http://tiendas.fnac.es/malaga-plaza

Síguenos en nuestro blog:
El sábado 13 de marzo a las 22:00 horas el
mítico grupo Los Chichos dará un concierto
en el Palacio de la Paz en Fuengirola. A las
13:00 horas de ese mismo día estará en
nuestro Fórum para compartir con su público
todos estos años de éxitos; además, nos
hablarán de esta nueva gira en la que se
encuentran inmersos. Los Chichos, con más
de veinte millones de discos vendidos, son
el máximo exponente de la Rumba española.
¿Te lo vas a perder?
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Sábado 13 a las 13:00h.
Encuentro con el grupo y firma de discos.

LOS CHICHOS
‘10
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CERRADO

MIÉRCOLES
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DALE LA MANO A HAITÍ FILMOTECA FNAC

FILMOTECA FNAC

DOCUMENTALES FNAC
“The agronomist”
De J. Demme
Proyección.

“Accident”
De J. Losey
Proyección.

DALE LA MANO A HAITÍ CUENTACUENTOS
JERE
12:00h.
INFANTIL
“Nassaukade”
Actuación en directo y firma RAÚL QUIJANO

9
FOTOMANÍAS 2.010

SEBASTIÁN NAVAS
“Identidad y vacío”
Encuentro conducido por el
pintor Juan Carlos Hernando.

“Soñando mundos”
Conducido por el fotógrafo
David Jiménez
Organizado por el Área de
Cultura de la Diputación
provincial de Málaga. 20:00h.

15

16

“Coup de torchon”
De B. Tavernier
Proyección.

de discos.

22
CINE CON COLEGIOS HOY CEIP
LA MATA
“El maquinista de la general”
Acto exclusivo para alumnos del
colegio.
10:00h.

19:00h.

“Haïti ou la France”
Dirigida por Toussaint Louverture
En colaboración con la Alianza
Francesa de Málaga
Proyección de documental en
V.O.S.E.
19:00h.

TALLERES EL REFUGIO

ANA HERRERA

“La Janukiya del maestro de
la verdad”
Encuentro con el autor.

“Tomo las riendas de mi vida”
Conducido por la psicóloga
Julieta Domenicone y la
terapeuta de Chi Kung
Virginia Amena.

20:00h.

19:00h.

“Mi mundo sin fronteras”
Encuentro y firma de discos
13:00h.
Encuentro con la escritora
con el grupo.
Presentado por la presidenta
CALLE JALEO
de ALAS Aurora Gámez.
“La fiesta del callejón”
19:00h. Actuación en directo. 20:00h.

“iLife 09, tu estilo de vida
digital”
Conducido por especialistas de
EMEDIALAB.
19:00h.

DEVIL’S DANDRUFF

”Un domingo cualquiera”
Actuación en directo y firma
de discos.

“The King of Contradiction”
Actuación en directo.

19:00h.

20:00h.

AMENÁBAR DE CERCA

EMILIO SÁNCHEZ

“Ágora”
Proyección.

“El escudo Nazarí”
Encuentro con el autor.

20:00h.

29

30

31

AMENÁBAR DE CERCA

TALLER LECTURA

FILMOTECA FNAC

“Los otros”
Proyección.

“Fumar, escribir y leer”
Conducido por el periodista
José Luis García Gómez.

“Le trou”
De J. Becker
Proyección.

20:00h.
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LOS CHICHOS

19

25

19:00h.
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ALEX FERREIRA

24

CAPÍTULO FINAL. CLAUSURA DEL CICLO
Encuentro conducido por el pintor Juan
20:00h.
Carlos Hernando.
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CERRADO
12:00h.

27

CICLO CRECER PARA SER

ENDE

GUILLERMO RAYO

“Inteligencia artificial
¿Conciencia artificial?” por, D.
Gabriel Aguilera Venegas
Catedrático de Escuela de
Ingenieros Informaticos y Teleco
Coordinado por
20:00h.
A. Requena.

“Gestos invisibles”
Actuación en directo.

“Adicciones”
Actuación en directo y firma.

20:00h.

2

CERRADO

CLUB DE LECTURA
FNAC 7/14

26

1

CERRADO

“Trozos of love”
Actuación en directo y firma
20:00h. de discos.
20:00h.

11

TALLER
TECNOLÓGICO FNAC

DOMINGO

7

MANUEL SÁNCHEZ
BRACHO

LUNES CON ARTE

19:00h.

19:00h.

6

10

17

SEMANA INTERNACIONAL SEMANA INTERNACIONAL
DE LA FRANCOFONÍA
DE LA FRANCOFONÍA
“Chronique d'un animal marin”
Dirigida por René Depestre
En colaboración con la Alianza
Francesa de Málaga
Proyección de documental en
19:00h.
V.O.S.E.

SÁBADO

5

LUNES CON ARTE

20:00h.

VIERNES

4

19:00h.

8

JUEVES

aM
a
rzo

LUNES

28
CERRADO

20:00h.

3

4

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.

DALE LA MANO A HAITÍ

viernes

5 20:00h

CALLE JALEO

sábado

13 20:00h

JERE. “NASSAUKADE”

“LA FIESTA DEL CALLEJÓN”

“Nassaukade” es el segundo trabajo del joven cantautor de Rubí. Del chico
catalán con acento andaluz y aires rockeros. Jeremías Blanco, Jere, lo ha
vuelto a hacer y ha vuelto a crear un disco que es como un arma de doble
filo: brillante como sus letras y afilado como sus guitarras. Jere vuelve a
cantar al amor y a la locura, como ya han hecho otros de sus poetas preferidos,
Robe Iniesta (Extremoduro), Kutxi Romero (Marea) o Jesús de la Rosa (Triana)
entre otros. Este nuevo disco se agarra al rock más castizo en “Dame el aire”
y al flamenco más rockero en “Cerca de mí”, con la colaboración de Raúl Pulido en los coros
flamencos, mientras mantiene la dulzura, la canallería, la frescura, el arte. Aprovecha la
oportunidad de escuchar a Jere en directo en el Fórum de la Fnac. Dentro de nuestra campaña
de solidaridad con las víctimas del terremoto de Haití, todos los asistentes al acto podrán
hacer una donación destinada a la cuenta de Cruz Roja creada para este fin.

Calle Jaleo es un grupo musical creado por el guitarrista flamenco Raúl
Olivar y el cantante Jaime Valentín. El estilo del grupo entra dentro
de la música pop con mucha influencia de los ritmos de rumba y latinos,
mezcla el pop con falsetes de guitarra flamenca imprimiendo mucho
sentido rítmico a la mayoría de sus canciones. Es un grupo con carácter
alegre como su nombre refleja, que busca la comunicación con él publico
y pretende hacerle bailar sin olvidarse nunca de la calidad y el rigor musical. Su disco
ha sido producido por Tino de Geraldo y Guillermo Quero, entre otros.

ALEX FERREIRA

jueves

18 19:00h

“UN DOMINGO CUALQUIERA”

Raúl Quijano da un giro a su carrera y, sin olvidar todo lo que ha hecho antes, se
muestra como un artista nuevo, en perpetua búsqueda de nuevas experiencias.
No sólo deja el sonido Quijano, si se puede definir así al estilo del trío, sino que
se aleja radicalmente de las que podríamos llamar señas de identidad del pop
español para sumergirse en un sonido mucho más internacional, y también más
arriesgado. El joven de los Quijano lanza “Trozos of love”, una obra que busca el equilibrio, un
canto a la globalidad, una mezcla de texturas musicales y una frescura que sorprenderá a los
fans de Raúl cuando estaba en el Café fraternal. Descubre al nuevo Quijano en nuestro Fórum.

Esta más que una historia sobre talento, es una serie de canciones que
conforman una vida y que dan lugar a la aparición de un nuevo artista
en el panorama musical. Así es Álex Ferreira, un hombre al que se le conoce
mucho mejor escuchando cada una de las canciones que escribe y que
defiende sobre el escenario a golpe de guitarra. Canciones sencillas pero
pegadizas en su melodía, y con unas letras que hacen hermosa la
cotidianidad del día a día, del amor, del desamor o la vida. Ferreira canta a todo eso y
más, y lo pinta con melodías que a veces recuerdan a Death Cab for Cutie, otras pocas
a M. Ward y otras tantas a Fito Páez. Así de diversas son las influencias de un dominicano
de 26 años que llegó a Madrid un frío invierno con un firme propósito: destapar a su
eterna compañera -la guitarra- y dar a conocer sus canciones. Alex Ferreira tocará en
directo esta misma noche a las 21:30 horas en la Sala Toulouse.

LUNES CON ARTE

DEVIL’S DANDRUFF

RAÚL QUIJANO

sábado

6 20:00h

“TROZOS OF LOVE”

lunes

8 20:00h

¿Qué es la realidad? ¿Existe la realidad? ¿Pinta un pintor lo que ve? ¿Confundimos la
realidad con su representación? ¿Cuál es la función del arte? ¿Cuál es su objetivo? Los
historiadores del arte crean cajas donde clasifican lo inclasificable. Utilizan la razón para
algo que esta más allá de esta. Crean la trampa de la dualidad y hablan de arte antiguomoderno, abstracto-figurativo, clásico-tecnológico... El arte es una forma de comunicarse
con lo sagrado. Su misión: hacer visible lo invisible. Sebastian Navas es pintor y grabador
perteneciente a la generación que se inicia en los años ochenta. Influido en un primer
momento por la Transvanguardia y el Expresionismo alemán; ha realizado exposiciones
internacionales y recibidos numerosos premios a nivel nacional.

martes

9 20:00h

“SOÑANDO MUNDOS”
El mundo está construido de significado: vemos lo que somos, somos lo que
vemos. Viajar es transformarse, y transformar ese significado a través de la
mirada es el mayor de los viajes, el viaje que puede cambiar nuestro paisaje
interior. David Jiménez es licenciado en Bellas Artes por la Universidad
Complutense de Madrid, se forma en fotografía asistiendo a diversos talleres
y sobre todo trabajando en proyectos personales que desarrolla desde hace más de 20 años.
Estos trabajos, en forma de libros, exposiciones y proyecciones audiovisuales, se han podido
ver en diversos lugares de España y el extranjero, como Madrid, Sevilla, Tenerife, Cádiz, Valencia,
Rotterdam, Varsovia, Arlés, Turín, Atenas y Bogotá. Destaca en su trayectoria el premio Fotógrafo
Revelación en PHotoEspaña 99, el premio Notodofotofest 2005 y el Premio de las Artes Villa
de Madrid 2008, y la publicación de cuatro libros: “Infinito” y” Estos y otros lugares” en 2000,
“Sevilla Santa Semana” en 2003 y una antología en la colección Photobolsillo en 2009.

MANUEL SÁNCHEZ BRACHO

miércoles

10 20:00h

“LA JANUKIYA DEL MAESTRO DE LA VERDAD”
Mat-Yah fue testigo del nacimiento que marcó el inicio de una nueva era. A la luz de la Janukiya
escribió los pergaminos en los que plasmó sus vivencias junto al Maestro. El génesis de una nueva
fe es uno de los enigmas históricos que se revela tras el hallazgo de unos legajos. El misterio
que guarda la cueva donde se encuentran los manuscritos, su contenido y la forma en la que
son ocultados y sacados de Israel es el comienzo de esta fascinante historia, que se fragua en
contra de las autoridades judías y del Vaticano. Hoy nos presenta la novela su autor en el Fórum.

TALLERES EL REFUGIO

jueves

11 19:00h

Los comienzos de cualquier banda son complicados, pero Devil's
Dandruff arrancan ganando el Lagarto Rock 2005 gracias al cual
consiguen editar su primer largo. La crítica los destaca como una
banda capaz de aportar un repertorio lleno de matices de rock
clásico de donde parten claramente las influencias de todos sus
miembros, que combinan los sonidos de los grupos glam angelinos
de los años 80 y 90 (L.A. Guns), mezclados con la garra de los
grupos de punk-rock escandinavos (Gluecifer), añadiendo los clásicos de los 70 y 80
(AC/DC, Bad Company). En “The King of Contradiction” el quinteto evoluciona en todos
los sentidos: una portada efectiva, una producción sobresaliente y una colección de
canciones que claman por ser una de las firmes opciones a destacar claramente entre los
mejores discos del año. Escucha a la nueva promesa del rock español en nuesro Fórum.

ENDE

viernes

26 20:00h

“GESTOS INVISIBLES”
Un grupo de rock elegante, de detalles cuidados y medidos,
de textos elaborados, de arreglos sorprendentes y de directos
inolvidables. En este disco Ende nos muestra su lado más
potente, con guitarras y batería como protagonistas, al
estilo Coldplay, que combinan con sutiles arreglos de guitarra
y los ritmos sencillos. Con base en Málaga, los origenes hay
que buscarlos en el primer grupo de los hermanos Iglesias, EMTY con los que ganaron el
concurso Berja Rock (Almería), distribuyeron una maqueta y compartieron escenario con
Danza Invisible, Saratoga, El Hombre Gancho y otros. Reconvertidos en Dr. Tiempo, nuevas
maquetas y conciertos con Despistaos, Delinquentes, etc... Hasta llegar a Ende.

GUILLERMO RAYO

sábado

27 20:00h

“ADICCIONES”
Once canciones que surgen de la necesidad de contar historias que no sean
superfluas, de hacer reflexionar riendo a través de las letras. Rock, rumba, hiphop, folk, corrido mejicano... Todo con un factor común: el aire del Sur. El jerezano
Guillemo Rayo, tras su participación en el gripo Loscomotoras y en las bandas
sonoras de películas como “Asignatura pendiente” o “Noviembre”, en su primer
disco en solitario ha contado con la colaboración de varios amigos como Bebe,
Miguel Angel Silvestre, Eva H, Paco León, Alex O’dogherty o José Luis García Pérez.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

“TOMO LAS RIENDAS DE MI VIDA”
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 este interesante taller
donde podrás aprender a tomar las riendas de tu vida. En esos
momentos en que nos sentimos paralizados, encerrados en una rutina que bloquea nuestra
actividad, es cuando urge darse cuenta dónde estamos. Veremos juntos las pautas para
reconocer qué es lo que estamos viviendo. ¿no nos atrevemos al cambio? ¿nos da miedo
movernos de sitio? ¿nos manipulan? ¿nos posponemos por los demás? ¿no nos damos permiso
para disfrutar, y si lo hacemos nos sentimos culpables? Revisaremos con la psicóloga Julieta
Domenicone, las pautas para recuperar nuestra autoestima e impedir ser manipulados.

ANA HERRERA

19 20:00h

“THE KING OF CONTRADICTION”

SEBASTIÁN NAVAS “IDENTIDAD Y VACÍO”

FOTOMANÍAS 2.010

viernes

viernes

12 19:00h

“MI MUNDO SIN FRONTERAS”
En un tono totalmente vitalista, la cultura del amor y de la solidaridad se convierte en el hilo
conductor de la historia de Manu y Natalie, dos jóvenes enamorados que proyectan sus vidas
en el Tercer Mundo. La vida en los campamentos saharauis y la historia del Sahara Occidental
aparecen fielmente retratadas en estas páginas donde la autora despliega sus geniales dotes
de narradora, así como su seria labor de documentación, al tiempo que mantiene viva la
esperanza de un pueblo condenado al exilio, de hombres y mujeres, ancianos y niños que lloran
el azul del Atlántico infinito. Dirigido a jóvenes de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, el
libro quiere despertar en ellos una actitud crítica y de conocimiento hacia las injusticias sociales.

“AGUA” , de EVE Photographers
Fotografías de Marizilda Cruppe, Agnès Dherbeys, Bénédicte
Kurzen, Justyna Mielnikiewicz, Lourdes Segade y Newsha Tavakolian
El colectivo EVE Photographers presenta este proyecto que analiza
desde diversos ángulos un tema que en muchos países lleva siendo
un grave problema que afecta a la supervivencia de millones de
personas y que, conforme se va haciendo más evidente su escasez,
cada vez preocupa más a los países industrializados. Cuanto más
nos adentramos en el siglo XXI, el agua se convierte en un asunto
global. Las historias que componen este trabajo exploran luchas
personales, a lo largo y ancho del mundo, en las que el agua (o la ausencia de ésta) afecta
la vida cotidiana de personas concretas, a veces de forma violenta, otras de forma más
tradicional. Las fotografías que componen la muestra Agua reflejan esta realidad en seis
lugares del planeta: Brasil, Indonesia, Nigeria, Mar Caspio, Malawi e India.
Del 1 al 31 de marzo. 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.

