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

Síguenos en:
Como cada año, la Fnac se suma a la iniciativa
europea del Día de la Música con diferentes
actividades. Durante todo el mes, en nuestro
Fórum, podrás disfrutar de un ciclo de
documentales sobre música, encuentros con
profesionales y conciertos de diversos géneros,
de la música clásica al rock. Pero el evento más
destacado lo tendremos el sábado 19 de junio en
el entorno de la Caja Blanca (Campus Teatinos).
Una cita muy especial con un cartel para no
perderse: Javier Álvarez, Digital 21 y Niños
Mutantes. Ven a celebrar el Día de la Música con
nosotros.
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Sábado 19, 20:00h.

Caja Blanca. Campus Teatinos
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MÁLAGA CINEMA

MÁLAGA CINEMA

MÁLAGA CINEMA

MÁLAGA CINEMA

DÍA DEL VINILO

CICLO DOCS FOR LIFE
“Home”
Proyección.

CICLO DOCS FOR LIFE
“Portman, a la sombra de
Roberto”
Proyección.

CICLO DOCS FOR LIFE
“China Blue”
Proyección.

19:00h.

19:00h.

8

CICLO CINE FIMSA

9

10

ENRIQUE BALLESTEROS LOS ROTOS

THE FILETONES

“Checkpoint rock, canciones
desde Palestina”
16:00h.
Proyección.

“Ancestra”
Presentación del libro.

“Just being around”
En directo.

“Roto ‘n’ roll”
En directo.

6

Mesa redonda.
17:00h.

STEPHENIE MEYER
19:00h.

7

CICLO DOCS FOR LIFE
“The agronomist”
Proyección.

12:30h.

CERRADO

CICLO CINE FIMSA
“Vals con Bashir”
Proyección.

16:00h.

“La segunda vida de Bree Tanner”

GENTLE MUSIC MEN

Consulta programación y horarios en
el interior.
18:30h.

“Cuentos modernos”
En directo.

11

DOMINGO

19:00h.

12
FÓRUM
CERRADO

13
FÓRUM
CERRADO

CERRADO

CINE MES DE LA MÚSICA
“Scott Walker. 30 Century Man”
Proyección.
19:00h.

20:00h.

20:00h.

20:00h.

14

15

16

17

18

CINE MES DE LA
MÚSICA

CINE MES DE LA
MÚSICA

PAULA CORONAS

MESA DE DEBATE
FNAC-APM

“Rock Ola una noche en la
movida”
Proyección.

“The Devil and Daniel
Johnston”
Proyección.

PRESENTACIÓN
FUENGIROLA POP
WEEKEND

19:00h.

19:00h.

“La obra pianística de Antón
García Abril: Enfoque
estético y comunicativo de
su mensaje”
Presentación del libro y
recital.
20:00h.

21

22

CINE MES DE LA
MÚSICA

FRANCISCO GUERRERO “VIAJE MÁGICO A
“El puente de los alemanes” ÁFRICA”

“Joe Strummer: Vida y
muerte de un cantante”
Proyección.

Presentacióin del libro.

19:00h.

28

23

29

CINE MES DE LA
MÚSICA

30
PILAR ADÓN

“El mes más cruel”
Presentación del libro.

“Joy Division”
Proyección.
19:00h.

20:00h.

TALLER
TECNOLÓGICO FNAC

1

CERRADO

27

CLUB DE LECTURA
FNAC 7-14 12:00h.
LARA

“El gran blanco”
En directo.
18:00h.

2

12:00h.

26
THE BALTIC
SEA

20:00h.

20:00h.

CUENTACUENTOS
INFANTIL

19:00h.

25

“IPAD“
Impartido por los
especialistas de la Fnac.

20

SANTOS DE GOMA
En directo.

19:00h.

24

Conferencia 3D Jordi
Llompart, director y
productor de la película.

20:00h.

Los retos de la industria
musical en España.

19

CERRADO

“Duendes, Hadas y Rock &
Roll”
20:00h.
En directo.

3

4

CURSO FNAC DE
FOTOGRAFÍA
Sesión 4.

20:00h.

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.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

THE FILETONES

“EL COLOR DE UNA VIDA”, de GONZALO JUANES

“JUST BEING AROUND”

La vida de Gonzalo Juanes (Gijón, 1923), uno de los más
destacados fotógrafos del mítico grupo AFAL, dio un vuelco
a mediados de los años sesenta, cuando su curiosidad
técnica, unida a un cierto hartazgo de la esclavitud del
laboratorio –en aquella época era casi impensable que
un fotógrafo no revelase su material–, le llevaron a probar
la película de diapositivas en color. Quedó tan fascinado
que, con la convicción que también le caracteriza, decidió
abandonar de golpe el blanco y negro. Borrón y cuenta nueva.
Hasta el 30 de junio. Más información en www.clubcultura.com/clubfoto

El dúo formado por Pepe “The Chef” Mata y Salva “Doc” Molero, The FileTones,
nos presentan, en su álbum de debut, toda una demostración de excelente
soul y funk actualizados, revisados y adaptados al siglo presente. Beben,
eso sí, de raíces añejas, transportando al oyente a décadas pasadas tan
gloriosas para la música como fueron las de los 60 y 70 en norteamérica.
Las composiciones son exquisitamente precisas y crean un estilo auténticamente
propio rebosante de un groove tan absorbente como pegadizas son sus melodías y sus letras.

FRANCISCO GUERRERO

10 20:00h

jueves

22 20:00h

martes

“EL PUENTE DE LOS ALEMANES”

MÁLAGA CINEMA

del

1 al 3 19:00h y 4 17:00h

CICLO DOCS FOR LIFE
Lo que empezó siendo un concurso de cortos, se ha convertido en una cita imprescindible para
los amantes de ese otro cine que no llega a las salas comerciales. Centrado en una completa
programación de cortometrajes y documentales, Málaga Cinema está también presente en
la Fnac con una selección de documentales. Durante la primera semana de junio se verán en
nuestro Fórum los siguientes títulos: “Home” (martes 1 de junio), “Portman, a la sombra de
Roberto” (miércoles 2 de junio), “China Blue”, (jueves 3 de junio) y “The Agronomist” (viernes
4 de junio). Las proyecciones comenzarán a las 19:00h, excepto el viernes 4.

STEPHENIE MEYER

viernes

4 18:30h

“LA SEGUNDA VIDA DE BREE TANNER”
El 5 de junio sale a la venta “La segunda vida de Bree Tanner”, la esperada
nueva entrega de la saga Crepúsculo, creada por la escritora Stephenie Meyer.
Un libro en el que encontrarás misterio, acción, suspense, intriga amorosa...
y el lado más oscuro del universo vampírico. Queremos celebrar el acontecimiento
con un evento especial para todos los fans del mundo Meyer.
18:30h. 1a Proyección vampírica.
20:30h. 2a Proyección vampírica.
23:00h. Lectura en exclusiva del comienzo de “La segunda vida de Bree Tanner”.
00.00h. Apertura exclusiva de nuestra tienda para que puedas conseguir en libro en
primicia.

DÍA DEL VINILO

sábado

5 12:30h

Junio es el mes de la música en la Fnac y lo celebramos con diferentes actividades en torno
a ella. Además de conciertos, proyecciones y la celebración del Día Europeo de la Música,
el 5 de junio lo dedicamos a uno de los formatos más venerados por aficionados y coleccionistas,
el vinilo. Rescatado del olvido y convertido en objeto preciado y de colección, hoy en día
se encuentran en el mercado tanto viejas reliquias como muchas novedades discográficas.
Además de una mesa redonda con personalidades del sector que nos hablaran del formato,
también contaremos con un descuento especial para nuestros clientes durante todo el día
5. 15% de descuento (20% para Socios) por la compra de cualquier vinilo (no acumulable
a otras ofertas) y 5% (10% para Socios) por la compra de un giradiscos.

GENTLE MUSIC MEN

sábado

5 19:00h

“CUENTOS MODERNOS”
La banda nos presenta en directo su segundo disco, un trabajo
en el que siguen arriesgando y manteniendo su propia
personalidad. Tejidas a base de elegantes arreglos, y echando
mano de todo instrumento que consiga encajar en ese tejido,
sus composiciones resultan de todo menos convencionales.
Aunque el resultado no pueda definirse de otro modo que como
canciones pop. Violines, trompetas, guitarras, teclados y juegos
de voces que te atrapan a la primera escucha. Después de
conseguir ser Nuevo Talento Fnac, ahora nos visitan para
ofrecernos un directo que no te dejará indiferente.

ENRIQUE BALLESTEROS

La publicación del disco debut de Los Rotos supone la culminación
de varios años de trabajo, una formidable primera piedra que
se erige sobre unos cimientos sólidos. No en vano, desde el 2005
llevan tocando por las mejores salas de Catalunya y Madrid
con notable éxito de público. Los Rotos han acompañado durante
el último año en el escenario a artistas como Pretenders, Nacha
Pop, Els Pets, Manolo García o Quimi Portet. Ahora presentan
“Roto ‘n’ Roll” en nuestro Fórum. Una de esas novedades
interesantes que no te puedes perder.

jueves

24 20:00h

“IPAD”
Los especialistas de la Fnac te enseñan los secretos y trucos para sacarle todo el partido
a nuevo IPAD, la última invención de Apple para conjugar ocio y tecnología de un modo
sencillo y atractivo para un público cada vez más amplio. Si te interesa, tienes una cita
el próximo 24 de junio en nuestro Fórum.

PILAR
ADÓN

martes

29 20:00h

“EL MES MÁS CRUEL”
Pilar Adón (Premio Ojo Crítico) está considerada una de las más sólidas
figuras de la nueva narrativa española. “El mes más cruel” es la última
recopilación de sus relatos. Una colección de historias dotada de una sutileza
y un equilibrio desacostumbrados. Los catorce relatos que integran “El mes
más cruel” componen una esmerada colección de recetas para sobrevivir
a la pérdida, a la separación, la locura y el miedo. Aunque se hizo un hueco
con su novela “Las hijas de Sara”, y cuenta también en su haber con varios poemarios,
es tal vez el relato el género que mejor ha sabido adaptar a su literatura.

QUINCENA DE LA MÚSICA
El 21 de junio se celebra el Día Europeo de la Música y queremos celebrarlo
con una programación especial.
PAULA CORONAS. “LA OBRA PIANÍSTICA DE ANTÓN GARCÍA
ABRIL: ENFOQUE ESTÉTICO Y COMUNICATIVO DE SU MENSAJE” miércoles
20:00h
La pianista Paula Coronas nos presenta la que es ya su tercera publicación en
torno a la obra del maestro Antón García Abril. En esta entrega, aborda el estudio
de la obra pianística del compositor, creación que representa más de la mitad
del corpus global del músico y de la que Paula Coronas es conocedora. Coronas,
Profesora Titular del Conservatorio Profesional de Música Manuel Carra de Málaga,
pianista y Doctora por la Universidad de Málaga, ofrecerá además un recital de
piano con obras del repertorio clásico, donde tendrán cabida piezas de compositores españoles.

16

jueves

17 19:00h

viernes

18 19:00h

Los retos de la industria musical en España.

FUENGIROLA POP WEEKEND. SANTOS DE GOMA

martes

8 20:00h

“Ancestra” es la primera incursión de Enrique Ballesteros en el mundo de la
novela. Un grupo de amigos en una lluviosa noche de viernes; la Venta “La
Nada”, un caserón perdido en los montes de Málaga; un anciano atormentado
por sus fantasmas y un enigma del pasado, oculto durante décadas, por
descubrir. En este escenario propio de novela de terror, el paso del tiempo,
la muerte, el desamor, la nada o el olvido son algunos de los monstruos que
van aterrando a Néstor Pérez hasta el punto de confundirse el pasado con el
presente, lo real con lo imaginario, la cordura con la locura. Una obra fascinante
que se está convirtiendo en un fenómeno gracias a Internet y las redes sociales.

“ROTO ‘N’ ROLL”

TALLER TECNOLÓGICO
FNAC

MESA DE DEBATE FNAC-APM

“ANCESTRA”

LOS ROTOS

Después de leer todo lo que ha encontrado sobre el poeta Antonio Machado
y sobre la Guerra Civil Española, Javier decide viajar desde Málaga a
Francia, a visitar la tumba del autor. En el hotel donde se aloja, conoce a
una extraña mujer y a su hijo. Una mañana, la mujer desaparece dejando
abandonado a su hijo. Comienza en ese momento una odisea para Javier.
Málaga es objeto de un homenaje rotundo y continuo en esta novela
arriesgada, una obra cuyo autor plantea como la historia de una búsqueda.

miércoles

9 20:00h

Fuengirola Pop Weekend se acerca a su tercera edición con la intención de consolidarse
como cita imprescindible con el pop en la Costa del Sol. Si quieres conocer todos los detalles
de la edición de este año no tienes más que pasarte esta tarde por nuestro Fórum. Además,
podrás disfrutar en directo del concierto del grupo malagueño Santos de Goma, una de las
más firmes promesas del pop independiente de la ciudad, a punto de sacar a la venta su
álbum de debut, y que también estarán presentes en la edición de este año del festival.

THE BALTIC SEA

viernes

25 18:00h

“EL GRAN BLANCO”
El reto del segundo disco es siempre una dura prueba. Especialmente,
cuando se espera mucho del grupo. Eso les pasó a The Baltic Sea,
cuando superaron todas las expectativas, en cuanto a críticas,
concursos y popularidad, con su debut “Forthcoming Science Theory”.
Con “El gran blanco” dan varios saltos. El más evidente, al español,
cambiándolo por el inglés como idioma de sus composiciones. Y la verdad es que no
les ha quedado nada mal. Si quieres comprobarlo, tendrás la oportunidad de disfrutar
en formato acústico de las nuevas canciones del actual Nuevo Talento Fnac de Música.

LARA. “DUENDES, HADAS Y ROCK & ROLL”

sábado

26 20:00h

Compositora, guitarrista, teclista e intérprete, Lara mezcla las tendencias más rockeras
con baladas que te abren el alma. Sus canciones despiertan sentimientos y sensaciones y
hablan de cosas y momentos que vives, de algo para recordar cuando deje de sonar la
música. Desde muy niña tenía muy claro que quería dedicarse a la música, y con su segundo
trabajo piensa ya en abrirse mercado en este difícil mundo. Además, ha podido permitirse
hacer el disco que quería hacer, el disco que identifica su crecimiento y su conexión con la
gente de su generación. Sin prejuicios, sin cadenas, sin imposiciones ni concesiones.

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

