
Síguenos en:Síguenos en:

 TALLER FOTOGRÁFICO NIKON 
martes 2 19:00h
Iníciate en el mundo de la fotografía y 
vídeo réflex de la mano de los técnicos y 
especialistas de Nikon School. Si quieres 
saber cómo sacar el máximo partido a tu 
nueva cámara réflex y obtener las mejo-
res fotos y vídeos en cualquier situación, 
este curso de iniciación te da las claves 
de cómo utilizar tu réflex Nikon. Aprende 
a mejorar tus retratos, a componer mejo-
res paisajes, a sacar fotos impactantes 
de noche o en condiciones de ilumina-
ción pobre o cómo obtener los mejores 
vídeos. Los técnicos te enseñarán paso a 
paso como aprovechar las funciones de 
tu cámara Nikon en estas y otra muchas 
situaciones. 

 TALLER TECNOLÓGICO 
miércoles 10 19:00h
El especialista Fnac, David Lima, te invita 
a participar en este taller tecnológico con 
el que descubrirás todos los secretos 
y ventajas de esta novedad: la Phablet 
Fnac.
Potente como un Tablet, tan portátil 
como un Smartphone, con la Phablet 
estarás siempre conectado gracias a su 
pantalla de 4,5 pulgadas, sus 36GB de 
memoria y su dual sim. Además, con su 
cámara de fotos de 8MB con flash in-
corporado verás el mundo de otro color.
No lo dudes y participa en este apasio-
nante taller con el que podrás estar al día 
de una de las propuestas tecnológicas 
más novedosas del mercado.

 YOGA PARA EMBARAZADAS 
viernes 12 19:00h
Traer un ser humano al mundo es, entre 
otras cosas, un esfuerzo físico inmenso y 

es muy importante prepararse físicamen-
te para ello. Además, supone también un 
gran desafío emocional.
El yoga es una práctica que no entraña 
ningún peligro y que asegura una buena 
salud durante el embarazo y el parto, así 
como durante el periodo postnatal. La 
práctica de yoga prenatal está cuidado-
samente creada para mantener la salud 
de la expectante madre.
Participa en este interesante taller que 
te proponen Fnac Marbella y Estímulos 
Maternales con el conocerás todas las 
bondades de este sano deporte. 

 “UTOPIA” 
viernes 19 19:00h
“Utopía” es un documental que desta-
ca la infinita capacidad del ser humano 
de superarse, desarrollando soluciones 
imaginativas para vivir en conexión con la 
vida y conseguir lo imposible: plenitud y 
respeto por el mundo que nos rodea. Con 
entrevistas y testimonios de formas de 
vida imaginativas y sorprendentes. Una 
mirada íntima y profunda a nuestra ca-
pacidad de cambiar la realidad, nuestra 
vida y el mundo que nos acoge.
Un mes más, Arboretum nos invita a 
participar en una estimulante actividad 
con la que buscan implicar y concienciar 
a los asistentes sobre la necesidad de 
cuidar el medio ambiente.

PREMIO DEL PÚBLICO NUEVO 
TALENTO FNAC DE 
CORTOMETRAJE-FESTIVAL 
DE CINE DE MÁLAGA 
Los días 22, 23 y 24 de abril se pro-
yectarán en nuestro Fórum los cortos 
a concurso y tú puedes ser miembro 
del jurado. Sólo tienes que acudir a las 
proyecciones y votar al cortometraje 
que más te haya gustado. El ganador 
del premio será el que más votos consiga 
a nivel nacional. Además, por participar, 
entrarás en el sorteo de un televisor LED 
Philips de 42”, para que sigas disfrutando 
del cine en tu casa.

Con la colaboración de 

 CLUB DE LECTURA 
jueves 25 20:00h
El club de lectura de Fnac Marbella, mo-
derado por la escritora y actriz Regina 
Roman, dedicará la tertulia del mes de 
abril al apasionante libro de Arturo Pérez-
Reverte, “El tango de la guardia vieja”, el 
cual narra con pulso admirable una turbia 
y apasionada historia de amor, traiciones 
e intrigas, que se prolonga durante cuatro 
décadas a través de un siglo convulso 
y fascinante, entre la luz crepuscular de 
una época que se extingue.
Una interesante propuesta literaria con la 
que los asistentes descubrirán el último 
libro de una de las grandes plumas de 
nuestro país.

 CATA DE CERVEZA 
lunes 29 19:00h
El Grupo Damm, productor entre otras de 
la Cerveza Victoria, propone a los socios 
Fnac esta atractiva actividad con la que 
podrán degustar y saborear algunas de 
sus marcas más representativas y exqui-
sitas. Tras una interesante charla sobre 
el proceso de producción de la cerveza, 
los profesionales de Damm comenzarán 
la cata con la que enseñarán a los socios 
Fnac cómo distinguir los matices de esta 
popular bebida.
Para acceder a esta actividad exclusiva 
para socios Fnac, es necesaria inscrip-
ción previa y ser mayor de 18 años. 
Plazas limitadas.
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EXPOSICIÓN 
DEL 3 DE ABRIL AL 28 DE MAYO

“NINJA. FIEBRE 
DEL ORO EN 
MONGOLIA”.

Fotografías de Álvaro 
Laiz y David Rengel
Con un tamaño superior a tres 
veces España, Mongolia tiene 
una de las mayores reservas 
minerales del mundo. Uno de 
sus distritos es Zaamar, donde 
se está viviendo una segunda 
“fiebre del oro”. Los fotógrafos 
Álvaro Laiz y David Rengel, fun-
dadores de la ONG “An Hua”, 
recorrieron ese distrito para 
conocer la situación. Allí des-
cubrieron un paisaje sembrado de agujeros que podría hundirse en cualquier momento. Fnac España presenta 
esta exposición itinerante de 25 fotografías con las que los autores buscan rescatar a los olvidados, tratando de 
crear una sensibilización social sobre estas difíciles realidades.

FNAC MARBELLA - Parque C. La Cañada - Autovía Circunvalación Ctra. de Ojén s/n - 29600 Marbella-Málaga
HORARIOS: Lunes a sábado de 10:00h a 22:00h

Todos los ActOS tienen lugar en el FóRum de lA FnAc. entRAdA gRAtuItA. AFORO lImItAdO.

Consulta nueStRA PROgRAmAcIón cultuRAl en:
http://tiendas.fnac.es/la-canada y www.clubcultura.com 

PREMIO DEL PÚBLICO 
NUEVO TALENTO FNAC DE CORTOMETRAjE 
Festival de cine de Málaga 
del 22 al 24 19:00h 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3 4 5 6 7
19:00h CLUB FNAC JUNIOR

“El origen de los 
guardianes”
De Peter Ramsey. 

Proyección de la película.

19:00h TALLER 
FOTOGRÁFICO NIKON
Impartido por los especialistas 
de Nikon School.

19:00h CURSO FNAC 
DE FOTOGRAFÍA
Coordinado por el especialista 
juan Luis Rojano. Sesión 3. 

19:00h CICLO DE CINE
Especial Festival de 
Málaga Cine Español.
“The Pelayos”. De Eduard Cortés.
Proyección de la película.

18:00h “AULA DE PADRES: 
TAREAS DOMÉSTICAS, 
LOS ESTUDIOS Y LA 
OBEDIENCIA”
Taller ofrecido por Psicosol.

12:00h CLUB FNAC jUNIOR
Juegos infantiles y 
divertidas actividades. 
Hasta 7 años.

CERRADO

8 9 10 11 12 13 14
19:00h CICLO DE CINE
Especial Festival de 
Málaga Cine Español.
“Carmina o revienta”. De Paco 
León. Proyección de la película.

19:00h
“INICIACIÓN AL TEATRO”
Taller ofrecido por la 
especialista María Nuñez.

19:00h “LA PHABLET 
FNAC, ¡YA ESTA AQUÍ!”
Taller tecnológico ofrecido por el 
especialista Fnac David Lima.

19:00h “AMIGURUMIS” 
Taller coordinado por la 
Asociación juvenil Hikari.

19:00h “YOGA PARA 
EMBARAZADAS”
Taller ofrecido por 
Estimulos Maternales.

12:00h CLUB FNAC jUNIOR
Juegos infantiles y 
divertidas actividades. 
Hasta 7 años.

CERRADO

15 16 17 18 19 20 21
19:00h “EL LASTRE DEL YO 
EN TIEMPOS DE CAMBIO”
Conferencia ofrecida por 
Herboristería Menta.

19:00h “SUSHI”
Taller y degustación ofrecidos 
por DeliDelicius.

19:00h CURSO FNAC 
DE FOTOGRAFÍA
Coordinado por el especialista 
juan Luis Rojano. Sesión 4.

19:00h “LA MINERIA 
EN MARBELLA”
Conferencia ofrecida por 
Marbella Activa.

19:00h “UTOPIA”
Proyección coordinada 
por Arboretum.

12:00h CLUB FNAC jUNIOR
Juegos infantiles y 
divertidas actividades. 
Hasta 7 años. 

CERRADO

22 23 24 25 26 27 28
19:00h NUEVO TALENTO 
FNAC DE CORTOMETRAJE
Proyección de los cortos a concurso.

19:00h NUEVO TALENTO 
FNAC DE CORTOMETRAJE
Proyección de los cortos a concurso.
.

19:00h NUEVO TALENTO 
FNAC DE CORTOMETRAJE
Proyección de los cortos a concurso.
.

20:00h CLUB DE LECTURA
“El tango de la guardia vieja”.
De Arturo Pérez-Reverte. 
Coordinado por Regina Roman.

19:00h “FITOTERAPIA 
Y JARDINERIA CON 
LENGUAJE DE SIGNOS”
Taller ofrecido por el 
Centro la Trinacria. 

12:00h CLUB FNAC jUNIOR
Juegos infantiles y 
divertidas actividades. 
Hasta 7 años. 

CERRADO

29 30
19:00h CATA DE CERVEZA
Coordinada por Grupo Damm. 
Actividad exclusiva para 
socios Fnac mayores de 18 
años. Necesaria inscripción 
previa. Plazas limitadas.

19:00h AMNISTÍA 
INTERNACIONAL 
Proyección y coloquio.


