h.

ESTRELLA
“Black flamenco”
Actuación en directo.

20:00h.

14

16

“Tengo que volver a casa. The
documentary”
Proyección del documental.

12:00h.

“Las 25 mejores rutas por los
espacios protegidos de
Málaga” y “Guía de campo
de las orquideas silvestres de
Andalucía”
Encuentro con los autores.

19:00h.

Conducido por Belén
Santamaría de Artrasto.

20:00h.

17

20:00h.

18

19:00h.

19

19:00h.

20

SERGIO CONTRERAS

“Superhéroe agropó”
Actuación en directo.

FÓRUM
CERRADO

FÓRUM
CERRADO

20:00h.

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

“Equilibrio”
Firma de discos y
presentación del videoclip
En la Planta Baja del Centro
Comercial Málaga Plaza.

19:00h.

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

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

EXIT

“MAESTRANZA”, de AITOR LARA

“PÚRPURA”

Las fiestas de la primavera de Sevilla convierten a
la Real Maestranza en una de las citas taurinas más
importantes del mundo a la que acuden principalmente
sevillanos pero también personas de otras ciudades
y países. Acoge oficios propios y realidades muy
particulares de un mundo que es muy celoso de sus
artes y que pertenecen a un tiempo antiguo aún
presente. Desde 2001, Aitor Lara (Baracaldo, Vizcaya,
1974) ha retratado la Plaza de Toros de Sevilla
describiendo en imágenes el universo interno de la
plaza y los ambientes que se generan en ella. La
Fnac presenta esta muestra de treinta fotografías,
un documento personal en el que los protagonistas
principales están tras el tendido y el burladero. Una serie que trata el mundo interno
de la plaza y cuyo propósito ha sido captar ambientes que se generan en ella, así como
situaciones que se suceden en torno a la corrida pero que no son la faena en sí.
Del 1 de diciembre al 10 de enero. Más información en www.clubcultura.com/clubfoto

“PEDRO J. RAMÍREZ AL DESNUDO”

miércoles

2 20:00h

De JOSÉ DÍAZ HERRERA
Así nos presenta el autor a Pedro J. Ramírez: “Desde Mariano José de Larra, no ha existido
en España un periodista más conocido y con más poder que él. Experto en el arte de mentir,
fue el inspirador intelectual de los GAL y, poco después, maniobrero en la utilización de la
lucha paralela contra ETA que con tanto ardor había defendido para acabar con Felipe
González. Tras ser expulsado de Diario 16 intentó quitarle el periódico a su presidente y los
que ayudaron a éste a oponerse a la OPA, acabaron fulminados años después desde El Mundo.
Desde entonces, ha puesto y quitado ministros y presidentes de Gobierno a su antojo, tiene
en sus manos a banqueros y a grandes empresarios y hasta Mariano Rajoy, tras plantarle
cara cuando quiso desposeerle de su cargo tras perder las últimas elecciones generales, se
ha convertido en uno de sus aduladores. Pedro J. Ramírez es el único reportero español con
una piscina ilegal para cuyo uso han tenido que prevaricar presuntamente tres gobiernos;
capaz de acusar a un político de corrupción por poseer tres casas cuando él y sus socios tienen
veinte”. José Díaz Herrera es autor y coautor de 17 libros, la mayoría de los cuales ocuparon
las listas de los más vendidos manteniéndose entre los grandes éxitos hasta 42 semanas
consecutivas en algunos casos. En posesión del premio Ortega y Gasset y del premio Libertad,
entre otros galardones, trabajó en El Día de Tenerife, fue corresponsal de Cuadernos para el
Diálogo, Gaceta de Derecho Social, Cambio 16 y ABC entre otros medios.

jueves

10 20:00h

Exit es una banda alicantina que nace en el verano del 2003.
Desde entonces, han intentado siempre hacer algo original
y diferente al resto de grupos españoles “queremos llenar
algunos vacíos que existen en el panorama nacional” afirman
ellos mismos. Con una larga lista de festivales y conciertos
a sus espaldas, hoy nos presentan su primer album. Con
una semejanza a grandes del género como La Sonrisa de
Julia y Coldplay, basan su propuesta en melodías envolventes
junto a unas letras sensibles y llenas de emociones.

DE CARA A LA PARED

viernes

11 20:00h

“A VECES LOS DIOSES NOS REGALAN CINCO MINUTOS”
En algunas ocasiones, entre tanto ajetreo, los Dioses (sean los que
sean, estén donde estén) nos regalan cinco minutos de felicidad, efímera
pero verdadera. Apurando minutos y cervezas entre ensayos, viajes
y conciertos, nace el tercer álbum de los “De Cara a la Pared”, con
14 nuevas canciones que muestran al grupo en su punto ideal de madurez
musical y que marcan el camino de la consagración definitiva del grupo
dentro del panorama del rock en castellano. El nuevo álbum, grabado
en Barcelona y masterizado en Nueva York durante 2009, presenta
seguramente las mejores composiciones, arreglos y letras que haya realizado el grupo hasta
la fecha, y cuenta además con las colaboraciones de amigos como Miguel A. Rodríguez “El
Sevilla” (cantante de Mojinos Escozíos), Daniel Higiénico o el gran maestro Curro Savoy, entre
otros, que ponen su talento al servicio de un disco que incluye momentos irrepetibles.

ACTIVIDADES INFANTILES

sábado

12 12:00h

“CUENTACUENTOS COLORÍN COLORADO”
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.

ESTRELLA

sábado

12 19:00h

“BLACK FLAMENCO”

BENJAMÍN AMO

jueves

3 20:00h

“EL TEMPLO DE LOS SENTIDOS”
De alguna forma todos hemos buscado alguna vez “El templo de los sentidos”, esa especie de
status quo en el que nos instalamos para responder a nuestros instintos más primarios. A lo
largo de las páginas de esta novela, escrita magistralmente por Benjamín Amo, veremos como
su personaje principal, Hugo, se enfrenta a su marchita existencia, una vida que parece
escapársele de entre las manos sin apenas darse cuenta. Benjamín Amo nació en Murcia, en
el año 1980, pertenece por tanto a la generación de españoles que crecerían a la par que una
casi recién estrenada democracia. Su interés por el misterio, como resorte imprescindible de
la curiosidad, le llevó a escribir para la revista Enigmas dirigida por el desaparecido Dr. Jiménez
del Oso. Su afán inconformista, su necesidad de conocer otras culturas le ha llevado por diversos
países, con especial detenimiento en Amsterdam donde pasa largas temporadas.

AUTÓMATAS

sábado

5 20:00h

“DESDE EL ESPACIO EXTERIOR”
Después de dos años la banda vuelve a editar nuevo
disco tras una difícil selección de canciones. Autómatas
arriesga hasta lo imposible en su nuevo trabajo “Desde
el espacio exterior”. Un CD donde rechazan imitaciones.
Producido por el propio grupo, ha sido grabado,
mezclado y masterizado en los estudios “La pequeña
habitación” por José Gómez. “Desde el espacio
exterior” es un álbum que, en ocasiones, echa la mirada
atrás y se refleja en el mejor rock británico de los
ochenta. El sonido de la banda es sobrio y dulce en ocasiones e implacable en otras. Como
siempre las letras han sido cuidadas al máximo, dejando fuera convencionalismos insulsos
para ofrecer una lírica inteligente. Once canciones que te sacudirán por dentro. Ahora
comprenderás por qué todo el mundo habla de esta banda.

RAFAEL FLORES DOMÍNGUEZ

miércoles

9 20:00h

“LAS 25 MEJORES RUTAS POR LOS ESPACIOS PROTEGIDOS DE MÁLAGA” y “GUÍA
DE CAMPO DE LAS ORQUIDEAS SILVESTRES DE ANDALUCÍA”
El territorio malagueño, el más pequeño de Andalucía en extensión, ocupa
una superficie de 7.306 km2, distribuida en 5 áreas naturales que son: la
Serranía de Ronda, el Valle del Guadalhorce, la Costa del Sol, la campiña
de Antequera y la Axarquía. En todas estas comarcas nos aguardan
numerosos tesoros naturales, la mayoría de ellos amparados por la RENPA
(Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía). La presente guía
pretende darte a conocer los enclaves más significativos de los monumentos,
reservas, parajes y parques naturales de la provincia malacitana; para
ello hemos elegido los que, a nuestro entender, son los 25 mejores recorridos,
una elección totalmente subjetiva, pero que sin duda te dará una visión
general de las riquezas naturales malagueñas. Junto a este libro presentaremos la última
novedad de la Editorial La Serranía: “Guía de campo de las orquídeas silvestres de Andalucía”.

Después de tres años en silencio, tras el éxito de su primer disco, Estrella
nos regala esta maravilla llamada “Black Flamenco”. Un disco en el que
la sensibilidad y la raza alcanzan cotas altísimas. Una raza profunda de
tierra flamenca y de alma negra, tras estos años de intenso aprendizaje
en el que Estrella ha madurado, como artista y como síntesis de los sonidos
de dos sures: Andalucía y la Norteamérica negra. “Esta madurez me ha
permitido mostrar en este segundo disco otras facetas, como probar con
los palos más puros del flamenco (como en Cante al Amor, que es una soleá
en la que aparecen rasgos de soul) o con la música negra, en canciones
como Si me sientes, que es un blues de los años 60 donde se pueden encontrar cadencias
flamencas”, reconoce Estrella. Precisamente la reivindicación musical de las raíces andaluzas,
hermanadas con la negritud, son el leit-motif de toda la carrera de la cantante de Sevilla.

LUNES CON ARTE

lunes

14 20:00h

“METAMORFOSIS DE LA IMAGEN – CREANDO NUEVAS REALIDADES”
Se plantea un recorrido a través del proceso evolutivo de la representación de la imagen,
desde el Renacimiento donde la recuperación de antiguos conceptos ópticos sirve de apoyo
al soporte pictórico, pasando por la aparición de la primera fotografía en 1816, que origina
su independencia como herramienta de la pintura, las innovaciones del proceso fotográfico
analógico y el nacimiento de la era digital. Hasta hace poco, la fotografía se consideraba
exclusivamente como un registro realista y objetivo del mundo visible. Lia G. es Fotógrafa
y artista malagueña que compatibiliza las aplicaciones multimedia para desarrollar Arte
Visual. Utiliza internet como plataforma expresiva, formando parte de varios colectivos
artísticos internacionales de carácter multidisciplinar. El pintor Juan Carlos Hernando
conduce y coordina estas jornadas dedicadas reflexionar sobre diversas artes.

SERGIO CONTRERAS

viernes

18 19:00h

“EQUILIBRIO”
Sergio Contreras nace en Huelva y desde muy pequeño ya muestra interés
especial por la música. Su primer contacto importante con la música
comienza cuando con apenas 12 años compaginaba sus estudios con su
trabajo en la radio hasta hacerse un hueco importante como locutor de
radio. Su don de palabra y simpatía no pasaron desapercibidos y le
permitieron, además, comenzar su andadura musical como Dj y speaker
logrando pinchar en discotecas de alto renombre. El conocer artistas y
djs de la industria musical le hizo despertar en él una gran ilusión por
ser cantante. Sus conocimientos como locutor tras su paso por emisoras
como Cadena Dial o la Prestigiosa Cadena SER, unido a sus conocimientos tanto en la técnica
como en el desarrollo de la composición y grabación musical hicieron que se embarcara en
su primer proyecto musical. Hoy nos presenta su nuevo y esperado trabajo: “Equilibrio”.

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

