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Síguenos en nuestro blog:
Hubo un tiempo en que la imaginación, la
ilusión y el deseo formaban parte del núcleo
duro del ocio y el entretenimiento. Era un
tiempo primigenio para el desarrollo de la
era de los videojuegos modernos, y en él los
ilustradores y diseñadores de cubiertas tenían
la llave de entrada al fantástico mundo de
las primeras aventuras digitales. Y de entre
todos esos gigantes, un nombre ha brillado
siempre con luz propia: bienvenidos al arte
para videojuegos de Alfonso Azpiri. Ahora
te brindamos la oportunidad de conocer al
autor y repasar su obra en la exposición que
tendremos en el Fórum durante todo el mes.

Ma
r
b
e
ll

Viernes 5, a las 20:00h.
Exposición antológica del 1 al 28 de febrero.

“SPECTRUM: EL ARTE PARA VIDEOJUEGOS”

ALFONSO AZPIRI
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MIÉRCOLES

1
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CICLO RAY
HARRYHAUSEN

HOMENAJE ERIC
ROHMER

HOMENAJE ERIC
ROHMER

“Surgió del fondo del mar”
Proyección.

“Mi noche con Maud”
Proyección.

“El rayo verde”
Proyección.

19:00h.

19:00h.
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9

EL MES MÁS CORTO

CICLO RAY
HARRYHAUSEN

CORTOMETRAJES FNAC 2
Proyecciones.

3

VIERNES

4

5
ALFONSO AZPIRI

CORTOMETRAJES FNAC 1
Proyecciones.

“Spectrum: el arte para
videojuegos”
Encuentro y firma con el
autor.

19:00h.
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12

“La Tierra contra los platillos
volantes”
Proyección.

“10 pasos para contactar con
tu ser interior”
Conducidas por Amparo
Shalome.

“Families living with adiction”
Encuentro en colaboración
con Camino Recovery.

“Constelaciones familiares”
Conducido por Juan Carlos
Más Castillo y Julia Palacios
Cervilla.

19:00h.

20:00h.

20:00h.

20:00h.

16
TALLER DE CINE

17

“El hombre del oeste”
De Anthony Mann
Conducido por José Belón.

19:00h.

18

CICLO RAY
HARRYHAUSEN
“20 million miles to Earth”
Proyección.

20:00h.

19

TALLER
TECNOLÓGICO FNAC

23

LUNES DE CINE
FRANCÉS

TALLER DE LECTURA

JORNADAS NEW AGE

EL MES MÁS CORTO

“Benito Cereno y Billy Budd”
De Herman Melville
Conducido por José Belón.

“El pensamiento tiene poder
universal”
Conducidas por Amparo
Shalome.

CORTOMETRAJES FNAC 3
Proyecciones.

20:00h.

20:00h.

19:00h.

12:00h.

14

“ALFREDO
KRAUS. DESDE MIS
RECUERDOS”

CERRADO

De Eduardo Lucas
Presentación del libro y
encuentro con el autor.
19:00h.

20

ANÁMNESIS

MILO

“Perdición”
Actuación en directo.

“Manipulación”
Actuación en directo.

20:00h.

22
“Los bajos fondos”
De Jean Renoir
En colaboración con la
Asociación de Francófonos de
la Costa del Sol
Proyección.

CERRADO

21
CERRADO

“Wii Motion Plus: toma de
contacto”
Conducido por el especialista
de la Fnac Francisco Sánchez.

19:00h.

24

Zandra Montañez, Cristina
Peláez y Aldo Méndez.

13

TALLERES EL REFUGIO

HOMENAJE ERIC
ROHMER

7

CUENTACUENTOS MIL Y
UN CUENTOS

20:00h.

DORIAN LAVENDER

15

DOMINGO

6

EL MES MÁS CORTO

19:00h.

10

SÁBADO

JORNADAS NEW AGE

19:00h.

“La rodilla de Clara”
Proyección.

JUEVES
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LUNES

25

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

20:00h.

26

19:00h.

20:00h.

27

TALLER DE FILOSOFÍA
ORIENTAL
“Restauración
bioenergética”
Conducido por Pedro Zurdo
en colaboración con Proyecto
Senge Dorje.
20:00h.

28

SHAMELESS LIES
“Shameless lies”
Actuación en directo.

CERRADO

20:00h.

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

CUENTACUENTOS MIL Y UN CUENTOS

sábado

6 12:00h

ZANDRA MONTAÑEZ Y CRISTINA PELÁEZ
“Y ENTRE LINEAS… UN PIRATA”
Un pirata pendenciero, que sufre una pena de amor,
emprende una dura emboscada en la que arremete
contra puntos, comas, renglones y todo aquel habitante
del libro que se cruce en su camino. Un relato de
aventuras escrito en verso acompañado de vertiginosas
ilustraciones. Zandra Montañez, escritora colombiana
afincada en España. Entre sus muchos títulos publicados
dentro y fuera de la Península Ibérica destacan Poemas
Embrujados que ha sido recomendado como el libro
infantil del mes de Septiembre de 2002 por Diario Sur
de Málaga, así como en la Revista de Literatura CLIJ.
N° 12, Septiembre de 2002. Cristina Peláez Navarrete es Doctora en Bellas Artes por la
Facultad de Granada. Su especialidad es la Ilustración infantil y juvenil. A está disciplina
dedica su tiempo, tanto en el ámbito profesional como lúdico. Desde 1997 ha ilustrado
más de una treintena de libros, casi todos en editoriales o entidades andaluzas. Destaca
en ilustración infantil, aunque también trabaja la ilustración juvenil y científica,
especialmente botánica.

ALDO MÉNDEZ

“ALFREDO KRAUS.
DESDE MIS RECUERDOS”

Es el fiel homenaje a uno de los artistas líricos más completos
del siglo XX. Con un estilo sobrio, ameno y riguroso desvela al
Kraus íntimo, su profunda humanidad, su insobornable rectitud,
su amor por la pureza del arte y su sentido inalterable de la
perfección. El Dr. Lucas, laringólogo y amigo personal de Kraus
durante más de 20 años, nos revela paso a paso la trayectoria
vital y profesional del tenor, partiendo de su niñez en Las Palmas
hasta su fallecimiento en Madrid. Incluye una detalladísima
descripción de los aspectos fisiológicos y artísticos de su portentosa
técnica vocal. Completa este libro una galería de SEMBLANZAS
Y HOMENAJES sobre el tenor y sus PERSONAJES OPERÍSTICOS.
Una cronología exhaustiva de las actuaciones krausianas durante la larguísima carrera
del grancanario y el catálogo absoluto de su obra. Eduardo Lucas Bueso estudió medicina
en Granada, especializándose en otorrinolaringología y llegando a ser un prestigioso
laringólogo experto en la fisiología de la laringe aplicada al cantó. En al actualidad es
coeditor y ponente del Curso Nacional Bianual de Voz Profesional y Artística.

ANÁMNESIS

JORNADAS NEW AGE

MILO

19 20:00h

Esta formación de Heavy-Rock procedente de MijasCosta y Fuengirola (Málaga), está formada por Alexis
Serrano en la voz, Kevin Moreno en la guitarra,
Francisco Carretero en el bajo, Miguel Ángel Rey en
la batería y David Wadie en el teclado y los coros.
Empezaron a tocar en 2004 y en 2006 comienzan a
dar conciertos por las salas y espacios locales.
Posteriormente comienzan a hacer directos en
Valencia, Granada y Almáchar obteniendo una muy
buena aceptación por parte del público. En 2009
comienzan a grabar su primer trabajo autoproducido: “Perdición” y lo presentan en
nuestro Fórum con toda su potencia y energía.

miércoles

10 20:00h

miércoles

24 20:00h

Somos lo que pensamos. Esta charla nos mostrara cómo tenemos que ser conscientes de
la forma en que nuestros pensamientos influyen en el progreso personal y en el de la
humanidad.

DORIAN LAVENDER

viernes

“PERDICIÓN”

Cada uno de nosotros está conectado con lo Divino. El Ser Superior que está dentro de
nosotros trasciende por la comprensión de nuestras mentes conscientes. Esta charla nos
dará las guías necesarias para hacer ese contacto.

EL PENSAMIENTO TIENE PODER UNIVERSAL

13 19:00h

De EDUARDO LUCAS

“VERSOS PARA LEER CON PARAGUAS”
Dice Aldo que soñaba ser barco, que añora su niñez cuando
jugaba a ser marinero… y se traduce este sueño en el libro,
magnífico, extraordinario, personal e íntimo, rico en palabras
mojadas de amor hacia el agua, la lluvia, las personas.
Nací en Cuba, en el centro, en pueblito llamado Meneses.
Mi casa, la de mi infancia, soñaba ser barco por eso cuando
llovía y mi calle era río podíamos jugar a ser marineros.
Ahora (con otra apariencia) vivo en España, en Ciudad Real,
un lugar donde llueve muy poco, poquísimo y como añoro
la lluvia y las luces de mi niñez, juego a pintar mi casa de
colores, a contar y escribir cuentos y a inventar poemas
con las palabras que aprendí en mi infancia.

10 PASOS PARA CONTACTAR CON TU SER INTERIOR

sábado

jueves

11 20:00h

“FAMILIES LIVING WITH ADICTION”
Visit the home of the average family that is “living” with,
or should I say “drowning” in addiction and you are likely
to find a family that is functioning in emotional extremes.
Addiction is a family illness, not a disgrace. It's where feelings
can explode and get very big, very fast or implode and
disappear into “nowhere”, with equal velocity. Where what
doesn’t matter can get unusual focus while what does matter
can be routinely swept under the rug. A family in which small,
fairly insignificant behaviours can be blown out-of-proportion while outrageous or even
abusive behaviours can go entirely ignored and unidentified. Where things don’t really
get talked about but instead become shelved, circumvented or downright denied. Few of
us would tolerate these extremes in our lives unless we've been conditioned to withstand
them. Find out how this level of tolerance is learnt and how you can develop healthier
coping mechanisms to effectively deal with the stressors of “drowning” in the disease of
addiction.

sábado

20 20:00h

“MANIPULACIÓN”
El grupo Milo nace en Málaga en el año 2004 cuando, Miguel
A. González y Lolo Vega, se conocen en un cortometraje y,
después de una larga charla, se confiesan el uno al otro su
pasión por la música. Al ver que los dos tenían ilusión por
grabar algún tema, decidieron fusionar sus estilos (ya que
Miguel A. canta flamenco y Lolo Hip hop), creando así lo que
sería su primer tema “Lucha por vivir”. Al ver el éxito que
tuvo dicho tema entre la gente, deciden montar el grupo, y
hacer así su primera maqueta de 6 cortes llamada de la
misma forma. A finales de 2006 y, aún disuelto el grupo, les
ofrecen sacar disco al mercado, es entonces cuando deciden
volver a formarlo, esta vez acompañados de una tercera componente Tatiana (coros
flamencos) y con la producción de Joaquín Garzón. A principios de 2007, el disco “Colaito
me quedao”, sale a la calle llevando consigo más de 140 conciertos del grupo por diferentes
puntos de España. En Junio de 2009 el grupo saca su nuevo disco “Manipulación”, esta
vez más cuidado en letras, producción y grabación. Hasta el momento el grupo lleva más
de 250 conciertos realizados y siguen con su nueva gira por España.

TALLER DE FILOSOFÍA ORIENTAL

viernes

26 20:00h

“RESTAURACIÓN BIOENERGÉTICA”
La restauración bioenergética no utiliza agujas. En su lugar utiliza cristales de cuarzo
cargados con la frecuencia yin o yang que se aplican sobre los habituales puntos de
acupuntura. El ser humano se encuentra continuamente en adaptación a su medio. El
ambiente provoca disturbios físicos, originando desequilibrios. Esta técnica que nos propone
Pedro Zurdo, profesor de yoga de Nagomi Spa es un sistema restaurativo completo: el
la acupuntura del siglo XXI.

SHAMELESS LIES

sábado

27 20:00h

“SHAMELESS LIES”

TALLERES EL REFUGIO

viernes

12 20:00h

“CONSTELACIONES FAMILIARES”
La terapia de grupo “constelaciones familiares” fundada
por Bert Hellinger, se basa en la realidad de que todos
somos miembros de una familia y estamos ligados por
profundos lazos de amor y lealtad. En muchos casos este
amor, que nos puede llevar a la felicidad, nos puede traer
desdicha e incluso enfermedad. En el trabajo, el
coordinador acompaña al participante a través de un
proceso de reconocimiento de su propia realidad familiar,
las dinámicas e implicaciones salen a la luz y al reestablecerse
los órdenes aparecen soluciones para el bienestar y alivio
de todos los miembros.

Desde hace cinco años Shameless Lies han estado tocando en la provincia de Málaga.
Con su mezcla de canciones desde los años sesenta hasta el presente con guiños especiales
a los Beatles, los Rolling, Creedence y Traffic, van creando noches llenos de memorias.
En los últimos dos años han estado trabajando en sus propias composiciones, y, finalmente,
presentan su primer álbum - con diez canciones
originales. Con un sonido propio basado en las
voces de de cuatro de sus cinco componentes
revelan las influencias de los Eagles, Crobsy,
Still, Nash & Young y Gram Prasons entre
muchos.

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.

