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23 DE ABRIL: QUE NO PAREN LAS LETRAS
Los adictos a los libros lo estábamos esperan-
do. Si bien nos pasamos leyendo todo el año, 
cuando llega abril podemos entregarnos a ellos 
por completo. El Día del Libro es una buena 
excusa para hacernos con aquellos títulos que 
hemos ido apuntando en nuestra agenda y para 
descubrir a aquella autora de la que nos han 
hablado tanto. Y pedirle un autógrafo, como a 
toda una estrella del “tra-tra”. También es una 
buena oportunidad para vivir en Barcelona 
la experiencia de Sant Jordi, una fi esta de 
dimensiones festivaleras donde los meche-
ros encendidos (ahora más bien, las luces del 
móvil) se cambian por miles de rosas y libros 
en alto.

EL UNIVERSO ANTE TUS OJOS
Tanto en nuestras tiendas como en Fnac.es 

podrás encontrar todos esos mundos que te 
faltan o en los que quieres profundizar. En
Culturafnac.es te aguardan Mariana Enriquez, 
Don Winslow, Charlie Kaufman, Elvira Sastre, 
Rutu Modan… y hasta el mismísimo Cela, ¡claro 
que sí! Y en nuestros fórums, como siempre, 
los autores más reconocidos, amados y respe-
tados estarán presentando sus últimas obras.

Después de darte un banquete de libros, ven-
te a un concierto de Dorian (a los que hemos 
entrevistado para esta agenda especial), es-
pecialízate en las disciplinas más diversas en 
nuestros talleres o simplemente ven a hacer el 
groupie y consigue un disco, un libro, una cami-
seta fi rmada por tus ídolos culturales. 

Vive como en una novela, sueña con un poema, 
diviértete como en un cómic.

En Fnac conectamos todo con los libros, cualquier 
proyecto que emprendemos tiene un ojo puesto 
en ellos. Este mes nos podemos lanzar sin arnés a 
sus brazos, como un líder del rock se entrega a su 

público enardecido.

Mes 
del L

ibro Mes del Libro Mes del Libro
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Fnac
Málaga
5 abril
19:00h

Patricia Tena
‘Mis mejores recetas 
rápidas y saludables’
Presentación y firma

Fnac
Marbella
6 abril
19:00h

Fnac
Málaga
5 abril
Horario
comercial

Emilio Tomás
‘Saga Equinoccio’
Firma de ejemplares

Fnac
Marbella
23 abril
Horario
comercial

Sandra Rojas de la Torre
‘El legado perdido’
Presentación y firma de 
ejemplares

TALLER DE GRAFOLOGÍA
Carme Batlle
‘El optimismo’
Grafóloga del CHFG

Fnac
Marbella
20 abril
19:00h

TALLER DE GRAFOLOGÍA
Carme Batlle
‘La sociabilidad’
Grafóloga del CHFG

Fnac
Marbella
22 abril
Horario
comercial

Emilio Tomás
‘Saga Equinoccio’
Firma de ejemplares

Fnac
Málaga
22 abril
19:00 h

Paloma Rivas
‘Artemisa está en guerra’
Presentación y firma de 
ejemplares

Fnac
Málaga
26 abril
19:00h

CLUB DE LECTURA
Jose Antonio Garriga Vela
‘Horas muertas’
Taller
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Fnac
Málaga
27 abril
19:00h

Fnac
Málaga
30 abril
10 a 14h

Angy Sky
‘Tiziano: La decisión
del Capo’
Presentación y firma

Fnac
Málaga
30 abril
10 a 14h

Steffany Kennels
‘El secreto de Anubis’
Presentación y firma

Fnac
Málaga
29 abril
19:00h

Juan Macías y Luís Valero
‘Fundamentos y aplicaciones 
clínicas de FACT’
Presentación y firma

Juanlu Montoya
‘Con calma’
Showcase y firma
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EN

FERIA DEL LIBRO DE MÁLAGA 
Del 29 Abril al 8 de Mayo
FIRMAS DE AUTORES

29 abril
17 a 22h
Sara Maher
‘El despertar de la bruja de hielo’

30 abril
17 a 22h
Angy Sky
‘Tiziano: La decisión del Capo’

30 abril
17 a 22h
Steffany Kennels
‘El secreto de Anubis’

30 abril
10:30 a 14h

y
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“Ritual” es vuestro nuevo álbum, ¿qué evo-
lución encontraremos respecto a Justicia 
Universal?
“Ritual” supone un nuevo inicio en la carrera de 
la banda. En él hay infl uencia de beats tropica-
les y del oeste de África, incluso un tema titu-
lado Libre está construido sobre la chacarera, 
que es un ritmo del norte de Argentina. Tam-
bién hay infl uencia de la cultura del sampling, 
tan propia del hip hop. Se trata de un álbum que 
posee una clara vocación cosmopolita. Si bien el 
español es el idioma central, hay versos en fran-
cés, ruso, inglés, portugués y catalán.

En Mundo Perdido, uno de los temas del dis-
co, habláis sobre lo desastroso que sería un 
mundo sin cultura. En vuestras canciones so-
léis hacer referencias literarias: Cervantes, 
García Márquez, Neruda... ¿Qué obras os han 
acompañado en este tránsito que hayan ca-
lado en vosotros tanto que pueda refl ejarse 
en vuestro último trabajo?

Mundo perdido es una canción muy orweliana. 
Un mundo de ignorancia, sin lectores críticos, 
abocado a repetir una y otra vez la barbarie. 
Otras infl uencias directas: diarios de Kafka, 
que son increíbles; la fi losofía de Michel Fou-
cault y sus refl exiones sobre el poder; la aper-
tura de mente de bandas como The Clash o 
Gorillaz; la nuevas escenas independientes 
latina y africana... Hemos estado escuchando 
música de muchos rincones distintos del globo 

y todo ello ha infl uido en “Ritual”.

El libreto de vuestro disco cuenta con 40 pá-
ginas con unas ilustraciones muy potentes, 
¿qué queríais transmitir?

Nos fl ipa la portada de Ritual, está llena de 
fuerza. Es obra del artista español Luis Toledo 
y del canadiense Chris Dyer. Es un arte muy 
potente a nivel de colores e imágenes, bebe del 
indigenismo y de la psicodelia. El libreto es ex-
tenso y rico en imágenes y fotos porque quería-
mos dar un valor añadido potente a la edición 
física. La edición CD tiene tapa dura de libro y la 
edición vinilo tiene un mastering muy cuidado, 
hecho especialmente para ese formato.

En “Ritual” contáis con invitados como Ali-
zzz, Suu, Ana Mena, Pimp Flaco, Lido Pimien-
ta, Sergio Acosta, Youthstar... ¿Cómo nació 
que este trabajo contase con estas colabo-
raciones?

Pura empatía musical. Con Alizzz sentíamos 
una admiración mutua, Sergio Acosta de Zoé 
es un gran amigo, y con Pimp Flaco, Ana Mena, 
Lido Pimienta o Suu las cosas sencillamente 
fl uyeron con muchísima facilidad. Todas las 
colaboraciones de este álbum son pura magia 
y suman mucho al resultado fi nal. ¡Hay mucho 
talento en estos artistas!

Curtidos en giras internacionales, ¿cómo 

ENTREVISTA

Marc, Belly, Bart, Lisandro y Víctor forman esta banda catalana 
nacida en 2004 con proyección internacional. “Ritual” (Intromúsica, 
2022) es su sexto disco de estudio. Con motivo de su gira por Fnac, 

entrevistamos a Marc Gili, vocalista y compositor.

 El nuevo viaje musical de  
Dorian
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afrontáis vuestra próxima gira por Latinoa-
mérica?

Después de dos años de pandemia, imagínate, 
¡con mucha ilusión! Empezaremos por México 
y luego irán Argentina, Chile, Perú, Costa Rica 
y Colombia. Muchísimas ganas de hacer las 
maletas.

¿Qué nuevos sonidos habéis explorado para 
este álbum?

Hemos mezclado algunos beats caribeños y del 
norte de argentina con pop, italo disco, french 
touch, indie y una producción de voces cerca-
nas a la música urbana. Ha sido un gran viaje 
musical.

Con motivo del lanzamiento del disco haréis 
una gira a fi nales de abril por distintas tien-
das Fnac, ¿qué os aporta el formato acústico 
como banda?

Tocar en acústico es devolver a las canciones 
a la esencia de la que surgieron. La gente dis-
frutará y se emocionará mucho con estas pre-
sentaciones y fi rmas en Fnac. ¡Nos lo estamos 
currando mucho!

Beatriz Rodríguez (Culturafnac.es)

Lee la entrevista completa en Culturafnac.es
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Hay pocas dudas de que la argentina Mariana Enriquez (Buenos Aires, 1973) es la gran reve-
lación de la literatura hispanoamericana de las últimas décadas, y probablemente la autora de 
nuestra lengua que ha alcanzado un mayor reconocimiento internacional desde la aparición de 
Roberto Bolaño. Su prestigio como renovadora del género fantástico y el terror se funda en dos 
magnífi cos libros de relatos “Los peligros de fumar en la cama” y en “Las cosas que perdimos en el 
fuego”, y en ese novelón titulado “Nuestra parte de la noche”, con el que ganó el prestigioso Premio 
Herralde. Desde su publicación, la fama de Enriquez que se ha propagado globalmente, y se ha tra-
ducido a muchísimas lenguas.

Mariana Enriquez es una narradora argentina –de hecho, la mayor parte de sus novelas y relatos 
están ambientadas en su país, en el presente o en las últimas décadas-, lo cual llevaría a asociarla en 
un primer momento a la riquísima tradición del género fantástico en la literatura de su país: es decir, 
a Borges y Cortázar, y a todos sus sucesores. No obstante, esto es una impresión engañosa, y su 
obra presenta menos inquietudes metafísicas y existenciales, y una presencia más cercana de 
la realidad. También es mucho más carnal y sexual, y guarda una relación quizás más estrecha con 
la tradición anglosajona –de Poe y Stoker a King- y el romanticismo europeo que con esos ilustres 
antecesores.

Concentrado de obsesiones  
de Mariana Enriquez

Nihilismo de los 90 en “Bajar es lo peor”, la primera 
novela de la gran escritora argentina, recuperada por 

Anagrama para que la disfrutemos hoy.
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Anagrama para que la disfrutemos hoy.

LIBROS / TEXTO

Sin embargo, todos tenemos un pasado, y Enriquez había publicado varios libros en su país natal 
antes de darse a conocer en España. El primero de todos ellos fue “Bajar es lo peor”, ahora re-
cuperado por Anagrama. Cuando se editó, en 1995, ella sólo tenía veintiún años y era, literalmente, 
la escritora más joven de Argentina. El libro se convirtió velozmente en una novela de culto y 
fue llevado al cine. A primera vista, nos puede recordar a otras novelas de escritores jóvenes de 
la “Generación X” en las que se revisaba de manera hiperrealista el espíritu hedonista, cínico y pe-
simista de la época: “Menos que cero” de Bret Easton Ellis, “No se lo digas a nadie” de Jaime Bayly, 
“Lo peor de todo” de Ray Loriga o “Historias del Kronen” de José Ángel Mañas. Sin embargo, el libro 
de Enriquez es, en el fondo, bastante distinto. Hay, como en los títulos citados, drogas, muchísimo 
sexo, un aura de desesperanza y falta de futuro, pero desde una perspectiva totalmente opuesta. 

Se trata de una novela gótica enmascarada de realista, con una pareja de protagonistas bellos 
y malditos que podrían situarse sin problemas en cualquier obra decadentista de fi nales del 
XIX, si cambiamos los bajos fondos de Buenos Aires por los cenáculos bohemios de París o Londres 
y la cocaína por el opio y la absenta. Tenemos a Facundo, hermoso, enigmático e inaccesible, que 
enamora a hombres y mujeres por igual, pero que parece incapaz de entregarse por entero a nadie; 
y a Narval, o Val, un yonqui que se prostituye y vive acosado por extrañas visiones, en las que un trío 
de seres monstruosos le persigue. Y a partir de cierto momento de la trama se incorpora al reparto 
una joven, Carolina, que se siente fascinada por ellos. Todos están desamparados, parecen fl otar en 
un vacío en el que no cabe esperar ninguna ayuda familiar o institucional.

Como señala la autora, nos hallamos ante “un concentrado de mis obsesiones adolescentes, que 
son muy parecidas a mis obsesiones actuales: el vampirismo, el sexo entre hombres, la turbia belle-
za baudeleriana, la belleza injuriada de Rimbaud, la literatura fantástica y de horror, los subterrá-
neos, los demonios, River Phoenix y Keanu Reeves, Lestat y Louis. “Bajar es lo peor” fue una especie 
de reescritura de “Mi mundo privado” y “Entrevista con el vampiro”, pero ubicada en Buenos Aires.” 
Con sus personajes extraídos de los extrarradios de la sociedad, del sector más alternativo y mar-
ginado de la juventud, es una novela de una autora aún inexperta y está lejos de la perfección es-
tructural de las obras que la han hecho famosa. Pero se lee con rapidez y fruición, y en su reivin-
dicación del apasionamiento adolescente, del freak, del rebelde… continúa siendo una novela 
muy fresca y atractiva.

Jose Martínez (Culturafnac.es)
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Rutu Modan: 
Pasadizos
abiertos

Nili Broshi es una arqueóloga en paro que vive con su hijo de cinco años. Cuando un rico coleccio-
nista de antigüedades israelí dona sus tesoros a la universidad donde trabaja su hermano Broshi, 
Nili ve la oportunidad de reivindicar la fi gura del padre de ambos, un arqueólogo con demencia al 
que su compañero y “amigo” le robó todo el reconocimiento. 

Así comienza “Túneles” (Salamandra Graphic, 2022), la tercera novela gráfi ca de la autora is-
raelí Rutu Modan (Tel Hashomer, 1966) y la que es, según sus propias palabras, la historia más 
compleja que ha escrito en su vida. Pero no hay que temer asomarse a él, porque “Túneles” es un 
cómic divertido, de aventuras, lleno de enredos, muy “tintinesco” también en lo formal (perceptible 
en la línea limpia, los detalles, la gama cromática y hasta en algunos personajes que parecen direc-
tamente homenajes). Con aspecto de historieta clásica, tiene una narración clara, hilvanada con 
maestría, y no tiene pérdida a pesar de los múltiples y diversos caminos que transita.

La complejidad de esta historia viene más bien dada por la Historia en sí (la autora se ha documen-
tado extensamente y ha contado con la ayuda de profesionales de la arqueología), y porque Modan 
es de Israel, una de las partes del tema que subyace en toda la novela: el confl icto entre Israel y 
Palestina.
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es de Israel, una de las partes del tema que subyace en toda la novela: el confl icto entre Israel y 
Palestina.

Ser parte de lo que cuentas es bueno porque 
sabes de lo que hablas, pero te arriesgas a las 
críticas por posicionarte demasiado o por no 
hacerlo lo sufi ciente. Sin embargo, Modan es 
valiente y se decide por ser libre y situarse don-
de realmente quiere, que es a favor del diálogo, 
la convivencia y la resolución de los confl ictos 
a través del entendimiento mutuo y la no vio-
lencia.

Esto, que se aprecia recurrentemente a lo largo 
de toda esta historia en la que se escuchan las 
voces de todos los personajes, se sintetiza en 
uno de los diálogos más importantes de la obra, 
una conversación entre Nili y un antiguo amigo 
palestino: - “Este es el túnel que excavó mi pa-
dre.” - “Que mi padre excavó.” - “Pero mi padre 
lo empezó.” - “Y entonces os fuisteis.” - “Y ahora 
hemos vuelto.” - “Y nosotros estamos aquí.” - 
“Pero nosotros estábamos antes.” - “Depende 
de cuándo empieces a contar”. Un momento 
climático en el que los personajes tratan de dia-
logar e irrumpe uno ajeno a la conversación con 
un arma de fuego, mientras el otro trata de de-
fenderse con una pala. Nili logra con palabras y 
concesiones que todos se pongan de acuerdo 
y sigan en la búsqueda de lo que han ido a en-
contrar.

Y aunque la narración está perfectamente hi-
lada y tiene un discurrir preciso y conciso (no 
sin dejar de permitirse algunos globos lanzados 
al aire en hermosas páginas, como en la que se 
refl eja la tristeza tras la ruptura entre Nili y su 
hermano Broshi), y el tema subyacente es el 
confl icto palestino-israelí, Modan va dejando 
caer, sin pausa y paulatinamente, piedras en 
el camino en las que aborda los más diversos 
temas, también de peso, sin distraernos de la 
historia en la que estamos inmersos.

La amistad, la traición, la maternidad, la educa-
ción, la envidia, la mezquindad, la frustración, el 
arte y la historia en manos de ricos caprichosos, 
los cuidados, la inmigración, la homosexualidad 
y no poder vivirla abiertamente por distintas 
razones, la dependencia de la tecnología, la 
religión, la superstición… son temas que se van 
presentando como si fueran tan solo los fondos 
de las viñetas, pero que conforman en su con-
junto un magno relato de gran profundidad y 
ambición.

Ana Bolívar (Culturafnac.es)

CÓMIC / TEXTO

“Túneles” es un cómic divertido, lleno de enredos y 
aventuras, muy “tintinesco” también en lo formal.
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El mundo alucinante
de Charlie Kaufman

El genial guionista
norteamericano debuta
en la literatura con
“Mundo Hormiga”,
un libro colosal e inclasifi cable.
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El mundo alucinante
de Charlie Kaufman

El genial guionista
norteamericano debuta
en la literatura con
“Mundo Hormiga”,
un libro colosal e inclasifi cable.

El neoyorquino Charlie Kaufman, guionista y 
director, es uno de los grandes nombres del 
cine independiente norteamericano de las últi-
mas décadas. Tanto por las películas que ha escri-
to para otros –para George Clooney, “Confesio-
nes de una mente peligrosa” (2002); y, sobre todo, 
para Michel Gondry, “¡Olvídate de mí!” (2004) y 
Spike Jonze, “Cómo ser John Malkovich” (1999) 
y “Adaptation. El ladrón de orquídeas” (2002)- 
como las que ha realizado él mismo: “Synecdoche, 
New York” (2008), “Anomalisa” (2015) y “Estoy 
pensando en dejarlo” (2020). 

Sus tramas suelen partir de una hipótesis más 
o menos fantástica, como un pasillo que lleva 
directamente a la mente de John Malkovich, una 
obra de teatro que no deja de crecer y amplifi -
carse para abarcar el conjunto de una vida, o un 
proceso experimental que sirve para borrar los 
recuerdos desdichados de una relación de pareja. 
Suelen tener como protagonista a un intelectual 
angustiado, en plena crisis creativa y personal. Y 
la interacción entre sus atribulados personajes y 
sus premisas se despliega en una trama llena de 
giros imprevisibles y toques meta fi ccionales.

Ahora nos ha llegado su primera novela, “Mun-
do Hormiga”, un coloso de más de novecientas 
treinta páginas, de la mano de la joven editorial 
Barrett, y con una meritoria traducción del tam-
bién novelista Ce Santiago, donde encontramos 
muchas de las características que apreciába-
mos en su obra fílmica, además de una lectura 
muy profunda de la tradición literaria postmo-
derna, de Borges a Foster Wallace, pasando por 
Pynchon y Vonnegut. 

El protagonista es B. Rosenberger, un erudito 
crítico de cine convencido a ratos de su propio 
genio y que, durante la mayor parte del tiempo, 
es un tipo patético, acomplejado, tan lleno de 
ínfulas como incapacitado para mantener su 
dignidad. La actividad intelectual de Rosenber-
ger –que está obsesionado con el cine de Judd 
Apatow y desprecia olímpicamente, por supuesto, 
el de Kaufman- se centra en la escritura de todo 

de tipo de ridículas monografías sobre los temas 
más disparatados, con nulo éxito. 

En el curso de un viaje a Florida, donde tiene in-
tención de investigar acerca de una extrañísima 
película muda de 1914 (que existe realmente) 
llamada “A Florida Enchantment”, tiene la posi-
bilidad de conocer a Ingo Cutbirth, quien afi rma 
haber participado en su rodaje. Ingo es un des-
conocido y ancianísimo artista afroamericano 
que trabajaba como conserje y ha creado en 
secreto una película con la técnica del stop-mo-
tion. Esto nos recuerda, inevitablemente, a la 
reciente “Mad God”, de Phil Tippett, un maestro 
de efectos especiales que ha realizado, casi en 
solitario, a lo largo de treinta años, su primera 
obra personal, usando ese mismo método con re-
sultados deslumbrantes. No obstante, la película 
de Cutbirth es algo mucho más extremo y des-
mesurado: ha tardado noventa años en fi nalizarla 
y dura más o menos tres meses. Se trata de una 
especie de comedia conceptual sobre un dúo de 
cómicos a lo Laurel y Hardy llamados Mudd y Mo-
lloy, con un fondo muy amargo sobre la historia de 
los afroamericanos en Estados Unidos. 

La película, además, está diseñada para verse con 
las pausas programadas para comer, ir al baño y 
dormir. Sin embargo, antes de que B. llegue a aca-
barla, Ingo sucumbe a la vejez y fallece. Por lo que 
B. se encuentra en posesión de una joya única 
del séptimo arte, sobre la que está decidido a 
construir una carrera académica –ahora sí- exi-
tosa. Lo que se encuentra, no obstante, es un 
torbellino de locura que incluye hipnotizadores, 
dobles, viajeros en el tiempo y un largo y asom-
broso etcétera. 

La novela está plagada de desvíos y bifurcaciones 
tremendamente inventivos; a menudo también es 
muy divertida en su crítica despiadada del estado 
cultural y social de nuestro tiempo. Pero también 
requiere un lector especial, dada su escala: un 
lector sin miedo.

Jose Martínez (Fnac.es)

LIBROS / TEXTO

Plagada de desvíos y bifurcaciones tremendamente
inventivos, es también una divertida crítica del estado

cultural y social de nuestro tiempo.
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¡¡Tacháááán!! Os presento y presento el primer libro de Patricia 
Tena, creadora de contenido gastronómico en @tictacyummy con 
más de medio millón de seguidores en RRSS, donde comenzó pu-
blicando sus recetas hace más de 8 años, reinventando multitud 
de ellas, haciéndolas más saludables y sencillas. En este su primer 
libro encontrarás, más de 80 recetas fáciles, saludables y divertidas 
(desde desayunos, cenas, aperitivos y como no, los más suculentos 
postres reinventados en su versión más saludable), tips para perso-
nalizar tus recetas sin gluten y sin azúcares refi nados, sus 10 elabo-
raciones más exitosas y que no podrás vivir sin ellas. Y como no... sus 
secretos mejor guardados.

PRESENTACIÓN L IBRO

5
abril
19:00h.
Fnac 
Málaga

PATRICIA TENA
Presentación de su

libro MIS MEJORES RECETAS 
RÁPIDAS Y SALUDABLES
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6 y 20
abril
19:00h.
Fnac 
Marbella

Conferencia día 6 abril:
‘El optimismo’
                     
¿Qué dice tu letra de tí?
¿Cómo te comportas en tu 
día a día?
¿Cómo escriben las 
personas optimistas?

CONFERENCIA / TALLER

Grafóloga del CHFG
(Círculo Hispano Francés de Grafología)

La escritura es el refl ejo de la personalidad del que escri-
be, y mediante el estudio de los signos gráfi cos que com-
ponen esa escritura se puede llegar a entender y describir 
a su autor. En éstas charlas, muy prácticas, basadas en la 
grafología francesa, vamos a ver las letras de los asisten-
tes que se presten y otros ejemplos para buscar los sín-
dromes (asociaciones de signos gráfi cos) que conforman 
un aspecto de personalidad (el optimismo, la sociabili-
dad, etc).

Conferencia día 20 abril:
‘La sociabilidad’
                       
¿Qué dice tu letra de tí?
¿Cómo te comportas con
los demás?
¿Cómo son tus relaciones?

CARME BATHLE
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La malagueña, Paloma Rivas, deja en esta obra galardonada su 
experiencia como psicóloga sanitaria para ayudar a combatir 
los trastornos alimentarios desde la infancia.

‘Artemisa está en guerra’ surge precisamente de la necesidad 
de la propia autora por aportar su granito de arena y combatir 
este grave trastorno. “Artemisa es la diosa griega de la valen-
tía, la fuerza y además, la que sana los trastornos típicamente 
femeninos como son los trastornos de la conducta alimentaria. 
Quiero transmitir esa fuerza a todas las personas, en concre-
to a las niñas por su especial vulnerabilidad ante los mismos, 
para enfrentarse contra el estigma social, la falsa creencia del 
cuerpo perfecto y la lucha contra todo aquello que les robe la 
felicidad y salud mental desde la infancia”.

PRESENTACIÓN L IBRO

22
abril
19:00h.
Fnac 
Málaga

PALOMA RIVAS
Presentación de su libro

ARTEMISA ESTÁ EN GUERRA

Como la vida es un gran teatro, hasta soy aprendiz de actor. 
Aunque, en realidad, mi vocación es la de observador. Me li-
cencié, además de en la vida —después de tan azarosa vida 
profesional, creo que puedo afi rmarlo— en la Facultad de 
Ciencias de la Información, en la ciudad que me vio nacer. Y 
completé mi formación académica con un doctorado, del que 
me siento muy orgulloso, y en el que, como todo desde hace 
ya más de treinta años, fue decisiva la ayuda de mi esposa y 
compañera Nuria. Con ‘Nietos de Caín’ abro otro capítulo en 
mi currículum, siendo autor de fi cción. Y, como tengo toda la 
vida por delante, claro, espero que se unan numerosas páginas 
a este libro personal que, gracias a todas las experiencias que 
se cruzan en mi camino, no deja de crecer. Palabra de un corre-
dor de fondo, que también, y de eso me siento muy orgulloso, 
ha llegado a completar nueve maratones, con sus 42,195 kiló-
metros. Uno detrás de otro.

PRESENTACIÓN L IBRO

21
abril
Horario
comercial
Fnac 
Málaga

EMILIO TOMÁS
Presentación de su libro

SAGA EQUINOCCIO
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La malagueña, Paloma Rivas, deja en esta obra galardonada su 
experiencia como psicóloga sanitaria para ayudar a combatir 
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PRESENTACIÓN L IBRO

22
abril
19:00h.
Fnac 
Málaga

PALOMA RIVAS
Presentación de su libro

ARTEMISA ESTÁ EN GUERRA
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Un hombre recorre Dublín. De repente, en una de sus calles, reconoce a otro paseante: su viejo 
compañero Krauel, que se suicidó hace siete años. ¿Qué está haciendo entonces en Dublín, siete 
años después de su muerte? Ambos habían trabajado durante un tiempo como guionistas para una 
productora de series de televisión, y se especializaron en series de crímenes. Con una particulari-
dad: las series tenían que refl ejar lo que a ellos les ocurría en la realidad. ¿O era al revés y lo que 
imaginaban en los guiones acababa por acontecer en sus vidas? Hasta que el protagonista decide 
utilizar una de las series para vengar al padre que murió tras ser despedido del trabajo por un eje-
cutivo sin escrúpulos. Esta es una novela de fantasmas reales. O de realidad fantasmal. Si el pasado 
sólo sobrevive en nuestra memoria y nuestra memoria empieza a someternos con paradojas, he-
chos oscuros, fi cciones más grandes que la vida, ¿entonces quién es uno? Con su voz a la vez tersa y 
tensa, con pulso fi rme y prosa exquisita, Garriga Vela entrega en Horas muertas una novela que nos 
sumerge en una realidad afantasmada en la que el pasado no termina nunca de pasar. Una obra hon-
da en la que los secretos enterrados en la memoria deciden afl orar para teñirlo todo de extrañeza..

CLUB DE LECTURA

Fnac 
Málaga

26
abril
19:00h.

JOSÉ ANTONIO
GARRIGA VELA

Club de lectura con su
libro HORAS MUERTAS

Los recuerdos de Dark Island aún atormentan a Lucy Nor-
ton, la antropóloga que fue catapultada al éxito por sus des-
cubrimientos acerca de los Sons of the darkness, cuyas ta-
blas contienen inquietantes mensajes por descifrar.
Además, la experiencia supuso el inicio de una tormentosa 
relación con el detective Jack Taylor. El amor será también 
un campo de batalla, ya que los enigmas de aquella tribu los 
unieron sin remedio y los persiguen, viéndose continuamen-
te asediados por poderosos intereses que ansían el misterio 
del ancestral pueblo.
Jack Taylor los investigará, desafi ando las normas en busca 
de la verdad y enfrentándose a su pasado para librar una 
guerra en la que nunca habría querido luchar…

PRESENTACIÓN L IBRO

Presentación de su libro 
EL LEGADO PERDIDO

23
abril

Fnac 
Marbella

SANDRA ROJAS
DE LA TORRE

Horario
comercial
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27
abril
19:00h.
Fnac 
Málaga

El nuevo trabajo discográfi co de Juanlu Montoya, titulado ‘Con calma’ (Universal Music) recogerá 
todos los temas lanzados anteriormente por el utrerano en formato single, además de cuatro can-
ciones inéditas, como la que da título al disco. En total, 11 composiciones que están concebidas con 
un estilo “más arriesgado” pero que sin embargo conserva la esencia de su sonido, en el que destaca 
la música afl amencada salpicada de pop, “pero conservando mi manera de cantar”, sello distintivo 
de Montoya.

Todas las composiciones del disco apuestan por una fusión de instrumentos percusivos, coros y 
melodías electrónicas que llenan el álbum de matices y texturas de colores diferentes, en las que 
siempre están presentes las raíces de Juanlu, formado en una familia con un apellido ilustre, como 
su abuelo Enrique Montoya, reconocido cantaor que siempre ha sido una referencia en su carrera.

SHOWCASE Y F IRMA DE DISCOS

JUANLU MONTOYA
Presentación de su disco

CON CALMA
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Consulta todas las actividades 
infantiles mensuales en Culturafnac.es

Actividades
infantiles

Sábado 2 
Fnac Málaga
12:00h
‘El libro que no quería ser leído’
Cuentacuentos especial día del libro 
infantil

Fnac Marbella
12:00h
‘¡Colgador para la puerta con 
Goma Eva!’
Taller

Sábado 9 
Fnac Marbella
12:00h
‘¡Dibujos con acuarelas!’
Taller

Sábado 16
Fnac Marbella
12:30h
‘¡Gusanos con pompones!’
Taller

Sábado 23
Fnac Málaga
12:00h
‘Crea tu propio marcapáginas’
Taller

Fnac Marbella
17:00h
‘¡Día del Libro!’
Marcapáginas. Taller.

Sábado 23
Fnac Marbella
12:00h
‘¡Día del Libro!’
Marcapáginas. Taller.

27
abril
19:00h.
Fnac 
Málaga
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Esta historia sucede en la Vega Baja del Se-
gura durante los meses de verano. En estas 
fechas, muchos pueblos celebran sus fi estas 
patronales, con programas de actividades 
que incluyen procesiones, verbenas, desfi les 
y concursos de paellas. Educandos de Bene-
júzar es un retrato certero de un mundo de 
charanga, de papeles charol y de telas de 
brillo sintético, de falsos dorados y sandías 
hinchables, de cubatas en vasos de tubo y 
ambiente fallero que discurre bajo la luz ce-
gadora del verano levantino. Tal y como rela-
ta el autor, la serie “se centra en los aspectos 

de la fi esta que quedan fuera de la programa-
ción ofi cial. Todo aquello que ocurre lejos de 
los focos y que transmite más voluntad que 
recursos”.
 
Nada es casual en estas fotografías aparen-
temente descuidadas con las que Aguilera 
consigue refl ejar con ironía, sin adornos ni di-
simulos, el decadente esplendor de un paisaje 
alucinante.  

Más información en Culturafnac.es

MADRID
Fnac Callao
Del 8/04 al 
31/05/2022

VALENCIA
Fnac San 
Agustín
Del 15/06 al 
31/08/2022

BARCELONA
Fnac Triangle
Del 12/09 al 
31/10/2022

A CORUÑA
Fnac A Coruña
Del 6/11 al 
6/12/2022
(Festival FFoco)

                      

DONOSTIA
Fnac Donostia
Del 15/12 al 
15/02/2023

EXPOSICIÓN

Educandos de Benejúzar, 
la serie con la que el alicantino Carlos Aguilera 

se convirtió en Nuevo Talento Fnac

TODO PASA EN FNAC | FNAC.ES


