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Síguenos en nuestro blog:
Once canciones que surgen de la necesidad de
contar historias que no sean superfluas, de hacer
reflexionar riendo a través de las letras. La música
que utiliza, siempre en subordinación al mensaje
que trata de expresar, es muy variada: Rock,
Rumba, Hip-hop, Folk, Corrido mejicano... Lo que
sí es un factor común es un cierto aire del Sur. A
la hora de buscar referencias musicales actuales,
podríamos encontrarlas en Kiko Veneno, Albert
Plá, Kevin Johansen; pero también hay algo de
Les Luthiers, La Mandrágora. En “Adicciones”, ha
contado con la colaboración de varios amigos
(compañeros de Guillermo en su carrera como
actor y músico): Bebe; Miguel Angel Silvestre, Eva
H, Paco León; Alex O’dogherty; Jose Luis García
Pérez.
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Viernes 26 a las 20:00h.

“Adicciones”
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DALE LA MANO A HAITÍ FILMOTECA FNAC

TALLERES EL REFUGIO

ANDRÉS FORNELLS

DALE LA MANO A HAITÍ

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

“Tomo las riendas de mi vida”
Conducido por Julieta
Domenicone y Virginia
Amena.

“Jazmín significa amor
voluptuoso”
Presentación del libro y
encuentro con el autor.

ALHANDAL
“Raíces”
Actuación en directo.

“Coup de torchon”
De B. Tavernier
Proyección.

19:00h.

19:00h.

19:00h.

20:00h.

7
CERRADO
20:00h.
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FILMOTECA FNAC

JENNIFER SAXON

CICLO AMENÁBAR

DORIAN LAVENDER

JORNADAS NEW AGE

“Accident”
De J. Losey
Proyección.

“La sanación reconectiva”
Encuentro.

“Ágora”
Proyección.

“Equine Assisted
Psychotherapy”
Encuentro en colaboración
con Camino Recovery.

“Simplificar”
Conducidas por Amparo
Shalome.

CUENTACUENTOS
12:00h.
INFANTIL

19:00h.

20:00h.

19:00h.

20:00h.
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18

CICLO AMENÁBAR

SELENA FAYAD

CICLO AMENÁBAR

MANUEL URBANO

“Mar adentro”
Proyección.

”Constelaciones familiares”
Encuentro.

“Abre los ojos”
Proyección.

“Haciendo aguas”
Presentación del libro y
encuentro con el autor.

19:00h.

20:00h.

19:00h.

20:00h.

19

20:00h.

14
CERRADO

DÚO RAFAEL Y TATIANA
“Son de mi tierra”
Actuación en directo.

20:00h.

20

21

L'AVALANCHE
TALLER
TECNOLÓGICO FNAC

Actuación en directo.

CERRADO

“De Pc a Mac: resuelve tus
dudas”
Conducido por el experto Apple
Javier Amar.
20:00h.

20:00h.

22

23

24

25

26

27

28

CICLO AMENÁBAR

TALLER DE CINE

JOSÉ IGNACIO CRESPO
“Auto de prisión”
Encuentro con el autor.

TORNEO MARIO
KART Wii

CICLO AMENÁBAR

“Misery”, de Rob Reiner
Conducido por José Belón.

RAFAEL CEBALLOS Y
MIGUEL CARINI

GUILLERMO RAYO

“Tesis”
Proyección.

19:00h.

29

20:00h.

30

”Le trou”
De J. Becker
En colaboración con la
Asociación de Francófonos de
la Costa del Sol
19:00h.
Proyección.

20:00h.

31

LUNES DE CINE FRANCÉS TALLER DE LECTURA

”Cuentos de la selva”
De Horacio Quiroga
Presentación del libro.

”Adicciones”
Actuación en directo.

20:00h.

1

20:00h.

2

“Los otros”
Proyección.

19:00h.

11:00h.

3

4

FILMOTECA FNAC

“Oración por Owen”, de John “En legítima defensa”
Irving
De H. G. Clouzot
Conducido por José Belón.
Proyección.
20:00h.

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.

jueves

4 19:00h

“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.

DALE LA MANO A HAITÍ

sábado

“Raíces” marca el punto y seguido en un proyecto sustentado por
más de doce años de trayectoria y dos discos bajo el nombre de
TYR. Un nuevo paso en la manera de concebir el rock hecho en
Andalucía, un guiño a los “padres fundadores” de la explosión
cultural que nuestra tierra vivió a finales de los 70 y principios
de los 80. Pero “Raíces” no es sólo una celebración, es una colección
de homenajes y de formas de ver el rock de antaño con los sentidos
de hoy, un recorrido por el legendario tiempo del poeta del 27,
un paseo por los templos de la medina, un reflejo en el lago de nuestras pasiones que
nos ayude a comprender nuestro ininteligible yo. Junto a versiones de clásicos como
Medina Azahara, Tabletom, Triana o Camarón, este primer disco incluye cinco cortes
propios abanderados por el homónimo al disco, canciones que reflejan las inquietudes
de estos días, el amor a lo nuestro, la crítica a la especulación, a los becerros de oro,
a la tragedia entre hermanos. Un disco que es punto de partida, como su nombre, una
realidad dispuesta a crecer entre sombras y luces como refleja su imagen, la genial
obra del portadista Fernando Nanderas. 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.

TALLERES HERBORISTERÍA MENTA
9

“LA SANACIÓN RECONECTIVA”
martes 20:00h
La Sanación Reconectiva es una forma de sanación que está en nuestro planeta por
vez primera. Nos reconecta con la plenitud del universo y a la vez con la plenitud del
Ser que somos. Se cree que esto sucede gracias – no tan solo a una nueva gama de
frecuencias sanadoras – sino, probablemente, gracias a un ancho de banda totalmente
nuevo cuya realidad se ha podido demostrar claramente tanto en la práctica como en
laboratorios científicos. La Reconexión es el proceso de reconexión con el universo, que
permite que suceda La Sanación Reconectiva. Estas sanaciones y frecuencias evolutivas
pertenecen a un nuevo ancho de banda y nos llegan a través de un espectro de luz e
información. Gracias a La Reconexión somos capaces de interactuar con estos nuevos
niveles de luz e información, y gracias a ellos podemos reconectarnos. Esto es algo
nuevo, diferente, real – y puede ser desarrollado en cada uno de nosotros.

SELENA FAYAD

16

“CONSTELACIONES FAMILIARES”
martes
20:00h
Las Constelaciones Familiares son una Terapia Sistémica Familiar desarrollada por Bert
Hellinger. Esta terapia se diferencia de otras por su extrema rapidez. El 70 % de los problemas
psicoemocionales que nos afectan tienen su origen en nuestra historia y relación familiar.
En una Constelación sale a la luz y se aborda el tema causante del problema presentado
por el cliente. Así, vemos que los hechos y destinos difíciles ocurridos en miembros de nuestra
familia que nos antecedieron, tienen un efecto traumático en nosotros.

13 19:00h

sábado

“SON DE MI TIERRA”
En su trabajo artístico Rafael (guitarra y voz) y Tatiana (bongó y voz)
presentan numerosos géneros musicales procedentes de diferentes culturas.
Reflejan en cada sonido el color y el sabor propios de cada estilo que
interpretan.Hoy nos ofrecerán una rica panorámica de los géneros más
conocidos de la música cubana: son montuno, cha-cha-cha, bolero, guajira
etc., interpretados con guitarra (Rafael), bongó (Tatiana) y dos voces,
que de esta forma adquieren un toque distinto.

MANUEL URBANO

jueves

20 20:00h

L’Avalanche, el grupo que toma su nombre de uno de los
títulos emblemáticos de Leonard Cohen, se presenta con
una trayectoria avalada por siete años de conciertos por
la geografía española y francesa, y que como trío
franco–español- ucraniano- Alexandre Lacaze, Enrique
del Río y Nazar Danish-, ha cosechado importantes éxitos,
llegando a actuar en las más prestigiosas salas de España
y Francia, y siendo seleccionado entre los concursos más
punteros, ha sido considerado por la crítica como el grupo francófono más activo y
personal del panorama nacional. Ya en 2009, fueron seleccionados por segundo año
consecutivo semifinalistas del Proyecto Demo2009, y finalistas del Certamen San Adrián
Navarra, Demonova y Festival Arzúa. Y continuan inmersos en una gira que les ha llevado
por numerosas ciudades españolas y francesas que finalizará el 30 de mayo en la
prestigiosa Scène Bastille de París.

JOSÉ IGNACIO CRESPO

JENNIFER SAXON

sábado

6 20:00h

ALHANDAL. “RAÍCES”

DÚO TATIANA Y RAFAEL

L’AVALANCHE

18 20:00h

“HACIENDO AGUAS”
Fruto de su larga y acreditada atención a la expresión popular, de la
reconocida erudición del autor, así como de la alada y desenfadada gracia
que mueve su pluma, en este libro, perfectamente engarzado, se recoge
y glosa un millar de cantares escatológicos españoles – tanto en castellano,
como catalán o gallego- de todos los tiempos. El resultado es el de un
libro repleto de personalidad, erudito y ameno, elegante y de expresión
directa, y el que se ofrece para una regocijante lectura, a la par que como
insustituible estudio etnográfico. A nuestro juicio, viene a ocupar en el
difícil ámbito de lo escatológico el inmenso vacío existente desde los tiempos
del siempre imperecedero Francisco de Quevedo, por lo que Editorial Zumaque se complace
en presentarlo ante la aseada vista de sus lectores. Manuel Urbano es Licenciado en Derecho.
Consejero de número del Instituto de Estudios Giennenses, miembro de la Academia de Buenas
Letras de Granada, así como de la Fundación Blas Infante y de la Cátedra de Flamencología
de Jerez, etc. Junto a colaboraciones en libros conjuntos, diccionarios, enciclopedias, revistas
especializadas, prensa y un largo etcétera, ha publicado algo más de medio centenar de libros
de temas de arte, etnología, historia y literatura.

miércoles

24 20:00h

“AUTO DE PRISIÓN. DIARIOS ÍNTIMOS DESDE LA CÁRCEL”
Nos Cuenta el autor: "Nadie nunca sabe hasta dónde puede llevarle su destino. Yo tampoco
podía saber que aquel 17 de junio de 2008, cuando unos policías de paisano me colocaron
las placas identificativas a escasos centímetros de los ojos, mientras desgranaban los
cargos que pesaban contra mí y recitaban de memoria mis derechos, mi vida sufriría un
vuelco tan espectacular como inesperado. De la noche a la mañana, fui apartado de mi
familia y encarcelado durante seis duros meses en la prisión de Alhaurin, en el marco de
la denominada operación Astapa contra la corrupción urbanística en el ayuntamiento de
Estepona, Málaga." Actualmente, José Ignacio Crespo, político del GIL y fundador del PES,
continúa presidiendo el Partido Estepona y mantiene su acta como concejal en la oposición,
labor que compagina con el ejercicio profesional de la abogacía.

“CUENTOS DE LA SELVA”

jueves

25 20:00h

De HORACIO QUIROGA
En los “Cuentos de la Selva”, hombres y animales conviven
en igualdad de condiciones, como miembros de una misma
sociedad. A veces se ayudan entre sí, como la tortuga
que salva la vida del cazador o el hombre que salva a
las rayas de los pescadores. Otras veces se alían contra
otros animales, como el loro pelado y su dueño. A veces
los animales se alían contra el hombre, como los yacarés
y el surubí. Pero en todos los casos, los hombres aparecen
como una especie animal más, y a veces ni aparecen,
como en la historia de la abeja haragana. En estas
historias, para conseguir sus objetivos, el hombre debe persuadir a las demás especies
y actuar en conjunto con ellas, no exterminarlas. Casi exactamente un siglo después de
su aparición, estos cuentos no han envejecido. Al contrario, son incluso más actuales que
entonces, porque abordan un tema que se ha vuelto crucial: la ecología. En efecto, en los
últimos años, las alarmas por el estado de nuestro planeta se multiplican. Figuras políticas
y artísticas como Al Gore, Leonardo di Caprio o el grupo Coldplay lideran campañas para
advertirnos sobre el daño que hacemos a nuestro planeta, daño que aún así, no somos
capaces de frenar. Esta fantástica obra de Horacio Quiroga será presentada por el director
del Grupo Editorial Alcalá Rafael Ceballos y el ilustrador del libro Miguel Carini.

TORNEO MARIO KART Wii

sábado

27 11:00h

¿Qué eres tú? ¿un valiente fontanero o una delicada princesa?
sea cual seas, por fin llego el momento de probar si eres tan
bueno como crees y competir para conseguir la ansiada copa
de Mario Kart. Acércate a nuestro Fórum y participa contra
otros jugadores en este apasionante torneo donde podrás poner
a prueba tus reflejos, agudizar tus sentidos, pasar una tarde
divertida y por qué no, conseguir grandes premios. No lo dudes
y apúntate ya en el departamento de videojuegos de la Fnac la Cañada o a través del
teléfono 952899321 ¡tenemos plazas limitadas!

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
PREMIOS LUX ORO 2009. Exposición de las fotografías ganadoras.
Desde el 1 de marzo exhibiremos las imágenes ganadoras
de esta última edición de los Premios LUX. Convocados
por la Asociación de Fotógrafos Profesionales, estos
galardones destacan las fotografías más inventivas y
originales del año y suponen el mejor escaparate para
las creaciones presentadas en doce categorías diferentes.
Desde su creación en 1993, los premios LUX se han ido
consolidando y transformando en el referente de la
fotografía profesional en España, gracias a la participación
y el apoyo de los propios fotógrafos, así como al apoyo
imprescindible de la industria fotográfica y otras entidades
colaboradoras. Además, son un claro reconocimiento a la búsqueda de técnicas
innovadoras y actúan como uno de los principales canales de difusión y divulgación de
nuevas creaciones.
Del 1 al 31 de marzo. Más información en www.clubcultura.com/clubfoto
© Joan Durán

TALLER EL REFUGIO

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.

