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► EXPOSICIÓN ´COLECCIONAMIENTOS´.
COLECCIONADORES DE NACIMIENTOS
HASTA EL Jueves 3 enero de 11:30 a 13:00 h.
Inauguración: viernes 30 de noviembre a las 19:30 h.
Seis coleccionistas de Gran Canaria muestran lo mejor de su repertorio belenístico en
una muestra antológica, compuesta por unos 40 nacimientos diversos. Cada uno de ellos
presenta una característica diferenciadora, y la muestra en su conjunto combina lo mejor
de las colecciones belenísticas de la isla de Gran Canaria.
Participantes: Armando Mateo, Vicente Díaz, José Luis Martín, Sarito Marrero, Martina
Falcón y Ciona Almeida.
Horario: de martes a domingo de 10:00 a 18:00 h.
Entrada gratuita.

Casa-Museo Antonio Padrón. Centro de Arte Indigenista
C/ Capitán Quesada, 3 (Gáldar)
) 928 45 40 35
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► NOCHE DE NAVIDAD EN GÁLDAR
APERTURA ESPECIAL DEL MUSEO
Viernes 21 diciembre de 19:30 a 01:00 h.
Apertura especial de la exposición ‘Coleccionamientos’ con motivo de la celebración de la
Noche de Navidad en Gáldar.
Colabora: Ayuntamiento de Gáldar.

Casa-Museo Antonio Padrón. Centro de Arte Indigenista
C/ Capitán Quesada, 3 (Gáldar)
) 928 45 40 35
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► TALLERES INFANTILES
FIGURAS PARA EL NACIMIENTO
A PARTIR DE UN CUADRO HOMóNIMO
DE ANTONIO PADRÓN
Miércoles 26 y jueves 27 diciembre de 10.00 a 13.00 h.
Miércoles 2 y jueves 3 enero de 10.00 a 13.00 h.
La construcción del Belén, tomando como pretexto un cuadro, creemos que puede ser
una interesante actividad pedagógica. Si un cuadro plantea el problema de cómo traducir
la “realidad” tridimensional a un plano bidimensional, nuestro trabajo plantea el mismo
problema a la inversa, pasar de las dos dimensiones a la tridimensionalidad. Creemos que
puede ser un medio de enseñanza atractivo, en los que el niño establece relaciones de
escala entre los personajes atendiendo a su situación en la escena, al tiempo que pone en
práctica el uso del color y los principios básicos de la teoría del color.
Destinado a niños y niñas entre 7 y 14 años. Plazas limitadas a 20 por taller.

Casa-Museo Antonio Padrón. Centro de Arte Indigenista
C/ Capitán Quesada, 3 (Gáldar)
) 928 45 40 35
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► TALLER JUGANDO CON LA ESTAMPACIÓN
Jueves 3 enero de 11:30 a 13:00 h.
Taller vinculado a la exposición ‘Ganador y seleccionados en el Concurso de Obra Gráfica
2018’.
Taller infantil destinado a los más jóvenes de la casa (6 a 13 años). Como viene siendo
habitual, el Centro de Artes Plásticas organiza actividades complementarias a la muestra
expuesta en la sala del centro. Una manera divertida de acercar al público más joven a las
exposiciones de arte. Tutorizado por Víctor García (Leiko).
El taller consistirá en una visita adaptada a la exposición, terminando con un taller artístico
donde puedan realizar algunas estampas artísticas, bajo la supervisión de un creador visual,
que además forma parte de los artistas plásticos que participan en la muestra.
Matrícula gratuita hasta completar aforo.
Inscripción: Centro de Artes Plásticas en horario de mañana de 9:00 a 14:00 h.
Plazo de inscripción del 3 de diciembre al 2 de enero.

Centro de Artes Plásticas
C/ Colón, 8
i dptoarte@grancanaria.com · ) 928 339 191

► UN ÁRBOL DE INVIERNO
PARA CUEVA PINTADA
del Sábado 1 diciembre al domingo 13 enero
Hoararios: martes a sábado de 10:00 a 18:00 h. Domingos y festivos de 11:00 a 18:00 h.
Cerrado: los lunes; 24, 25 y 31 de diciembre; 1, 5 y 6 de enero.
El museo da la bienvenida al invierno con la exhibición de la obra artesanal de Vicente Díaz
Melián: Un árbol de invierno para Cueva Pintada.
Las pintaderas que forman parte de este singular árbol podrán adquirirse a través de la
tienda del museo, El Rincón de Arminda, y se podrán retirar del 15 al 20 de enero. El
autor donará la cantidad que se recaude a la ONG Smile.
Colaboran: El Rincón de Arminda, Ayuntamiento de Gáldar y Radio Gáldar.

Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada · C/ Audiencia, 2
(Gáldar) · i cuevapintada@grancanaria.com · ) 928 895 489
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► VISITA TALLER CUEVA PINTADA EN FAMILIA:
REGALA DESEOS DE CUEVA PINTADA
Sábado 15 diciembre de 10:00 a 13:00 h.
El contexto cultural de Arminda y Fernandillo será fuente de inspiración para el recorrido
por el poblado y la elaboración de divertidos “deseos” de Cueva Pintada. Toda una experiencia para regalar y compartir con las familias, con niños y niñas.
Actividad gratuita. Plazas limitadas.
Inscripción previa desde el lunes, 10 de diciembre, en el tlf. 928 89 54 89 (ext. 3). De lunes
a viernes, de 9:00 a 15:00 horas.
Colaboran: Ayuntamiento de Gáldar y Radio Gáldar.

Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada · C/ Audiencia, 2
(Gáldar) · i cuevapintada@grancanaria.com · ) 928 895 489
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► ACTIVIDAD FAMILIAR
REGALA DESEOS DE CUEVA PINTADA
Viernes 21 diciembre de 17:00 a 19:00 h.
Actividad en familia, en el marco de la Noche de Navidad en Gáldar, que incluye la elaboración de curiosas creaciones para expresar los deseos de Cueva Pintada para regalar en
estas fechas.
Actividad gratuita. Plazas limitadas.
Inscripción previa desde el lunes, 17 de diciembre. De lunes a viernes, de 9:00 a 15:00
horas, en el tlf. 928 895 489 (ext. 3).
Colaboran: Ayuntamiento de Gáldar y Radio Gáldar.

Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada · C/ Audiencia, 2
(Gáldar) · i cuevapintada@grancanaria.com · ) 928 895 489
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► NARRACIÓN Y MÚSICA
A PROPÓSITO DE ´SONRISA DE MUJER´
Viernes 21 diciembre a las 19:00 h.
En el marco de la Noche de Navidad en Gáldar, y en el mismo espacio donde se presentó el libro “Sonrisa de Mujer”, volveremos a compartir diez años después esta biografía
imaginada de una tejedora prehispánica. En esta ocasión, el texto de Javier Velasco, las
ilustraciones de Agustín Casassa y las fotografías de Teresa Correa dialogarán con las canciones interpretadas por José Fajardo; con dos álbumes creados por la argentina Gimena
Romero y por la portuguesa Catarina Sobral; y con dos poderosos cuentos noruegos
de tradición oral. Textos, imágenes y músicas se entrelazarán con los temas y personajes
de esta obra que dio tan buen comienzo a una colección que aspiraba a poner algunos
rostros a las primeras pobladoras de nuestras islas.
Actividad gratuita. Sin inscripción previa y hasta completar aforo.
Colaboran: Ayuntamiento de Gáldar y Radio Gáldar.

Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada · C/ Audiencia, 2
(Gáldar) · i cuevapintada@grancanaria.com · ) 928 895 489
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► TÍTERES PARA FAMILIAS
ARAJELBÉN
Sábado 22 diciembre a las 11:30 h.
Esta representación de títeres, que está basada en el cuento escrito por Dolores Campos, narra las aventuras de Arminda, la niña canaria, y Fernandillo, el niño castellano, y nos
muestra la estrecha y divertida amistad que surge entre estos personajes que pertenecen
a dos mundos y culturas diferentes.
A cargo de la Compañía Entretíteres.
En la zona de representaciones del museo.
Actividad gratuita. Sin inscripción previa y hasta completar aforo.
Colaboran: Ayuntamiento de Gáldar y Radio Gáldar.

Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada · C/ Audiencia, 2
(Gáldar) · i cuevapintada@grancanaria.com · ) 928 895 489
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► TALLERES INFANTILES ENTRE BURGAOS
Y PALMERAS, CUEVA PINTADA TE ESPERA
26 AL 28 diciembre de 10:00 a 13:00 h. (PRIMER TURNO)
2 AL 4 enero de 10:00 a 13:00 h. (SEGUNDO TURNO)
Al calor del hogar del antiguo poblado los niños y las niñas cantarán y compartirán pequeñas historias relacionadas con el invierno. Además, con los recursos que nos proporcionan
la naturaleza realizarán pequeños elementos sonoros y decorativos.
Destinado a niños y niñas de 4 a 12 años. Actividad gratuita. Plazas limitadas.
Inscripción abierta desde el lunes 17 de diciembre de 2018, de lunes a viernes, de 9:00 a
15:00 en el tlf. 928 895 489 (ext.3).

Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada · C/ Audiencia, 2
(Gáldar) · i cuevapintada@grancanaria.com · ) 928 895 489
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► EXPOSICIÓN
NACIMIENTOS DE ESPAÑA
Miércoles 12 diciembre aL lunes 7 enero
Inauguración: miércoles 12 de diciembre a las 20:00 h.
Muestra que recorre diferentes estilos y modos de representación del tradicional Belén
en diversas comunidades autónomas y regiones españolas.
Horario: de lunes a viernes de 10:00 a 21:00 h. Sábados de 10:00 a 18:00 h.
Domingos de 10:00 a 15:00 h. Cerrada: 24, 25, 31 diciembre, 1 y 6 enero.
Entrada gratuita.
Organiza: Asociación de Belenistas Canarios “San Juan de Dios” con la colaboración de la
Casa de Colón, Cabildo de Gran Canaria.

Casa de Colón
C/ Colón, 1
i www.casadecolon.com · ) 928 312 373 / 384 / 386
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► TALLERES INFANTILES
NAVIDAD EN EL MUSEO 2018
Miércoles 26 al viernes 28 diciembre de 11:00 a 13:00 h.
Destinado a público infantil de 5 a 12 años.
Cada día un turno diferente. Cada participante podrá elegir solo uno.
Actividades vinculadas con la celebración de la Navidad y a los contenidos del museo.
Días 26 y 27: de 5 a 8 años. Día 28: de 9 a 12 años.
Recogida de juguetes: colaboración especial con la Casa de Galicia.
Talleres gratuitos. Plazas limitadas.
Inscripción previa en: deaccolon@grancanaria.com

Casa de Colón
C/ Colón, 1
i www.casadecolon.com · ) 928 312 373 / 384 / 386
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► TALLER de CONFECCIÓN
DE TARJETAS NAVIDEÑAS
Miércoles 26 al viernes 28 diciembre de 10:00 a 13:00 h.
Con la llegada de este nuevo siglo, caracterizado por la implantación de nuevas tecnologías, hemos dejado en un segundo plano algo tan habitual como es el felicitar a nuestros
seres queridos y conocidos a través de una postal navideña. Con el regalo de este tipo de
tarjeta, no sólo deseamos una feliz Natividad y un próspero Año Nuevo, sino que lleva
implícito el afecto y el detalle al estar presente en la memoria del remitente. Por ello, deseamos que nuestros visitantes más pequeños, conozcan de primera mano la importancia
que ha tenido el envío de estas postales en años pretéritos así como la infinita variedad
existente en cuanto a diseño y características se refiere.
Público en general. Máximo de 15 plazas.
Inscripción a partir del lunes 17 de diciembre.

Casa-Museo León y Castillo
León y Castillo, 43-45
i www.fernandoleonycastillo.com · ) 928 691 377
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► STRÉPITO.
MAGIA FAMILIAR CON JUANjo BARÓN
Sábado 15 diciembre a las 20:30 h.
Domingo 16 diciembre a las 12:30 h.
Strépito es un espectáculo para niños y niñas de edades recomendadas entre 4 y 9 años,
lleno de colorido, sensaciones y participación. La magia se fusiona con la narración, las
historias, los colores y las sensaciones.
Strépito está diseñado para estimular la imaginación y la creatividad de los más pequeños.
Destinado a niños y niñas de 4 a 9 años.
Precio: 10 €. Duración: 55 min. aprox.

Sala Insular de Teatro
Avenida Primero de Mayo, s/n
i www.salainsulardeteatro.com · ) 928 43 21 80
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► EL CIRCO STRóMBOLI, DE BOLINA TÍTERES
Sábado 22 diciembre a las 18:00 h.
domingo 23 diciembre a las 12:30 h.
sábado 29 diciembre a las 18:00 h.
domingo 30 diciembre a las 12:30 h.
El circo donde encontrar seres minúsculos y gigantes en un espectáculo sin igual. El circo
ha llegado a la ciudad con sus números de acrobacia y payasos. La pequeña Pinocha, atraída por su magia, lo sigue con la ilusión de ser aceptada en esta gran familia para acompañarles de ciudad en ciudad llevando la alegría a todas partes. En el circo de marionetas,
el envidioso Pepino quiere ser el presentador del espectáculo y ha raptado al verdadero
Strómboli para enriquecerse y suplantar a este mítico titiritero.
Reparto: Felipe García, Roberto Pérez, María Mayoral y Sara León.
Diseño de títeres y escenografía: María Mayoral.
Creación de títeres y escenografía: María Mayoral y Felipe García.
Destinado a público infantil a partir de 6 años.
Precio: 5 €. Duración: 55 minutos.

Sala Insular de Teatro
Avenida Primero de Mayo, s/n
i www.salainsulardeteatro.com · ) 928 43 21 80
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► TALLER INFANTIL de
CONSTRUCCIÓN DE TÍTERES EN PAPEL
Miércoles 26 y jueves 27 de diciembre y
jueves 3 y viernes 4 enero de 10:30 a 12:30 h.
Sala de Prensa del Teatro Cuyás

Taller a cargo de Bolina Títeres.
Con materiales típicos del aula, los participantes se enfrentarán a una aventura donde
jugarán dando volumen y rienda suelta a la imaginación. El objetivo es crear un personaje
navideño, imaginar su rostro, su indumentaria y el rol que asumirá en la historia que va a
contar. Un taller ameno y divertido destinado a público infantil a partir de 6 años.
Actividad gratuita. Duración: 2 horas aprox.
Imprescindible inscripción previa.
En el email inscripciones@artesescenicasgc.com indicando nombre, apellidos, teléfono de
contacto y día preferido para asistir.

Sala Insular de Teatro
Avenida Primero de Mayo, s/n
i www.salainsulardeteatro.com · ) 928 43 21 80
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► TEATRO: GALDÓS A ESCENA
LA CONJURACIÓN DE LAS PALABRAS
Sábado 15 diciembre a las 11:00 h.
A cargo de la compañía Profetas del Mueble Bar.
Un día las palabras, que viven en ese edificio colosal que es el Diccionario, escaparon de él
y se reunieron en asamblea para mostrar su disgusto por el mal uso que hacemos de ellas
los hablantes y escribientes. Pero la conjuración no prosperó pues perdieron el tiempo
en discusiones inútiles y en cuestiones de amor propio. Un maravilloso y divertido acercamiento a la gramática que pone en valor el hecho de hablar y escribir bien, que además
tiene una excelente moraleja.
Actividad gratuita para familias. Hasta completar aforo.

Casa-Museo Pérez Galdós
C/ Cano, 6
i www.casamuseoperezgaldos.com · ) 928 366 976
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► CONCIERTO DE SÚBITO KORAL
Miércoles 19 diciembre a las 19:00 h.
Concierto de la compañía Súbito Koral con repertorio navideño que estará compuesto
de una selección de villancicos navideños con nuevas Armonizaciones.
La compañía Súbito Koral ofrecerá el siguiente repertorio navideño:
Lacrimoso son io (W.A. Mozart), A la nanita nana (Arr. Gr. Gilpin), Feed the birds de Mary Poppins (Arr. Cr. C. Miller), Once upon on December (Arr. A. Snyder), How beautiful this Silent
Ni (Arr. R. E. Scharamm), Arrorró, (J. J. Falcón Sanabria), O Tannenbaum, (Arr. W. Hall), Da
unten im Tale (J. Brahms), Canariaadiós (Arr. Fr. Brito), Have yourself a Merry Little Christmas
(Arr. R. Emerson), Silent Night (Arr. S. Peter), Oh Holy Night (Arr. R. Clausen), White Chris
(Arr. A. Snyder) y Popurrí de villancicos españoles (Arr. D. Masperi)
Entrada gratuita. Hasta completar aforo.

Casa-Museo Pérez Galdós
C/ Cano, 6
i www.casamuseoperezgaldos.com · ) 928 366 976
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► EL CLOWNCIERTO
Jueves 20 diciembre a las 11:00 h.
Por Espíritus de Sal Teatro.
El clowncierto o la música de los clowns. Un proyecto musical de canciones inéditas para
público infantil que tiene carácter único en Canarias.
Más que un concierto, más que un espectáculo teatral, el clowncierto es un espectáculo musical que podríamos, para acercarnos a su definición, denominarlo conciertoespectáculo… Un recorrido por las canciones más emblemáticas de espectáculos de
teatro musical de Espíritus de Sal Teatro, con letra y música originales compuestas en
exclusiva para nuestra compañía por compositores y letristas de la talla de Nisamar Díaz
y Luis Javier López Miranda.
Actividad gratuita. Hasta completar aforo.

Casa-Museo Pérez Galdós
C/ Cano, 6
i www.casamuseoperezgaldos.com · ) 928 366 976
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► TALLERES DE NAVIDAD
Miércoles 26 al viernes 28 diciembre de 11:00 a 13:00 h.
Ven a disfrutar de la Navidad a la Casa-Museo Pérez Galdós. Jornadas llenas de actividades
artísticas en las que realizaremos juegos, talleres, lecturas… relacionadas con las tradiciones de esta época del año.
Actividad gratuita para público infantil.
Miércoles 26: de 9 a 12 años. Jueves 27: de 5 a 8 años.		
Viernes 28: proyección de la película El origen de los Guardianes para los participantes de
ambas sesiones.
Plazas limitadas. Previa inscripción.

Casa-Museo Pérez Galdós
C/ Cano, 6
i www.casamuseoperezgaldos.com · ) 928 366 976
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► TALLER INFANTIL la HORA DEL CUENTO
Viernes 21 diciembre a las 17:45 h.
Narración oral o lectura de un cuento a partir del cual se desarrolla una actividad pedagógica encaminada a fomentar la lectura y su comprensión.
Viernes 21: especial Navidad: cuentan niños y niñas, padres y madres de la Hora del Cuento (Gran Canaria).
Actividad gratuita.

Biblioteca Insular de Gran Canaria
C/ Remedios, 7
i http://bibliotecainsular.grancanaria.com · ) 928 382 672
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► SÁBADOS EN LA BIBLIOTECA:
TALLER LOS REYES MAGOS
Sábado 22 diciembre de 11:00 a 13:00 h.
Impartido por: Sandra Chiriqui.
Taller infantil inspirado en la historia de los Reyes Magos. Para público infantl de 6 a 9 años
(15 plazas).
Inscripción: los 15 días previos a la celebración de las actividades. Puedes hacerlo en la
biblioteca o a través de la página www.isladelecturas.com.

Biblioteca Insular de Gran Canaria
C/ Remedios, 7
i http://bibliotecainsular.grancanaria.com · ) 928 382 672
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► CONCIERTO:
AGRUPACIÓN DE CUERDA ACADEMIA OFGC
Sábado 15 diciembre a las 20:45 h.
► Parroquia de Jesús de Nazaret. Siete Palmas

Sábado 22 diciembre a las 21:45 h.
► Iglesia del Santísimo Cristo. Las Canteras

Agrupación de Cuerda
Gabriel Simón, director.
Coro Infantil y Juvenil de la OFGC
Marcela Garrón, directora.
Entrada gratuita. Aforo limitado.

Orquesta Filarmónica de Gran Canaria
Paseo Príncipe de Asturias, s/n
i www.ofgrancanaria.com · ) 928 472 570
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► CONCIERTO:
AGRUPACIÓN DE VIENTO ACADEMIA OFGC
Domingo 16 diciembre a las 12:00 h.
► Sala Gabriel Rodó de la Sede de la OFGC

Agrupación de Viento
Pilar Rodríguez, directora.
Entrada gratuita. Aforo limitado.

Orquesta Filarmónica de Gran Canaria
Paseo Príncipe de Asturias, s/n
i www.ofgrancanaria.com · ) 928 472 570
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► CONCIERTO DE NAVIDAD 2018
CABILDO DE GRAN CANARIA
/ FUNDACIÓN DISA
Viernes 21 diciembre a las 20:00 h.
► Auditorio Alfredo Kraus

Orquesta Filarmónica de Gran Canaria.
Anne Manson, directora.
Marina Monzó, soprano.
Andeka Gorrotxategi, tenor.
Coro OFGC, Luis García Santana, director
Concierto a beneficio de la Fundación Theodora.
Entrada: 15 €. Venta de entradas público a partir del 30 de noviembre.
Fila CERO: 10 € (donación sin acceso al concierto).
Información: 928 472 570.
www.ofgrancanaria.com
Organizan: Cabildo de Gran Canaria y Fundación DISA.

Orquesta Filarmónica de Gran Canaria
Paseo Príncipe de Asturias, s/n
i www.ofgrancanaria.com · ) 928 472 570
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► CONCIERTO DE NAVIDAD:
VILLANCICOS DEL MUNDO
DOMINGO 23 diciembre a las 19:00 h.
► Auditorio Alfredo Kraus

Coros Infantil y Juvenil de la OFGC
Marcela Garrón, directora.
Joven Orquesta de Gran Canaria (JOGC)
Rafael Sánchez Araña, director.
Nauzet Mederos, piano.
Precio: 10 €.
www.auditorioteatrolaspalmasgc.es y www.auditorio-alfredokraus.com.
Organiza: Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria.
Colabora: Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria.

Orquesta Filarmónica de Gran Canaria
Paseo Príncipe de Asturias, s/n
i www.ofgrancanaria.com · ) 928 472 570
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► CONCIERTO ESPECIAL NAVIDAD:
LA LOCAL JAZZ BAND & AMIGOS
Viernes 21 diciembre a las 20:00 h.
El CAAM cierra su programación musical del año 2018 con la actuación de La Local Jazz
Band & Amig@s, liderada por Miguel Ramírez. La banda actuará en directo en el patio de
Los Balcones 9 para deleitar al público con una selección de temas emblemáticos de la
época dorada del jazz y algún estándar de Navidad.
Entrada general 5 €. Entrada reducida 2,5 €. Consultar descuentos en www.caam.net
Aforo limitado.
Colabora: Heineken.

Centro Atlántico de Arte Moderno
C/ Los Balcones, 11 / Plaza San Antonio Abad, s/n
i www.caam.net · ) 928 311 800
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► ALCESTE, DE BENITO PÉREZ GALDÓS
Viernes 21 y sábado 22 diciembre a las 20:30 h.
Dirección y adaptación: Víctor Formoso. Reparto: María de Vigo, Mingo Ruano, Mari Carmen Sánchez, Lamberto Guerra, Nati Vera, José Luís de Madariaga, Pepe Batista, Kevin
Sánchez y José Manuel Trujillo.
El rey Admeto de Tesalia ha sido condenado a muerte por la diosa Artemisa, a quien
olvidó ofrendarle piezas de caza después de contraer matrimonio con Alceste, mujer inteligente y respetable. El dios Mercurio, fiel amigo de Admeto, consigue que su suerte pueda
cambiar: él no tendrá que morir si alguien de su familia ofrece voluntariamente su vida
por él. Ante la negativa de los padres del Rey a dar la vida por su hijo, inesperadamente
Alceste se propone para sacrificarse en favor de su marido, hecho que Admeto intenta
evitar infructuosamente. Alceste ha dado su vida por él.
Espectáculo recomendado a partir de 14 años. Duración: 1 h. y 20 min. Sin pausa.
Precio (espectáculo con descuento):
P.B. 23 € / 1er. Anf. Bajo 20 € / 1er. Anf. Alto 15 € / 2º Anfiteatro 12 €.

Teatro Cuyás
Viera y Clavijo, s/n
i www.teatrocuyas.com · ) 928 432 180
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► GRAN CANARIA BIG BAND
CON PAQUITO D´RIVERA
10 AÑOS EN EL CUYÁS
Viernes 28 y sábado 29 diciembre a las 20:30 h.
La Gran Canaria Big Band celebra 10 años de su tradicional concierto de navidad en el
Teatro Cuyás. En el año 2009 comenzaban estos conciertos y muchos artistas locales,
nacionales e internacionales han acompañado en estos conciertos a nuestra decana big
band que, para celebrar este aniversario junto al Teatro Cuyás, ha querido rodearse de
uno de los grandes músicos de la historia de la música moderna y que a su vez está muy
relacionado con nuestra tierra, el gran Paquito D´Rivera.
Dirección artística: Sebastián Gil. Dirección escénica: Mario Vega.
Artista invitado: Pepe Rivero. La Gran Canaria Big Band.
Duración: 1 h. y 30 min. sin pausa.
Precio (espectáculo con descuento):
P.B.: 26 € / 1er. Anf. Bajo: 26 € / 1er. Anf. Alto: 18 € / 2º anfiteatro: 15 €.
Patrocina: Global.

Teatro Cuyás
Viera y Clavijo, s/n
i www.teatrocuyas.com · ) 928 432 180

fty

C A B I L D O D E G R A N C A N A R I A : C U LT U R A

C/ Colón, 1
Tel. 928 312 373 / 384 / 386
casacolon@grancanaria.com
www.casadecolon.com fty

C/ Colón, 8
Tel. 928 339 191
dptoarte@grancanaria.com

C/ Los Balcones, 9 y 11 /
Plaza San Antonio Abad, s/n
Tel. 928 311 800 · info@caam.net
www.caam.net ft

C/ Remedios, 7
Tel. 928 382 672
bibliotecainsulargc@grancanaria.com
bibliotecainsular.grancanaria.com ftky&

C/ Capitán Quesada, 3 (Gáldar)
Tel. 928 45 40 35
cmapadron@grancanaria.com
www.antoniopadron.com f

C/ Viera y Clavijo, s/n
Tel. 928 432 180
info@teatrocuyas.com
www.teatrocuyas.com fty

C/ 1º de Mayo, s/n
Tel. 928 432 180
info@teatrocuyas.com
www.salainsulardeteatro.com f

C/ Cano, 6
Tel. 928 366 976
perezgaldos@grancanaria.com
www.casamuseoperezgaldos.com ftky

C/ Audiencia, 2 (Gáldar)
Tel. 928 895 489
cuevapintada@grancanaria.com
www.cuevapintada.com fky

C/ Paseo Príncipe de Asturias, s/n
Tel. 928 472 570
orquesta@ofgrancanaria.com
www.ofgrancanaria.com fty

C/ León y Castillo, 43-45 (Telde)
Tel. 928 691 377
leonycastillo@grancanaria.com
www.fernandoleonycastillo.com fty

