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DANZA CONTEMPORANEA

FESTIVAL SOLOS

DANZA CONTEMPORANEA
2 al 6 NOVIEMBRE - M, J, V, S y D
ENTRADAS: GRATUITA HASTA COMPLETAR AFORO
-2&3 de nov. de 19.00 a 20.30h: "DALE A TU CUERPO ALEGRÍA"
Taller impartido por Acerina Amador.
-4 de nov. a las 20.30: A PROPÓSITO DE VERMELHO +
PLACERES EXTRAÑOS REPITO PLACERES EXTRAÑOS (Acerina
Amador)
-5 de nov. 20.30h: ESOS CUERPOS (Mediometraje basado en la
Tesis "Porque bailo" de Rocío Apoloni)
-6 de nov. 20.30h: RÉGÉNÈRE ( Carmen Macías) y
IRM ( Daniel Morales)
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MUSICAL
MÚSICA

CONCIERTO DE OTOÑO
BANDA CREARTE
19 NOVIEMBRE - SÁBADO
HORARIO: 20.30 h.
ENTRADA: GRATUITA HASTA COMPLETAR AFORO
Concierto de otoño a cargo de crearte u.M que interpretrá
obras de diferentes estilos musicales.
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FESTIVAL

PRELUDIO A LA NAVIDAD
AGRUPACIÓN CULTURAL REYES MAGOS DE TEJINA

20 NOVIEMBRE - VIERNES
HORARIO: 20.00 h. - ENTRADA: 3€
Se trata de la 3º Edición del “Preludio a la Navidad” organizado
por la Agrupación Cultural Reyes Magos de Tejina. En él se
presenta el cartel anunciador del Auto Sacramental de Reyes
Magos de Tejina. Además de alguna actuación (aún por
concretar) se hace una mención especial a modo de homenaje
a una persona o entidad que por su labor desinteresada ha
contribuido a la conservación de este patrimonio cultural
intangible.
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UN LIO PADRE
COMPAÑÍA DOBLE M
25 NOVIEMBRE - VIERNES
HORARIO: 20.30 h. ENTRADA: 10€
Tres hombres. Una sala de espera de maternidad. El insondable
mundo de la paternidad y la existencia dura, triste y gamberra de
unos individuos que está a punto de cambiar. Carlos aguarda la
llegada al mundo de su hija, sin saber que su vida está a punto de
dar un vuelco ante la aparición de Diego, un padre de familia
numerosa que le hará ver que no todo es lo que parece. Juntos y
con la colaboración de Jaime, el mejor amigo de Carlos, nos
servirán un enredo ante una gran revelación: ¿Y si la hija de Carlos
no fuera suya?
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BANDAS DE MÚSICA

CONCIERTO DE SANTA CECILIA
BANDA DE MÚSICA SAN SEBASTIÁN
27 NOVIEMBRE - DOMINGO
HORARIO: 17.00 h. - ENTRADA: INVITACIÓN
Concierto dedicado a Santa Cecilia, patrona de los músicos
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MÚSICA

1996-2016 ECLIPSE REGGAE
20 AÑOS
3 DICIEMBRE - SÁBADO
HORARIO: 20.30 h. - ENTRADA: 5€
¡Eclipse Reggae está de Aniversario! Celebrando sus 20
años de Reggae en Canarias. Han querido finalizar su Gira
repasando sus mayores éxitos: Rasta, Me tienes en el aire,
Love one love… Además se podrá disfrutar de un pequeño
homenaje a Bob Marley y el mejor reggae de los ’80. Para
esta noche tan especial tendremos como invitados de lujo a
Picaretas Reggae, que en estos últimos años se ha
reivindicado siendo la banda revelación con las mejores
versiones y éxitos del Reggae.
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CANTO AL TRABAJO
COMPAÑÍA ARTÍSTICA PIELES
17 DICIEMBRE - SÁBADO
HORARIO: 20.30 h. - ENTRADA: 12€
Canto al trabajo, nombre que recibe esta propuesta
multidisciplinar, se proclama como un reconocimiento a
nuestros ancestros, que se dejaron la piel en las labores del
campo y del hogar. Para ello, se apoya en los diversos
cantos de trabajo que existen en Canarias y en otras
expresiones populares del archipiélago y del resto del
mundo relacionadas con los quehaceres cotidianos, en las
que el ritmo y el sonido cobran protagonismo.
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MESTIZAJE DE AUTOR

IDA SUSAL
(BANDA COMPLETA+LENGUA DE SIGNOS)
23 DICIEMBRE - VIERNES
HORARIO: 20.30 h. - ENTRADA: 7€ ANTICIPADA 10€ TAQUILLA

IDA SUSAL es el proyecto musical que enmarca las
canciones de la tinerfeña Julia Botanz Guimerá. Desde un
estilo de “Mestizaje de Autor” IDA SUSAL ofrece un
repertorio repleto de ritmos y estilos muy variados (latinos,
mediterráneo, rumba, folk, ská, ranchera, disco...) que hace
bailar los cuerpos y las emociones con historias siempre
sinceras.

