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

Síguenos en:
¿Quieres formar parte del jurado del Festival de
Cine de Málaga?. En Fnac te damos la posibilidad
de participar en la elección del palmarés. Los días
19, 20 y 21 se proyectarán en el Fórum los cortos
a concurso en la categoría de Cortometraje y tú
puedes ser parte del jurado. Sólo tienes que acudir
a las proyecciones y votar al cortometraje que
más te haya gustado. El ganador será el que más
votos consiga a nivel nacional. Además, sólo por
participar, entrarás en el sorteo de un televisor
LED de 40” y un reproductor Blu-ray de Samsung,
para que sigas disfrutando del cine en tu casa con
un equipo de última tecnología.
Y además en la Plaza de la Merced en Málaga
realizaremos una programación musical especial
en pleno Festival de Cine: Delafé y las flores azules,
La Guardia, Guerrero García, La Casa del Mar, The
Baltic Sea, Dj Anuschka, L’Avalanche, Minority...
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Lunes 19, martes 20 y miércoles 21, 17:00h.

PREMIO DEL PÚBLICO FNAC NUEVO
TALENTO DE CORTOMETRAJE-FESTIVAL
DE CINE DE MÁLAGA
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DÍA DEL LIBRO INFANTIL
CERRADO

Cuentacuentos.

CERRADO

CERRADO

12:00h.

II TREK DAY
Actividades en torno a STAR
TREK.
13:00h.
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CICLO OSCARS

MAKI

CICLO OSCARS

“Humildad”
Actuación en directo y firma
de discos.

“El secreto de sus ojos”
De Juan José Campanella
Proyección.

TORNEO NACIONAL DJ
HERO

EL MENTÓN DE
FOGARTY

MARTÍN FAVELIS

“Malditos bastardos”
De Quentin Tarantino
Proyección.

Final Local.

“Venimos subidos en norias”
Actuación en directo y firma
de discos.

19:00h.

20:00h.

19:00h.

18:00h.
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“Planeta Martín Favelis”
Encuentro con el autor.

20:00h.

CERRADO

20:00h.
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18

“SEMANA SANTA”

FESTIVAL DE CINE
ESPAÑOL DE MÁLAGA

CICLO OSCARS

CICLO OSCARS

RAMÓN RIBALTA

RAMIRO CALLE

MINORITY*

“UP”
De Pete Doctor
Proyección.

“Distrito 9”
De Peter Jackson
Proyección.

“Guía práctica de Meditación
Raja Yoga”
Encuentro con el autor.

“El arte de la pareja”
Encuentro con el autor.

“Si tú lo quisieras y yo me
dejara”
Actuación en directo.

Inauguración de la exposición
fotográfica
En colaboración con MÁLAGA
HOY, NIKON Y C.C. MÁLAGA
PLAZA.

“La mirada en movimiento”
Inauguración de exposición
fotográfica.

20:00h.

19

20:00h.

20

19:00h.

21

19:00h.

22

23

PREMIO FNAC NUEVO
PREMIO FNAC NUEVO
PREMIO FNAC NUEVO
DELAFÉ Y LAS FLORES
TALENTO DE CORTOMETRAJE TALENTO DE CORTOMETRAJE TALENTO DE CORTOMETRAJE AZULES*
Proyección de cortos a
Proyección de cortos a
Proyección de cortos a
concurso (I).

17:00h.

L'AVALANCHE*
DJ ANUSCHKA*

THE BALTIC SEA*
“El gran blanco”
Actuación en directo.

concurso (II).

20:00h.

“New rave”

17:00h.
20:00h.
21:15h.

concurso (III).

17:00h.

GUERRERO GARCÍA*
Actuación en directo.

Actuaciones en directo.

“VS, las trompetas de la
muerte”
Actuación en directo.

20:00h.

20:00h.

19:30h.

“Vendajes 1989”
Encuentro con el autor.

“RETRATO DE SARTRE
Y DE BEAUVOIR”

CICLO OSCARS

CURSO FNAC DE
FOTOGRAFÍA

CICLO OSCARS

BRIATORE

“Avatar”
De James Cameron
Proyección.

“A way of life”
Actuación en directo.

20:00h.

19:00h.

CLUB DE LECTURA
FNAC 7-14

CERRADO

20:00h.

“Tumbado al borde de la luna”
Actuación en directo.
20:00h.

30

19:00h.

25

LA GUARDIA*

29

19:00h.

20:00h.

CARLOS PRANGER

28
Sesión 1.

24

”Libros de pintor”
Inauguración de la exposición. 19:00h.

27

Proyección y debate
conducido por la periodista
canadiense Madeleine Gobeil.

“Mirando hacia el sur”
Actuación en directo. 20:00h.

DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO

26

“Los mundos de Coraline”
De Henry Sellick
Proyección.

20:00h.

LA CASA DEL MAR*

12:00h.

1

2

20:00h.

Todos los actos tienen lugar en el Fórum de la Fnac. Entrada gratuita. Aforo Limitado. *Excepto los actos del 17 al 23 de abril, que se realizarán en la Carpa Fnac de
Si eres Socio, tienes un regalo, promoción o ventaja en el evento marcado con este símbolo.
la Plaza de la Merced - Festival Cine Málaga.

MAKI

martes

6 20:00h

BRIATORE

viernes

30 20:00h

“HUMILDAD”

“A WAY OF LIFE”

“Humildad” es el quinto disco de Maki con el que el artista onubense pretende seguir la
estela marcada con su anterior trabajo. Gracias al apoyo de todos sus fans en 2009, Maki
se sitúa como uno de los artistas andaluces más demandados entre los seguidores de la
fusión de la rumba y el flamenco pop. Cientos de miles de visitas de sus videos en Youtube,
más de 65 conciertos y actuaciones en toda España el pasado año y un público cada día
más fiel y maduro. Para este nuevo disco, Maki ha contado con la voz privilegiada de
Lamorena, niña prodigio del flamenco con sólo 16 años.

Guitarras afiladas, ritmos sincopados, una mezcla explosiva de
ska, garage, soul, surf y pop. Creatividad, madurez, elegancia
y vitalidad desbordante por parte de esta sorprendente banda.
Una forma de vida diferente para empezar con energía el nuevo
milenio... a way of life. Fabricantes de sonidos que planean, sin
caer en la nostalgia, por el universo sonoro de The Specials, The
Clash o The Jam, que gustan de disfrutar el Ska realizando
escalas en el Surf y el Garage. Que oyen música. De ahora, de antes, de siempre. De Jamaica,
Inglaterra, España, Italia o Francia. Todo un espectáculo. No te lo pierdas.

EL MENTÓN DE FOGARTY

viernes

9 20:00h

“VENIMOS SUBIDOS EN NORIAS”
El quinteto bilbaíno, que tomó el nombre de un personaje de Woody Allen, vuelve
para confirmar las expectativas que creó su estreno discográfico, “Días Rojos”
(Warner 2007). Más de 100 conciertos después, presentan “Venimos subidos
en norias” (Warner 2009). Doce temas en los que, con alguna variante, siguen
cultivando un Pop Rock Melódico contundente y bien facturado en la línea de
sus principales grupos de referencia: The Beatles, Tequila y Los Rodríguez. Un
repertorio pensado para sus aclamados directos, el punto más fuerte del Mentón,
como se ha podido comprobar en numerosas ocasiones, alguna tan reseñable y multitudinaria
como la que llevaron a cabo en el descanso de la final de la pasada Copa del Rey de Fútbol.

MARTÍN FAVELIS

sábado

10 20:00h

“PLANETA MARTÍN FAVELIS”
Para celebrar su décimo aniversario, el Grupo Editorial 33 publica un libro
largamente esperado por el público: “Planeta Martín Favelis”, un nuevo y
brillante trabajo del conocido humorista gráfico argentino. En una cuidadísima
edición de doscientas páginas enmarcadas en tapa dura, Martín Favelis
vuelve a lanzar sus venablos a nuestros centros vitales: ojos, cerebro y
corazón. Y no yerra jamás. Las criaturas del planeta faveliano, con una
línea cada vez más pulida y cercana al diseño escandinavo vanguardista,
nos miran con descarada inocencia. Mientras tanto, desde sus globos de
texto conmocionan el pensamiento y conmueven nuestro espíritu. La nueva
creación de Favelis se ve coronada por un prólogo de lujo. Las palabras preliminares de Andrés
Sopeña Monsalve (”El florido pensil”, “La morena de la copla”) abren las puertas de este flamante
trabajo, revelándonos aún más acerca del autor y su cosmovisión tan particular.

RAMÓN RIBALTA

viernes

16 19:30h

FESTIVAL DE CINE ESPAÑOL DE MÁLAGA
PROGRAMACIÓN MUSICAL EN LA CARPA FNAC DE LA PLAZA DE LA MERCED
LA CASA DEL MAR

MINORITY

RAMIRO CALLE

sábado

17 20:00h

“EL ARTE DE LA PAREJA”
Ramiro Calle es pionero de la enseñanza del yoga en España. Autor
de numerosas obras, ha estudiado en profundidad los efectos terapéuticos
de las psicologías orientales y de los aportes de la meditación al
psicoanálisis, la psicoterapia y la neurociencia. Fue el primero en
promover investigaciones médicas sobre la terapia Yoga en España,
en colaboración con destacados médicos y especialistas. Durante 40
años, incansablemente, ha explorado, recuperado y aplicado los métodos
de sosiego y equilibrio, sintetizando los conocimientos de las psicologías
de Oriente y Occidente. Hoy nos presenta su último libro: “El arte de la pareja”.

DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO

viernes

23 19:00h

“LIBROS DE PINTOR”
Los pintores Pedro Casermeiro, Juan Carlos Hernando, Lope
Martínez Alario y Fernando de la Rosa, con ocasión del Día del
Libro, presentan la muestra titulada Libros de Pintor. La muestra
consiste en Libros de Autor y libros intervenidos la mayoría de
ellos en técnica mixta. Con la misma pretenden mostrar su
vinculación con la literatura, la cual a veces sustituye a la vida.

CARLOS PRANGER

viernes

23 20:00h

“VENDAJES 1989”
“Vendajes 1989” es el segundo libro de Carlos Pranger. Significa un paso
más en la búsqueda de una voz propia lejos de modas y escuelas poéticas.
Lo intenta entre los vendajes que envuelven las ruinas exteriores e interiores,
humanas o tecnológicas. “Somos una parte insignificante de un paisaje
creado por otros”, señala Carlos Pranger.

CURSO FNAC DE FOTOGRAFÍA

miércoles

28 20:00h

Te proponemos adentrarte en el mundo de la fotografía a través de sesiones mensuales,
impartidas por nuestros formadores especializados, en las que aprenderás de forma
progresiva todos los conceptos teóricos y prácticos necesarios para conocer el lenguaje
fotográfico y poder utilizarlo como elemento de expresión creativa. En la primera sesión
abordaremos la formación de la imagen y conoceremos qué partes integran nuestra
cámara y cómo funcionan. Actividad gratuita. Inscripción en el mostrador de información.

18 20:00h

domingo

“Si tú lo quisieras y yo me dejara”
En 2007 consiguen dar el salto y obtener el primer premio de maquetas en el
Costa Pop Exprés de los 40 Principales, actúan en el estadio Municipal de
Marbella ante 20.000 personas y ganan también el concurso de Málaga Crea
Rock. Tras compartir cartel con artistas de la talla de Pereza, Efecto Mariposa
o Antonio Orozco ahora se atreven con la grabación de su primer disco “Si tú
lo quisieras y yo me dejara”, once temas de Rock y funk que vió la luz en octubre de 2009.

THE BALTIC SEA

19 20:00h

lunes

“El gran blanco”
En febrero de 2010 el grupo terminaba de manufacturar “El gran
blanco”, un disco intenso. Las letras de Esteban Ruiz vuelven a tratar
el lado más emocional de las cosas, siempre asumiendo como dialéctica
el amargor de las decepciones, la asunción de la deslealtad (propia
y ajena) o la certeza de la felicidad recién encontrada. Se trata de
un disco en el que los arreglos se han cuidado y pensado hasta el último detalle.

L'AVALANCHE

martes

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.

“GUÍA PRÁCTICA DE MEDITACIÓN RAJA YOGA”
Esta guía práctica nos muestra cómo aprender el Raja Yoga, una de las
escuelas de meditación más antiguas de Oriente, con una serie de
meditaciones guiadas que facilitan este aprendizaje. En la presentación
recorreremos el camino del libro, a través de los capítulos, para descubrir
los secretos clave para lograr la maestría y el control sobre la mente. Y
descubriremos que la meditación Raja Yoga abre la puerta a la experiencia
de un vínculo sutil con la Fuente Suprema de amor y sabiduría espiritual.

17 20:00h

sábado

“Mirando hacia el sur”
El segundo trabajo discográfico de La Casa del Mar es el resultado de
una nueva andadura musical y personal que necesitaba materializarse
en disco. Entre giros latinos, pinceladas morunas e incursiones electrónicas
todo en el disco nos sugiere la importancia de luchar por los sueños.

DJ ANUSCHKA

martes

20 21:15h

“New rave”
La fusión entre géneros tan aparentemente opuestos como son el pop o el rock
con el house y el electro han dado como fruto una nueva tendencia a la que
han etiquetado “New rave”. Anuschka es la dj / productora / músico femenina
más importante de Andalucía. Más de 10 años tras los platos la avalan.

GUERRERO GARCÍA

miércoles

21 20:00h

García fue la voz de 091, el grupo que cautivó, a través de su
larga carrera de 15 años, a miles de aficionados al género desde
una posición honesta y generosa. Esa voz que a todos nos hizo
vibrar desde aquel “Fuego en mi oficina”. En su actual repertorio,
Guerrero García nos presenta un rock sin barreras. Sus directos
son muy potentes, fusionando con estilo propio rock sureño,
blues y rock and roll. A este reportorio hay que añadir lo que tantos de nosotros hemos
añorado alguna vez, canciones de la banda a la que puso voz José Antonio, 091.

DELAFÉ Y LAS FLORES AZULES

jueves

22 20:00h

“VS, las trompetas de la muerte”
Con este disco empieza una nueva etapa del grupo donde Marc Barrachina
lanza su proyecto personal como Facto y los Amigos del Norte y Oscar
D’Aniello, Helena Miquel junto al músico Dani Acedo (también miembro
de Mishima) y el grupo The Pinker Tones unen sus fuerzas y firman este
nuevo trabajo “Vs, las trompetas de la muerte”, donde intentan ir un
poco más allá reinventándose sin perder el estilo original del grupo. En este disco se
mezclan canciones llenas de luz, de alegría y festividad con Hits que nos harán bailar
en los próximos años. Los vientos (trompeta, trombón y saxo) tienen un gran protagonismo
e importancia, de aquí el juego de palabras del titulo del disco, ya que las trompetas
de la muerte también son unas conocidas y sabrosas setas.

LA GUARDIA

viernes

23 20:00h

“Tumbado al borde de la luna”
Después de celebrar sus bodas de plata recorriendo la geografía
nacional con el disco “25 años no es nada ”, La Guardia lanza al
mercado el que será su décimotercer álbum titulado “Tumbado
al borde de la luna”. El nuevo proyecto de los chicos de Manuel
España está compuesto por diez canciones inéditas, que giran
alrededor del rock, a la vez que mira a otros géneros, mezclando
así sonidos que van desde el country hasta el pop, pasando por el swing y el tex mex..

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

