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Estas son algunas nuevas 
mejoras que encontrarás:
 #volvemosconmasfuerza. 
Esperamos que te guste la nue-
va imagen, el nuevo diseño, más 
visual y directo... 
¡Seguro te encantará!

Somos también,  una atractiva 
ticketera,  donde podrás adqui-
rir las entradas para tus 
conciertos, teatro, talleres, 
cursos y mucho más ...

Nos podrás encontrar en más 
puntos de distribución de la 
isla de Gran Canaria,  con un 
soporte en cartón reciclado 
con el Código QR redirigido a la 
revista on line.

Si quieres que tu evento o 
empresa tenga visibilidad en 
nuestra plataforma global 
de comunicación, ponte en 
contacto:
info@labrujulaocioycultura.com

#SomosGranCanaria 
#SomosLaBrújula 
#SomosOcioyCultura

¡Por fin 
estamos devuelta!
Ante todo, queremos darte un fuerte 
abrazo virtual y muchos ánimos, 
acompañados de energía positiva y 
una actitud demoledora.
Te rogamos que sigas las recomenda-
ciones sanitarias de distanciamiento 
social, uso de la mascarilla y lavarte 
las manos con asiduidad.
De todos nosotros depende que salga-
mos cuanto antes de esta situación.
Te agradecemos enormemente el 
masivo seguimiento que tuvimos en 
el confinamiento en nuestras redes 
sociales, no paramos y no queríamos 
parar, seguimos subiendo día a día de 
nuevos seguidores.
La cultura nos unió, nos entretuvo y 
nos hizo más fuertes.
No nos olvides nunca, apoya a los 
artistas y a las empresas que progra-
man cultura.
Muchas familias dependen de esta 
gran industria.
Con mucha ilusión y nuevas ideas 
hemos luchado para poder volver en 
este mes de Septiembre.

Las mejores noticias y planes los encuentras en la #guiadeocioycultura
 www.labrujulaocioycultura.com

Dirección
Berta Hidalgo
676 83 82 96

Dpto. Comercial 
y de Contenidos

Javier Viera 
633 32 52 73

info@labrujulaocioycultura.com

Diseño y 
Maquetación
Marco Garcia 

El bombin de Maquinar

Colaboran

Portada:
Dácil Bueno. 

Alumna Escuela de Arte

Apostando por lo Nuestro: 
Vanesa Santana

Los 80 pasan factura

Brujulita: Nano Barbero

Almost a Diary: Carolina Bonino

Dep. Legal: GC 442-2013

La Brújula Ocio y Cultura no se hace respon-
sable de las opiniones de los colaboradores 
y de los cambios de hora, fecha, lugar o tipo 
de actividad efectuados a última hora en los 

eventos aquí anunciados.

DURANTE EL CONFINAMIENTO FUIMOS CAPACES DE NO SALIR AL SOL TODOS LOS DÍAS / DE NO COGER OLAS / DE 
DEJARLE AL VIENTO NUESTRAS CUMBRES / DE NO PISAR LA ARENA POR MÁS QUE NOS APETECÍA / DE NO VER A LOS 
NUESTROS / DE NO VISITAR A LOS ABUELOS O A LOS AMIGOS / HEMOS SIDO CAPACES DE QUEDARNOS EN NUESTRAS 
CASAS  /  DE MANTENER LA MÚSICA, LA ALEGRÍA Y EL ENRALE  / DE POSPONER ESE ASADERO Y EL BOTELLÓN PARA 
CUANDO TODO ESTO PASARA / HEMOS SIDO CAPACES DE CONVERTIR EL SALÓN EN UN GIMNASIO / DE CREAR NUEVOS 
BEATS Y NUEVAS RIMAS / DE HACER ESE PASO DE BAILE QUE NO NOS SALÍA / DE HACER LIVE Y AYUDAR A OTROS / DE 
EMPERCHARNOS PARA EL FIESTÓN EN EL BALCÓN / DE HACER RON A HACER ALCOHOL SANITARIO / Y ES QUE LOS 
CANARIOS SOMOS CAPACES DE TODO / NUESTRO TALENTO HA SIDO CAPAZ DE PONER AL MUNDO A CANTAR SIN MIEDO 
/ HEMOS SIDO CAPACES DE PONER A CONTAR LUNARES A TODA ESPAÑA Y TAMBIÉN A MEDIO 
PLANETA / DE DECORAR LOS PIES EN LAS PASARELAS DE NUEVA YORK / HEMOS SIDO 
CAPACES DE QUE UNO DE LOS NUESTROS ENCESTARA BALONES EN LA LIGA MÁS IMPORTANTE 
DEL MUNDO DEL BALONCESTO / DE ACTUAR EN LA MECA DEL CINE / DE CONQUISTAR A GOLPES EL 
OCTÁGONO MUNDIAL / SOMOS CAPACES DE LIDERAR LA MOVIDA TRAP ESPAÑOLA  / COMO 
CANARIOS HEMOS SIDO CAPACES DE GANAR DOS MUNDIALES SEGUIDOS, EL DE CHOCOLATINAS Y EL 
DE REFRESCOS / NUESTRA TIERRA HA SIDO CAPAZ DE SER RECONOCIDA COMO PATRIMONIO DE LA 
UNESCO / DE SER EL ÚNICO LUGAR DE ESPAÑA CAPAZ DE CULTIVAR CAFÉ Y EL ÚNICO LUGAR DE 
EUROPA QUE PRODUCE CAÑA DE AZÚCAR / SOMOS CAPACES DE TENER LA FÁBRICA DE RON MÁS 
ANTIGUA DEL CONTINENTE / DE TENER EL MAYOR JARDÍN BOTÁNICO DE TODO EL PAÍS / SOMOS 
CAPACES DE CONSERVAR UNO DE LOS CIELOS MÁS DESPEJADOS DE TODA EUROPA Y EL MUNDO / 
SOMOS CAPACES DE ABRIRLE LA PUERTA DE ESPAÑA A OTRAS COSTUMBRES Y GASTRONOMÍAS  
/ NUESTRA TIERRA ES CAPAZ DE PROVEER LAS MEJORES LOCALIZACIONES PARA PELÍCULAS 
TAQUILLERAS / DE QUE LA ALTURA DE NUESTRAS MONTAÑAS NOS REPRESENTEN EN EL MUNDO / 
SOMOS CAPACES DE CREAR LA PRIMERA SMART ISLAND DEL MUNDO / SOMOS CAPACES DE 
INSPIRAR HISTORIAS QUE SE CONVIERTEN EN BEST SELLERS / SOMOS CANARIOS Y SOMOS 
CAPACES DE TODO / SOMOS CAPACES DE TENER MUSEOS SOBRE LA SUPERFICIE PERO 
TAMBIÉN BAJO EL AGUA / SOMOS CAPACES DE ROMPER RECORDS DE NATACIÓN / SOMOS 
CAPACES DE ROMPER LA BARRERA DEL TIEMPO Y QUE UNO DE LOS NUESTROS SE 
MANTENGA EN VIDA A TRAVÉS DE SUS CRÓNICAS / DE SER PIONEROS EN DEFENDER 
LA DEMOCRACIA Y LA EMANCIPACIÓN DE LA MUJER / HEMOS SIDO CAPACES DE SER 
PIONEROS EN ECOLOGISMO, CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
URBANÍSTICO INTEGRADO EN EL PAISAJE / HEMOS SIDO CAPACES DE HACER EL 
PRIMER CARNAVAL SOSTENIBLE DE ESPAÑA / DE HACER CELEBRACIONES 
SIN DISCRIMINACIONES /  DE CREAR LA PRIMERA GALA DRAG QUEEN DE LOS 
CARNAVALES EN EL MUNDO / DE HACER QUE TODA ESPAÑA DIGA “YO ME QUEDO 
BOBA” / DE LLEVAR LA BATUTA DEL HUMOR ESPAÑOL / DE QUE NUESTROS 
CHISTES SEAN AUDIOS DE TIK TOK / SOMOS CAPACES DE BAILAR TAN BIEN 
BACHATA QUE SE NOS RECONOCE EN PREMIOS INTERNACIONALES / DE QUE 
TODA ESPAÑA RECONOZCA QUE NUESTRA VOZ TRIUNFA / FUIMOS CAPACES DE 
ERIGIRNOS COMO LOS PRIMEROS ARTISTAS DE ESPAÑA QUE SUBIERON EL 
TELÓN EN UN TEATRO PÚBLICO AL EMPEZAR LA DESESCALADA / SOMOS 
CAPACES DE SER SEMIFINALISTAS DE CONCURSOS GASTRONÓMICOS NACIONALES, 
EUROPEOS Y MUNDIALES / DE QUE UNO DE NUESTROS CHEF SEA INVITADO POR LOS 
MASTERS / HEMOS SIDO CAPACES DE QUE NUESTRO DEPORTE COMPITA EN LAS 
MEJORES CANCHAS, ARENAS Y ESTADIOS DEL MUNDO / DE QUE NUESTRO ACENTO 
SEA RECONOCIDO COMO EL MÁS SEXY DE ESPAÑA / SOMOS CAPACES DE COMBINAR 
MUY BIEN UNAS CHOLAS CON CUALQUIER PRENDA DE VESTIR / DE VIVIR EN UN 
PARAÍSO Y COMPARTIRLO CON EL MUNDO / SOMOS CAPACES DE TOMARNOS LAS 
COSAS A SU TIEMPO Y EVITAR QUE EL MUNDO VAYA MÁS RÁPIDO DE LO QUE DEBE  
/ DE CONVIVIR CON LA TECNOLOGÍA Y LA NATURALEZA SIN DISCRIMINAR O 
PRIORIZAR UNA SOBRE LA OTRA / SOMOS CAPACES DE GENERAR UN EFECTO EN UN 
PASILLO QUE PONE A CANTAR A TODA ESPAÑA / SOMOS CAPACES DE DISFRUTAR 
DEL CALOR Y EL FRÍO EN UN MISMO DÍA / SOMOS CAPACES DE TENER EN EL TENIS UN 
“REVÉS” QUE PASARÁ A LA HISTORIA /  SOMOS CAPACES DE QUE PASE LO QUE 
PASE MANTENERNOS POSITIVOS 365 DÍAS DURANTE EL AÑO Y 366 DURANTE LOS 
BISIESTOS / SOMOS CAPACES DE DESTRONAR Y ROMPER ESTEREOTIPOS  EN 
COMPETICIONES DE “FREESTYLE” INTERNACIONALES / SOMOS CAPACES DE 
DELEITAR AL MUNDO CON NUESTROS CANTANTES SIN IMPORTAR EL ESTILO / 
SOMOS CAPACES DE TENER COLORES ÚNICOS COMO EL AZUL FLOJO O EL 
CANELO / SOMOS CANARIOS Y SOMOS CAPACES DE TODO / SOMOS CAPACES DE 
TENER UN LENGUAJE PROPIO Y COMUNICARNOS A TRAVÉS DE SILBIDOS / 
DE TENER UN ESTILO DE LUCHA ÚNICO / SOMOS CAPACES DE QUE NUESTRAS 
PIERNAS CHUTEN BALONES QUE GANAN EUROCOPAS / DE QUE LAS VELAS DE 
NUESTRO WINDSURF SE IMPULSEN CON VIENTOS MUNDIALES / DE QUE UN BALÓN 
LANZADO POR UNA MANO CANARIA SE CONVIERTA EN LA MÁXIMA ANOTADORA DE 
LA HISTORIA DE LA SELECCIÓN DE BALÓN MANO ESPAÑOLA / DE LANZAR DISCOS A 
69,50 METROS DE DISTANCIA EN ATLETISMO / SOMOS CAPACES DE MEJORAR LA VIDA A 
MILES DE PERSONAS DESCUBRIENDO NUEVAS TÉCNICAS CLÍNICAS / DE DESCUBRIR NUEVAS 
FUENTES DE ENERGÍA QUE NO PRECISAN COMBUSTIBLE / HEMOS SIDO CAPACES DE MARCAR LOS CIMIENTOS DE 
LA INGENIERÍA CIVIL / DE CREAR CHALECOS SALVAVIDAS QUE CABEN EN UNA LATA DEL TAMAÑO DE UNA DE 
REFRESCOS / FUIMOS CAPACES DE RETRANSMITIR LA SEÑAL DE UN PEQUEÑO PASO QUE LLEGÓ DE LA LUNA / 
SOMOS CAPACES DE OBSERVAR MEJOR LAS ESTRELLAS / SOMOS CAPACES DE PRODUCIR ENERGÍA SOSTENIBLE 
HACIENDO QUE NUESTROS VIENTOS HAGAN GIRAR MOLINOS GIGANTESCOS / SOMOS CAPACES DE PROTEGER 
CON LEYES NUESTROS ESPACIOS NATURALES / SOMOS CAPACES DE HACER QUE TODO EL QUE NOS 
CONOCE SE ENAMORE DE NUESTRAS ISLAS SIN CONOCERLAS / DE VIVIR “A LO CANARIO” DONDE VAYAMOS.

Disfruta de un consumo responsable. 37.5º.

SOMOS CANARIOS
Y NO HAY RETO 
QUE NO AFRONTEMOS

SOMOS
CAPACES
DE TODO
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PropuestasInteresantes
LAS PALMASDE G.C.

XV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA RÁPIDA LPGC. Info e 
inscripciones hasta el 18 de septiembre: www.mesaylopez.net. 
Organiza Asociación Mesa y López. Galicia, 25  7º E.

XXXII CERTAMEN JÓVENES INVESTIGADORES. Jóvenes 
de 15 a 20 años. Convocatoria abierta hasta el 16 de septiem-
bre. Premios en metálico y estancias en centros de investiga-
ción. Info: www.injuve.es/conocenos/noticia/certamen-jove-
nes-investigadores-2020

CONCURSO LITERARIO “NUEVAS ESCRITURAS CA-
NARIAS” convocado por Cultura del Gobierno de Canarias. 
Plazo de presentación de obras, inéditas y de cualquier género 
literario, hasta el 18 de Septiembre. Info: www.gobiernodeca-
narias.org/cultura. Apartado de Convocatorias.

CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS NACIONALES DE 
JUVENTUD 2020. El Instituto de la Juventud de España, 
Injuve, premia a aquelos jóvenes hasta 30 años, que ponen de 
manifiesto su compromiso en distintos ámbitos de la sociedad. 
Info: www.injuve.es/conocenos/noticia/convocatoria-pre-
mios-nacionales-de-juventud-2020.

PREMIO INTERNACIONAL DE NOVELA DE MISTERIO Y 
POLICIACA AGATHA CHRISTIE. Plazo de envío de trabajos 
el 11 de Septiembre a lpacultura@promocionlaspalmas.com.

PUNTO DE REUNIÓN DONDE LA CONVERSACIÓN ES 
LO QUE IMPORTA. No hay televisión. Bar el Bote. Esquina 
Cebrián y Eusebio Navarro.

MÁS DE 100 CLASES DIFERENTES DE CERVEZAS DEL 
MUNDO. Ruta de pinchos, todos los jueves, desde las 20 h. Te 
lo dije Pérez. Obispo Codina, 6 (Vegueta).

LOS MEJORES QUESOS DEL MUNDO MARIDADOS CON 
UN BUEN VINO. Cheese. Secretario Padilla, 128. Esquina 
Almansa.

LA TERRAZA CON MÁS SALERO Y BUEN ROLLISMO. Ca-
fetería Tiramisú. Calle Lepanto, 29. Plaza del Pilar. Guanarteme.

EL LOCAL MÁS INTERNACIONAL. Punto de encuentro para 
disfrutar con tus amigos. Bar San Remo. Secretario Artiles, 42.
LOS MEJORES COCKTAILS DE AUTOR, DIFERENTES Y 
EXQUISITOS. El Mono Malvado. Plaza Farray, 2 (Guanarteme).

LAS PIZZAS CON MEJOR SABOR DE LA CICER. Un oasis 
de platos y caldos de calidad. Servicio a domicilio. Tel.: 928 494 
824/5. Pizzería Hipopótamo. Lepanto, 7.

COCKTELERÍA DE AUTOR Y EL ATARDECER. El mejor lu-
gar para disfrutar mirando al mar en primera línea de la playa 
de Las Canteras. Mumbai Sunset Bar. Sagunto, 7 La Cicer.

COMER Y BEBER AL RITMO DE LA MEJOR MÚSICA. Bar 
gay y hetero friendly. Buen ambiente y música de los 60, 70 y 
80. Comida y una variada carta de Cervezas Internacionales, 
Cócteles y Bebidas. Motown Bar Cervecereía. Grau Bassas, 36.

EXQUISITOS SABORES PARA REFRESCAR TU DÍA DE PLAYA. 
Helados Peña la Vieja. Paseo de Las Canteras, 50.

PRODUCTOS ECOLÓGICOS, ALIMENTACIÓN, COSMÉTICA… 
Granales, frutas y verduras, consultas de educación nutricional. Info: 
928 27 42 86. La Fucha. Covadonga, 49 (Guanarteme).  

ALQUILER DE TODO TIPO DE VEHÍCULOS a particulares y 
empresas, dinos que necesitas y te propondremos desde una moto, 
furgoneta, autobús, frigorífico, pick up. Reservas: 928 49 32 55. Lencar 
Ren a Car Canarias. Ruíz de Alda, 5.

PINTURA - PAPEL PINTADO - MANUALIDADES. Todos los materia-
les que necesitas. Info: 616 28 89 40 - 928 55 99 85 - info@lafactoriadel-
color.com. Factoría del Color.

TALLERES DE YOGA CON LAS MEJORES VISTAS AL MAR. De 
lunes a sábado. 928 46 15 32 - www.poweryogacanarias.com. Power 
Yoga Canarias. Alonso Ojeda, 12 (Plaza de la Puntilla).

CURSO DE FORMACIÓN PELUQUERÍA. ¿Quieres formarte como 
peluquero o barbero? Info: www.lafabrikadelpeluquero.com - 928 09 
99 99 - 722 24 49 51 - La Fábrika peluquería. Avda Escaleritas, 76-78.

CON TODA SEGURIDAD. Pioneros en Canarias en apostar con·toda·Se-
guridad en exclusiva por el de sistema de seguridad vial infantil nórdico 
con la promoción, venta y alquiler de sistemas de retención infantil a 
contra marcha. Info: www.contodaseguridad.com - Daoiz, 23.

SANTA BRIGIDA
TATTOO & PIERCING ATELIER. Tatuajes 100% personalizados, realis-
mo, surrealismo, ilustración. Know Mad Ink. Calvo Sotelo, 37.
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artefervescente

ESPACIO 
NUEVAS 

TENDENCIAS

Como diseñadora ha trabajado en dis-
tintos proyectos para diversos estudios 
y agencias, donde aprendió a ser una 
profesional polifacética, adaptada a la 
tecnología y a lidiar con todo tipo de 
proyectos creativos, desarrollando con 
su experiencia la capacidad de aden-
trarse en los proyectos y las personas. 

La fotografía siempre la acompañó y 
con ella materializó todas las emociones 
que le limitaba el diseño; lo que le llevó 
a especializarse en Fotografía por la
Escuela de Arte de Gran Canaria. 

Fue el medio de escape con el que 
representar su parte más íntima y sus 
sensibilidades artísticas, convirtiéndo-
se en su herramienta de expresión y 
experimentación con la que lleva años 
trabajando. 

Su inquietud por la fotografía y los di-
ferentes autores enriquecen su trabajo, 
haciéndolo versátil y profundo.

Con la luz, los reflejos y el movimien-
to, su fotografía analógica o digital, 
mayoritariamente en blanco y negro, 
busca más allá de la lente, la esencia de 
lo que observa, para dar forma a una 
radiografía del alma.

Dácil 
Bueno 

Melián, 
lá primerá portádá 

despues del cáos. 

Lá esperánzá 

y lá culturá

El pasado mes de mayo, en pleno confina-
miento, recibimos un correo de la Escuela 
de Arte de Gran Canaria, Ciclo Formativo 

de Grado Superior de Fotografía. 

En él se mostraba interesada, su profesora 
Marta Delgado, en realizar con sus alumnos, 
prácticas de empresa con nosotros, La Brújula 
ocio y cultura.

Fue un chute de energía positiva e hizo que nos 
volcáramos en ayudar a los alumnos y alumnas 
en este menester, nada más y nada menos, que 
realizar la portada del mes que volviéramos a 
salir después del confinamiento, en esta crisis 
sanitaria. 

Después de mucho pensar y decidir entre todos 
los trabajos que nos presentaron los alumnos 
y alumnas, nos decantamos por el trabajo de 
Dácil Bueno.

Creemos que era el más adecuado y el que 
resumía el mensaje de esperanza y vuelta a la 
cultura que deseábamos transmitir en estos 
tiempos revueltos. Esperamos que les guste 
tanto o más que a nosotros.

En otro reportaje les enseñaremos los demás 
trabajos, todos espectaculares...
                                       
Dácil Bueno  es diseñadora gráfica desde hace 
más de 15 años, estudió Bellas Artes en la Univer-
sidad de La Laguna y tiene dos máster en diseño 
por la Uni-
versidad de 
Barcelona 
y la Escuela 
Elisava. 

    +info:  labrujulaocioycultura.com

ENLACES:
www.linkedin.com/in/dacilbueno
@rojoneutro (www.instagram.com/rojoneutro
www.flickr.com/photos/dcbueno
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LA ALDEA DE SAN 
NICOLÁS
EXHIBICIÓN DE FUEGOS 
ARTIFICIALES. Trasera 
del Campo de fútbol. Miér-
coles 9. 00:00 h. 

CONCIERTO DE SAN 
NICOLÁS. Centro Munici-
pal de Cultura. Jueves 10. 
20:30 h.

FOTOSUB LA ALDEA 
2020. Playa de La Aldea. 
Sábado 19.

DÍA MUNDIAL DEL TU-
RISMO. Playa de la Aldea. 
Domingo 27.

VIII ENCUENTRO CON 
EL LENGUAJE SILBADO. 
Centro Municipal de Cultu-
ra. Viernes 25, Sábado 26 y 
Domingo 27. INSCRIPCIÓN > hasta el 18 de septiembre en www.mesaylopez.net

+ INFO > C/ Galicia, 25 - 7º E - Tel. 928 297 083 
EXPOSICIÓN  Y ENTREGA DE PREMIOS > 3 de octubre en la Rambla de Mesa y López entre General Vives y Presidente Alvear

zonacomercialmesaylopez@mesaylopezzonacomercialmesaylopezCOLABORAN:

ORGANIZAN:
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Financia: Cabildo de Gran Canaria. Consejería  
de Industria, Comercio, Artesanía y Vivienda

Oficina Comercial 
Mª del Mar Quintas 

  
C/Presidente Alvear, 8 

35006 – Las Palmas de Gran Canaria 
828014888  -  618448170 

  
quintasmm@oac.segurcaixaadeslas.es 
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Sin duda, son tiempos de cargar 
nuestros cuerpos con vitaminas y que 
mejor que la Vitamina C, por ello nos 

trasladamos al Municipio de Telde que es 
uno de los grandes productores de cítricos.

Son las Naranjas 
y los cítricos en 
su conjunto  las 
que conservan el 
patrimonio paisa-
jístico y cultural 
del municipio.

Hablamos que la 
primera referencia de Naranja en las Islas 
Canarias y especialmente Telde, data por 
1583 cuando Thomas Nicolás escribió en 
su libro “Islands of Canaria with their 
strange fruits and commodities”.

Se refería a «This Iland hath singular 
good wine, especially in the towne 
of Telde, and sundrie sortes of good 
frutes, as Batata, Mellons, peares, Ayples, 
Orenges, Lemmons, Pomegranads, Figs, 
Peaches of diverse sortes, and many 
other fruites».

Más de 300 años después, en 1911, dos 
hijas – sin acompañante, de Lady Du Cane, 
Florencia y Ella, viajaron extensamente en 
las Islas Canarias para escribir y pintar su 
libro «Canarias», en el cual se refieren a 

Telde, famoso por sus 
exquisitas naranjas.

«Telde, famosa por sus naranjas – se dice 
las mejores en el mundo».

Hablamos ya de un producto con historia y 
siendo ya una indicación geográfica reco-
nocida por el consumidor, la riqueza de la 
diversidad de las variedades de estos cítricos 
que nos permite disfrutarlas todo el año.

La cosecha, por ejemplo, para la empre-
sa  “Don Tomás” ha empezado el pasado 12 
de julio llevando ya recogidas 11.000 kg de 
mandarinas de la familia “Satsuma” hasta 
llegar entre él y el resto de los productores 
del municipio a más de 2 millones de kg., 
tenemos prácticamente el año cubierto, 
empezamos con las mandarinas de la fa-
milia satsuma que van de julio a diciembre 
como son las Okitsu, clausellinas, de octu-
bre a mayo tenemos las clementinas como 
las clemunules, orogrande, oroval  y en las 
naranjas sin duda, la reina es la “Washing-
ton navel”, que la podemos disfrutar desde 
octubre a finales de mayo o las naranjas de 
ombligo que son muy equilibradas entre su 
acidez y dulzor, las podemos disfrutar de 
noviembre a enero. 

Y así, muchas más variedades que nos dan 
la oportunidad de tener cítricos de tempo-
rada todo el año.

Por ello, hoy los invito a saborear los 
cítricos de Telde.
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APOSTANDO 
POR LO NUESTRO
P O R  V A N E S A  S A N T A N A



LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

TEATRO GUINIGUADA
Mesa de León, s/n. Vegueta. 
Info: www.elteatroguiniguada.com.

#GUINIGUADA: 
SOBREVIVIR EN UN MUNDO DE 
HOMBRES. Mayores 14 años. 
Jueves 17. 20:30 h.

OLOR A SAL. 
Siente el Flamenco en estado puro con 
un elenco de lujo: Rocío Pozo, Luis 
Lorite, Vivi Cádiz, Ezequiel Reina y Sara 
Brito. Mayores 14 años. Viernes 25. 
20:30 h.

FILMOTECA CANARIA: HO-
NEYLAND. 
El documental dirigido por Lju-
bomir Stefanov y Tamara Kote-
vska, Honeyland, es un retrato 
sobrecogedor que habla sobre 
la desaparición de una forma 
de vida, y que evidencia el frá-
gil equilibrio entre humanidad 

1 2 : 0 0 H  A  1 5 : 0 0 H   
C A D A  D O M I N G O  

J A Z Z  B R U N C H

Restaurante Doramas

incluyendo bebidas:
zumos, aguas 

Santa Catalina, a Royal Hideway Hotel.
c/ León y Castillo 227, 
35005 Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, España
Teléfono: +34 928 24 30 42
Email: info@1890labodeguita.com

Instagram: @hotel_santacatalina
Facebook: Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel

y copa de cava

*Niños de 3 a 12 años: 19€ 
De 0 a 2 años: gratis 

3 8 €  |
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y naturaleza a través de la mirada de 
una mujer resiliente y extraordinaria. 
Martes 29. 19:00 h. 

TEATRO CUYÁS
Viera y Clavijo, s/n 
Info: www.teatrocuyas.com

INAUGURACIÓN TEMPORADA 20/21
SAN JUAN de Max Aub. 
Dirección: Nacho Cabrera. La República.
Viernes 25 y Sábado 26 – 20:30 h

SANTA CATALINA 
A ROYAL HIDEAWAY HOTEL
León y Castillo, 227. 
Info: www.barcelo.com – 928 24 30 40

JAZZ BRUNCH .
¡Volvemos cada domingo!. De 12 a 15 h. 
Precio 38 € por pax, con las mejores 
bandas de jazz de la ciudad. 
LA BODEGUITA 1890. 
Abierto cada día. De 12 a 23:30 h.
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ALIS ROOFTOP. Todos los días de 18:00 
a 24:00 h. Viernes y Sábados de 21:00 a 
24:00 h.
Con música en directo + DJ.

HOTEL OCCIDENTAL 
LAS PALMAS
León y Castillo, 244. 
Info: www.barcelo.com – 828 12 43 22

STAGE SKY BAR & LOUNGE. 
Miércoles, jueves y domingo 
hasta las 22:00 h. 
Viernes y Sábados de 20:30 a 23:30 h con 
música en directo + DJ.

INSAY (Cafetería y restaurante). 
Los mejores Desayunos y almuerzos. 
Menú 12 €.



En 1891 nuestras puertas abrieron 
por primera vez y sin dejar ese es-
píritu de mercados de abasto que 

nos vio nacer. ¡¡¡Aquí seguimos!!!

Seguimos abriendo las puertas cada día, 
seguimos atendiendo a nuestros clien-
tes, seguimos ofreciendo el producto 
más fresco en nuestras fruterías, car-
nicerías, pescaderías… y ofreciéndoles 
todos los mejores servicios (zapatero, 
relojero, peluquería, floristerías…), junto 
al mercado gastronómico formamos la 
gran familia de esta plaza.

En 2011 el mercado se empezó a reno-
var, añadiendo a su oferta la experien-
cia de la “venta y degustación”, un 
concepto novedoso para ese momento. 
Convirtiéndonos en el primer mercado 
de abasto de Canarias en añadir la gas-

“Ven a disfrutar de nuestros espacios con la mayor seguridad”

Síguenos en:
Fb: @mercadodelpuertolpa
Instagram:@mercadodelpuerto

tronomía a  su oferta, siendo el primer 
gastromercado de las Islas. 

Sin duda aquí podrás encontrar los 
productos más frescos de la ciudad, 
servicios y conjuntamente con la más 
variada oferta gastronómica maridada 
con un sinfín de actividades cultura-
les: música en directo, Dj de vinilos, 
mercadillos, festivales, conciertos, 
ferias, eventos gastronómicos…, todo 
en un marco incomparable en la zona 
de la Isleta, a un paso de la playa de las 
Canteras y en un edificio BIC (Bien de 
interés cultural) como ejemplo de la ar-
quitectura modernista en hierro forjado.

Hoy en día lo forman 30 locales 
dedicados al mercado tradicional y 
servicios, 19 locales de restauración 
establecimientos con una amplia oferta 

gastronómica que habla de la cultura 
de esta ciudad  desde una oferta de 
productos y cocina canaria, italiana, 
americana, nórdica, japonesa, ibéricos, 
gallego, salazones…, así todo un mundo 
por descubrir junto a nosotros. Ven a 
vivir el mercado, ven a sentirlo y ven a 
disfrutarlo, te estamos  esperando.

    Nuestro horario temporal de:

    Lunes a miércoles de 8:00 a 16:00
   Jueves a sábado de 8:00 a 24:00 

   Domingo de 12:00 a 17:00 (consultar)
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dj set

Sergio 
Miró

dj set

Sergio 
Miró

dj set

Sergio 
Miró

Manel Ruiz
el especialista

ORGANIZA FINANCIAIMPULSA COLABORA

SEP
4y5

11y12
SEP

VIERNES Y SÁBADO DE 20:30 A 23:00

18y19
SEP

25y26
SEP



MERCADO DEL PUERTO
Albareda, 76. Las Palmas de G.C.
Info: www.mercadodelpuerto.net  
928 47 02 08

SERGIO MIRÓ DJ SET. 
4,5, 18, 19, 25 y 25. De 20:30 a 23:00 h.

MANEL EL ESPECIALISTA. 
11 y 12. De 20:30 a 23:00 h.
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ECFI ESCUELA CANARIA 
DE FOTOGRAFÍA
Canalejas, 7. 
Las Palmas de G.C.
Info: www.ecfi.es – 928 23 88 10

CURSO DE INICIACIÓN A LA FOTO-
GRAFÍA. Inicio Miércoles 9. Duración 4 
semanas. Martes y Jueves. Horarios de 
mañana, tarde y noche.

CURSO PROFESIONAL DE FOTOGRA-
FÍA Y VÍDEO. Inicio Martes 29. Hasta 
finales de febrero. 4 días a la semana. 
Horarios de mañana, tarde y noche.

IMAGINARIO 
DRINKS & MUSIC
Secretario Artiles, 35. 
Las Palmas de G.C.

MANÁ SANTOS LIVE  
Jueves 17 - 22:00 h
EL CUARTO CAFÉ LIVE
Viernes 18 - 22:00 

TREE OF SOUND LIVE
Sábado 19 - 22:00 h
LENA LIVE 
Jueves 24 - 22:00 h
CIRA RODRÍGUEZ LIVE 
Viernes 25 - 22:00 h
LOS CHUPITOS LIVE 
Sábado 26 - 22:00 h



Rocío Pozo, 
una grande 
del flamenco

Rocío Pozo es una 
bailaora flamenca 
y directora de la 
Compañía, afin-

cada en Gran 
Canaria desde 
hace 25 años, 
interprete, 

directora y crea-
dora de sus propios 
espectáculos y a su vez 
docente reconocida.
Formada con grandes 
maestros, consigue su 
titulación de 
Danza Española 
en el Real Con-
servatorio de 
Música y Danza 

de Madrid y la 
especialización 
en Flamenco 
por la Cátedra de 
Jerez. 
Como los grandes del 
flamenco, Rocío Pozo 
canta, baila y hace lo 
que haga falta para 
deleitar al público 
con su arte.
Su mayor reco-
nocimiento es su 
capacidad para 
emocionar.

El Teatro Guiniguada, aco-
gerá el 25 de septiembre, 
a las 20:30 horas, a la Com-

pañía de Danza Flamenca Rocío 
Pozo, con el espectáculo Olor a 
sal.  
La creación de este espectáculo 

parte de la 
ineludible 
relación de la 
música con 
los puertos, 
estos han 
sido la cuna 
y casa de 
multitud de 

artistas. Los viajes a las améri-
cas se realizaban en navíos y los 
productos de extremo oriente 
llegaban en barcos por las rutas 
de la seda.
Los puertos eran el eje del co-
mercio y por qué no, de la fiesta, 
diurna y nocturna. Olor a sal es un 

viaje por la historia del flamenco 
que ha pasado por los  puertos de 
España, interactuando con las mú-
sicas del mundo: taranta, tangos, 
martinete, guajira, tanguillos y 
bulerías, son el menú principal de 
este cuadro flamenco que nos trae 
aromas del Atlántico.
Son cinco artistas en escena (Ro-
cío Pozo, Luis Lorite, Vivi Cádiz, 
Ezequiel Reina y Sara Brito), don-
de el cante va unido a la guitarra 
que actúa conjuntamente con el 
baile y la flauta, talento que ha 
hecho a alguno de sus componen-
tes ser ganadores del legendario 
galardón internacional Cante de 
las minas.
Todo ello acompañado por 
poemas de artistas canarios de 
renombre que evocan el mar y 
marcan un carácter plenamente 
apasionado y melancólico propio 
del isleño y del flamenco.

    +info:  labrujulaocioycultura.com
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LA LENTE ESCUELA DE 
FOTOGRAFÍA
León y Castillo, 71. Las Palmas de G.C.
Info: www.espaciolalente.com - 
690888471 - hola@espaciolalente.com

CURSO DE LIGHTROOM AVANZADO. 
On line Directo – Lunes 7 – 17:30 h.

CURSO DE INTRODUCCIÓN 
AL VÍDEO. Captura y Edición  
– Lunes 7 - 18:30 h
TALLER DE FOTOGRAFÍA: 
Conoce tu cámara. Sábado 12 
– 9:30 h.
CURSO DE INTRODUCCIÓN 
A LA FOTOGRAFÍA. Lunes 14 
– 17:00 h.

MERCADOS AGRÍCOLAS Y 
GANADEROS
5 y 19 Granja experimental de Arucas.
12 y 26 en la Karpa de Vecindario.

ALERTA ROJA: 
#HACEMOS EVENTOS
Los trabajadores y trabajadoras del 
mundo del espectáculo se movilizan el 
jueves 17.

MUTE (Movilización Unida de Traba-
jadores del Espectáculo) convoca esta 
manifestación, que tendrá lugar en las 
ciudades de Albacete, Alicante, Almería, 
Barcelona, Bilbao, Fuerteventura, Gijón, 
Granada, Ibiza, Las Palmas de Gran Ca-

naria, Logroño, Lleida, Madrid, Málaga, 
Oviedo, Palma de Mallorca, Pamplona, 
Santander, Sevilla, Tarragona, Tenerife, 
Valencia, Valladolid, Vigo, Vitoria y 
Zaragoza.
Treinta y siete organizaciones parti-
cipativas y diferentes organizaciones 
colaborativas se unen bajo esta organi-
zación creada ad hoc, basada en el Mo-
vimiento Internacional de la Industria 
Cultural del Espectáculo y los Eventos, y 
con presencia en siete países.
Nuestro país, se suma a la gran iniciati-
va internacional.
#WEMAKEEVENTS
#HACEMOSEVENTOS



UN ORGULLO DE CIUDAD
es el lema de la campaña que llevó a cabo el Ayuntamiento 

de Las Palmas de Gran Canaria para conmemorar el Día In-

ternacional del Orgullo LGTBI+, el pasado mes de Junio.

La campaña municipal, que se 
presentó para conmemorar el 28 
J, Día Internacional del Orgullo 

LGTBI+, ha tenido como lema “Un or-
gullo de ciudad” resaltaba el carácter 
abierto, libre, amable, multicultural, 
alegre y diverso de Las Palmas de Gran 
Canaria, y destacaba la importancia 
histórica de la capital en la lucha por 
los derechos LGTBI+. 
Así, Maria del  Carmen Reyes explicó 
que “Las Palmas de Gran Canaria es 
una ciudad orgullosa de su diversidad 
y por tanto sus ciudadanos y ciuda-
danas nos sentimos comprometidos 
y comprometidas por los derechos 
y las conquistas civiles y sociales” y  
aseguró, asimismo, que “concienciar 
a los habitantes de la capital sobre 
la importancia de la diversidad, la 
dignidad y la igualdad” es fundamental, 

Mª del Carmen Reyes, concejala de Igualdad y Diversidad 
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, destaca el 
carácter igualitario y diverso de Las Palmas de Gran Canaria a 
través de diversas iniciativas municipales.

    +info:  labrujulaocioycultura.com

ya que “debemos 
seguir avanzando 
en el reconocimien-
to de derechos y en 
lograr la igualdad 
plena, sobre todo en 
el ámbito social”.
Reyes aseguró que, 
frente al repunte 
de intolerancia que 
se observa en la 
sociedad española, “este Ayuntamien-
to es el de la libertad, la igualdad y la 
diversidad” y que “las reivindicaciones 
de las personas LGTBI y su encaje en el 
tejido social son un motivo de orgullo 
para la ciudad”.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria ha puesto en 
marcha el proyecto ‘ACTIVA-T A LA 
VIDA’ para mujeres usuarias de la Uni-
dad Técnica de Igualdad. La iniciativa 
contempla la realización de actividades 
lúdico-deportivas con 16 mujeres, de 
entre 30 y 78 años, durante el mes de 
agosto. 
La concejala explicó que “el objetivo de 
este proyecto es descubrir a estas mu-
jeres un nuevo mundo de posibilidades 

a nivel 
deportivo, 
fomen-
tando su 
empode-
ramiento y su integración a través del 
contacto grupal y social” y  aseguró 
que “las actividades planificadas ayu-
dan al crecimiento a nivel personal y 
del vínculo social de estas usuarias de 
la Unidad Técnica de Igualdad, ya que 
establecen lazos de confianza y metas 
de superación personal a través de los 
talleres planificados”. 
Este proyecto, que se lleva a cabo por 
primera vez, pone en valor la impor-
tancia de la mejora de la condición 
física a nivel general como herramienta 

para armonizar cuerpo y mente y para 
promover el crecimiento personal de 
estas usuarias.  
Tras la buena acogida del proyecto 
y los grandes resultados obtenidos 
por parte de las participantes, la 
Concejalía de Igualdad ha decidido 
ampliar el mismo, para que estas 16 
mujeres usuarias de la Unidad Técnica 
de Igualdad, puedan continuar con 
esta actividades lúdico-deportivas 
durante el mes de Septiembre.



una propuesta grupal 
dedicada al

¿Te imaginas un disco de Trip-Hop 
dedicado al Cambio Climático, con 

las voces de Fajardo, Diego W Hdez, 
ARICO y Acid Buda? 

¿Te lo imaginas...?

Estamos de enhorabuena, vuel-
ve “Dom”, proyecto paralelo de 
Domingo Alemán (Sunday German 
Flowers), figura imprescindible de la 
escena underground canaria.

DOM es un proyecto paralelo a Sun-
day German Flowers en el que el ca-
nario Domingo Alemán desarrolla su 
faceta más electrónica y experimen-
tal, que transita entre el Downtempo 
y el Post-Rock atmosférico. 

“Emergency” es un disco conceptual 
dedicado al cambio climático y la 
salvación del planeta que empezó a 
gestarse en 2019 y para el que solicitó 
la colaboración de algunos amigos. 

Músicos como MANUEL ESTÉVEZ, 
compañero de Domingo en Sunday 
German Flowers, y DIEGO HDEZ, un 
Todo-Terreno capaz de dar lo mejor 
en cualquier contexto musical, enri-
quecieron la paleta instrumental. 

Y cantantes como FAJARDO, ARICO, 
ACID BUDA y el propio DIEGO HDEZ 
aportaron letras y voces, dando al 
disco una gran amplitud y riqueza 
sonora. 

Para terminar con las amistades (nada 
peligrosas) el diseño gráfico corrió a cargo 
de IVÁN MARRERO, como viene siendo 
habitual.
 
Era fácil pensar que con estos mimbres el 
sitio natural para la publicación del disco 
sería DISCOS DELEJOS. 

Compuesto, interpre-
tado y producido por 
Domingo Alemán.
Diego Hdez (Letra, 
Voz y Arpa en “Homo 
Demens”; Dobro, Arpa 
y Guitarra en “No hay 
Tiempo que Perder”; 
Armónica en “Fuego 
en la Cumbre”, Gui-
tarra Steel en “Green 
Hope” y Guitarra en 
“La Siesta del Pla-
neta”). 

DOM
Vuelve

con el disco

EMERGENCY,

Cambio Climático,
imprescindible.

Diego Ramírez (Letra 
y Voz en “Otra Oportunidad”).
José Antonio Fajardo (Letra y Voz en “No 
hay Tiempo que Perder”).
Manuel Estévez (Percusión electrónica en 
“Fuego en la Cumbre”, “Green Hope” y “La 
Siesta del Planeta”).
Vijai Mirpuri (Letra y Voz en “One Day, One 
World , One Life”). 
 
Art Work Iván Marrero. 

+ Info: www.discosdelejosmusic.bandcamp.
com/artists

    +info:  labrujulaocioycultura.com

Anne Walberg es una 
estrella del mundo 
de los perfumes. 
Crea fragancias y 
vende su increíble 
talento a todo tipo de 
empresas. Vive como 
una diva, egoísta y 
con mucho tempera-
mento. Guillaume es 
su nuevo chófer y la 
única persona de su 
alrededor que no tie-
ne miedo a plantarle 
cara. Y esa es sin duda 
la razón por la que 
ella no le despide. Un choque entre dos mundos 
muy diferentes que crea una relación disparatada 
y divertida a la par que totalmente inesperada.

  Les 
Parfums

Estreno de la película

Estreno 18 de Septiembre. 

Doblada y 
en Versión Original con 
Subtítulos. 

Nacionalidad Francesa.

Título original: Les parfums
Año 2020
Duración:100 min.
País: Francia
Dirección: Grégory Magne
Guión: Grégory Magne
Música :Gaëtan Roussel
Fotografía: Thomas Rames
Reparto: Emmanuelle De-
vos, Grégory Montel, Gustave 
Kervern, Zelie Rixhon, Sergi 
López, William Sciortino
Productora: France 3 Ciné-
ma, Les Films Velvet
Género: Comedia

   M u l t i c i n e s

Plaza Hurtado de Mendoza, 1 
35001 Las Palmas de Gran Canaria
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Primera novela de la escri-
tora y periodista tinerfeña 
Andrea Abreu, con un título 
que tanto representa para 
los canarios. La amistad 
entre dos niñas, que pasan 
juntas un verano de co-
mienzos de los 2000, es la 
clave de la novela. El punto 
fuerte de la novela son sus 
personajes, así como la 
valentía con la que trata 
ciertos temas.
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Autora: Andrea Abreu
Editorial: Barrett

Precio: 17,21 €
ISBN: 978-84-121353-3-6

Senador Castillo 
Olivares, 7
35003
Las Palmas de G.C.



              Una obra para concienciar en la lucha.
“REVOLUCIÓN DOMÉSTIKA”                                                      

Cada vez que un colectivo lleva a 
cabo una lucha por la reivindica-
ción de sus derechos laborales, 

empatizamos rápidamente, sentimos 
que su lucha es también la nuestra, por-
que reconocemos en nosotros la misma 
etiqueta de clase obrera que nos incluye 
a casi todos y que sólo deja fuera a las 

clases más 
privilegiadas 
y también a 
las más margi-
nales.
Tenemos 
el ejemplo 
de Las Kellys, 
todo el mundo 

entendió que tenían razones de 
sobra para luchar por la mejora 
de sus condiciones laborales y la 
dignificación de su oficio.
¿Y qué es lo que hacen las traba-
jadoras de hogar? 
Sustituirnos cuando tenemos que 
salir a producir. 
Son las personas a las que deja-
mos nuestros menores, mayores, 
personas dependientes. 
Son el motor de nuestra sociedad.

La autora de “Revolución Domésti-
ka”, Ester Carrillo, pretende realizar una 
labor de sensibilización y denuncia de 
las condiciones del colectivo de traba-
jadoras de hogar, utilizando el teatro 
como herramienta de transformación 
social.
La historia transcurre en un local social 
donde varias trabajadoras de hogar 
preparan una pancarta que llevarán el 
próximo 8 de marzo a la manifestación 
por el día Internacional de la Mujer. 
Sin embargo, ni todas han podido acudir 
a la cita ni tampoco todas podrán acudir 
a la manifestación.
Utilizando la comedia y la técnica 
del metateatro para acercarnos al día 

a día de estas mujeres, 
Selenia Arnau, será la 
encargada de dirigir esta 
obra, que cuenta con un 
elenco de 6 actrices y un 
actor.
La obra se estrenará 
el próximo 18 de oc-
tubre como parte de 
la agenda del Festival 
Rock&Books, en La 
Alameda de Colón, 

Las Palmas de 
Gran Canaria.
Por otro lado, 
la obra ha sido 
seleccionada 
por el Circuito 
de Artes de 
Escénicas y 
la autora y 
directora espe-
ran llevarla a 
diferentes municipios de la isla en los 
próximos meses.
“Nos unimos a la lucha de las trabaja-
doras de hogar, queremos visibilizarlas, 
denunciar su situación, exigir la equipa-
ración de sus derechos con los del resto 
de la clase trabajadora.
Estamos convencidas de que cuando 
conozcas mejor su situación, tú también 
te unirás a su lucha”. 
Ester y Selenia

La lucha de 
Las Kellys es 
inspiradora 
y alentadora, 
vemos que los 
actos de des-
obediencia 
civil dan sus 
resultados.
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@Almost_a_Diary

Carolina Bonino ( Almost_a_diary) nos presenta “Fin 
de la Primera Parte” : un coqueto libro en formato 
cuadrado (156x156) de la mano de Ediciones Delecé.

Su interior contiene una recopilación en  lámina satinada 
de lo que supuso  su  primera etapa como viñetista : el 
nacimiento y consolidación del personaje, y algunas 
viñetas posteriores ,  en un contexto pre-pandemia.

Carolina Bonino y 
su Primer libro de 
viñetas, 
Almost a Diary.

El día 5 de septiembre sale a la venta y los detalles 
de la presentación del mismo podrás seguirlos desde su 
perfil en Redes Sociales @Almost_a_diary en Instagram 
y Twitter  y @Skecthlicious en Facebook.

Colaboración Eduardodelgado (@end_eduardodelgado)

    +info:  labrujulaocioycultura.com



Tapando bocas: 
Con la boca tapada 

estás más san@

La campaña se desarrollará en las 
zonas y espacios de ocio juvenil 
de todas las Islas y tiene como 

objetivo alcanzar los 11.500 jóvenes 
informados
“Hay un pensamiento extendido en la 
sociedad de que el segmento más joven 
de la sociedad es el que menos está 
siguiendo las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias, debido principal-
mente a la baja incidencia de la enfer-
medad entre los niños y jó-
venes. Sin embargo, es muy 
importante concienciarles e 
informar de que pueden ser 
grandes transmisores del 
virus. Eso queremos: con-
cienciar, antes que castigar. 
No queremos echarles la 
bronca, queremos que en-
tiendan el mensaje”, afirmó 
la consejera de Derechos 
Sociales, Igualdad, Diver-
sidad y Juventud, Noemí Santana, 
durante el acto de presentación de la 
campaña ‘Tapando bocas’, con la asis-
tencia de la directora 
general de Juventud, 
Laura Fuentes.
¿Cómo se va a desa-
rrollar la campaña?
Un equipo de promo-
tores formado por 
18 chicas y chicos 
recorrieron las islas durante el mes 
de agosto para hablar de tú a tú a la 
juventud canaria. Estos jóvenes tienen 
entre 20 y 30 años, tienen formación 

en animación sociocultural o ciclos 
sanitarios y poseen una alta capacidad 
de comunicación.
Los equipos trabajaron por parejas en 
los lugares con alta concentración de 
jóvenes de 15-30 años 
“Su objetivo fué objetivo es llegar a los 
11.500 contactos”, indicó la directora 
general de Juventud, Laura Fuentes, 
quien insistió en que “la información 
que nuestros jóvenes reciben hoy 

es vital para 
promover esta 
concienciación y 
obtener resulta-
dos satisfactorios 
en beneficio de 
la salud de todos, 
sobre todo, si te-
nemos en cuenta 
que Canarias está 
a la cabeza de las 

co-
munidades autónomas 
con mayor proporción de 
jóvenes en su población, 
con un 17% del total de sus 
habitantes con entre 15 y 
29 años”.
Distribución 
de 5.000 mascarillas
A este respecto, señaló que 
las mascarillas han sido 

encargadas a la empresa  Guayarmina 
Textil, una empresa canaria con más 
de 40 años de historia, perteneciente 
al programa ‘Consume Canario’ y que 
es con un Centro Especial de Empleo, 

donde más del 75% de la plantilla 
tiene una discapacidad reconoci-
da del 33 por ciento o superior y 
donde un alto porcentaje, además, 
son mujeres.

El Gobierno 
de Canarias 
recuerda a 

la población 
juvenil la 

importancia 
de ‘taparse la 
boca’ frente al 

Covid-19
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+ Info: www.los80pasanfactura.com+ Info: www.los80pasanfactura.com

En 2019 el músico y cantante de 
Tenerife Pedro Guijarro subió a las 
principales plataformas de escucha 

y descarga digital 4 canciones 
bajo el título de “Algas”.

Ahora, Los 80 Pasan Factura 
es la encargada de editarlo 
en un CD, por paradójico que 
parezca editar un disco que 
ya ha tenido su recorrido en 
la red de redes.
 
Con más de 80 referencias 
editadas entre libros y discos por el sello 
y editorial, este nuevo EP de 4 canciones 
de Pedro Guijarro se edita 14 años des-
pués del primer disco que se editó bajo la 
etiqueta de Los 80 Pasan Factura.  Aquel 
primer disco era un mini CD de 5 cancio-
nes de Pedro Guijarro, acompañado para 

la ocasión por Fafe y Manolo El Máquina, 
ambos componentes de Ataúd Vacante.
 

Al igual que tantos otros del 
nivel de Pablo Meneses y 
Edui  Bercedo, formó parte 
de los principales grupos que 
dieron vida al panorama mu-
sical en las islas en la década 
de los 80. 

Miembro de Moral Femenina, 
Afán de Lucro y Francotira-
dores entre otros, sería como 

cantante de Los Diplomáticos como más 
tiempo ha permanecido en activo.
 
La nevera, Tu nombre, Recuerdos de la 
nada y Las algas son las 4 canciones que 
conforman este nuevo EP que ponemos 
en circulación como avance del próximo 

trabajo discográfico que se está gestando, 
con los directos de rigor, para este 2020.
 
En este nuevo trabajo la banda ha estado 
formada por Carlos Bajo Crosa “Kato” a la 
batería, Mon Castrillo al bajo, Francis Díaz 
de La Pista Búlgara y Los Diplomáticos a 
las guitarras, y ha contado con la colabo-
ración de Jonás a los coros y teclados.
 
Todas las canciones compuestas, escritas 
y cantadas por Pedro Guijarro, consti-
tuyen el testigo fiel de un compromiso 
ineludible con la belleza extrema hecha 
canción.
 

Pedro Guijarro 
es uno de los 
mejores letristas 
y compositores 
de canciones 
pop de Tenerife

PEDRO GUIJARRO “Algas”
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contemporánea africana. Hasta el 8 de 
Noviembre. CAAM. Los Balcones, 11.
EXPOSICIÓN COLECTIVA “ENCUEN-
TRO”. Del 4 al 25 de Septiembre. S/T 
Espacio Cultural. Enmedio, 1 (Vegueta).
EXPOSICIÓN 
“BENITO PÉREZ GALDÓS. LA VER-
DAD HUMANA”. Inauguración 23 de 
Septiembre. Ocupará buena parte de las 
instalaciones. En los distintos apartados 
de la misma se divulga la vida y obra del 
célebre escritor, principal renovador de 
la novela española del siglo XIX, presen-
tando el contexto cultural, histórico y 
político de la época y ofreciendo diversos 
trayectos temáticos para trazar un reco-
rrido biográfico y literario del personaje. 
También explora la vigencia y relevancia 
de Galdós en el presente, a través de los 
testimonios de autores contemporáneos 
que nos hablan de su admiración por 
este novelista y la posible influencia en 
sus respectivas obras y trayectorias. Casa 
Museo Pérez Galdós. Cano, 2.
EXPOSICIÓN OBRA del artista británico 
Mark Aerial Waller que transita entre 
el vídeo, la escultura y la instalación 
atravesando y combinando lenguajes 
narrativos y visuales del cine, la televisión 

EXPOSICIÓN 
“EL CANON REBELDE” 
(The wayward canon) del artista 
británico Mark Aerial Waller. Hasta 
el 13 de Septiembre. CAAM. Los 
Balcones, 11.
EXPOSICIÓN 
“GUERRA INTERIOR” del artista 
cubano Dagoberto Rodríguez. 
Un proyecto comisariado por 
la especialista chilena Andrea 
Pacheco González. Hasta el 8 de 

Noviembre. CAAM. Los Balcones, 11.
EXPOSICIÓN “EN DIÁLOGO”. Obras de la 
Colección CAAM. Cabildo de Gran Canaria 
dialogan con las exposiciones de Dago-
berto Rodríguez y Mwangi Hutter. Hasta el 
25 de Octubre. CAAM. Los Balcones, 11.
EXPOSICIÓN “CLOSE BY BETWEEN 
US” del dúo artístico afroalemán Mwangi 
Hutter, compuesto por la artista keniata 
Ingrid Mwangi y creador alemán Robert 
Hutter, un proyecto comisariado por 
Simón Njami, una de las más destacadas 
figuras internacionales de la creación 

y el videoarte. Entrada gratuita. CAAM 
/ San Antonio Abad. Plaza San Antonio 
Abad, s/n.
EXPOSICIÓN “ARMONÍA ABSTRAC-
TA” de Luis Urréjola. Centro de Arte La 
Regenta. León y Castillo, 427.
EXPOSICIÓN VIRTUAL 
“CÓMIC. LA LITERATURA MÁS 
GRÁFICA”. Hasta el 15 de Septiembre. 
Organizada por Bilenio. Biblioteca 
Pública del Estado. Muelle de Las 
Palmas, s/n.
EXPOSICIÓN VIRTUAL 
“ELEMENTAL MI QUERIDO SIR… 
ARTHUR CONAN DOYLE”. Del 16 
al 30 de Septiembre. Organizada por 
Bilenio. Biblioteca Pública del Estado. 
Muelle de Las Palmas, s/n.
EXPOSICIÓN “¿RECUERDAS EL 
MOJO CLUB?. Fotos de Ernesto Rodríguez 
Ageitos. Historial del local desde el 11 de 
Agosto 2007 al 2018. El Bote. 
Esquina Cebrián y Eusebio 
Navarro.
EXPOSICIÓN 
FOTOGRAFÍAS por Libertad 
Rosa. Hasta el 29 de Sep-
tiembre. Mumbai Sunset Bar. Sagunto, 7 
La Cicer.



Siguenos en Facebook: PrometoCuidarteGranCanaria

Desde el sábado 8 de 
agosto, se abrieron al 
público las cinco zo-

nas de acampada de la Cum-
bre Central de Gran Canaria:

La zona de acampada de caravanas del Corral de los 
Juncos, los Llanos de la Pez, Bailico, Altos del Pozo y Llanos 
del Salado.

Como consecuencia de la crisis sanitaria, las zonas de 
acampada y las áreas recreativas tiene algunas noveda-
des, se recomienda conocer las “Normas de Uso” antes de 
hacer uso de ellas:

www.cabildo.grancanaria.com/uso-publico

Las encontrarás pinchando en cada zona o área.

Informarles que están abiertas 
las áreas recreativas de 

Santa Cristina y 
Tamadaba.

Se seguirá informando 
puntualmente de la 

situación en la que se encuentren 
las infraestructuras de uso 
público gestionadas por el 
Cabildo de Gran Canaria.

cabildo.grancanaria.com

Pero ante todo, te rogamos 
que no dejes restos en tus 
visitas a nuestra cumbre, no 
dejes huella a tu paso, 
gracias.
 

¡Ya puedes irte de acampada!

Te 
enseñamos 

como reservar 
las zonas 

de acampada 
y zonas recreativas 
de Gran Canaria.

Gestiona tus 
#acampadas, permiso 

para la Finca de Osorio y San-
ta Cristina desde casa totalmente 

on-line:

1. Comprueba la disponibilidad

2. Haz tu reserva

3. Genera tu misma/o el permiso

4. Acude directamente a la 
cumbre y diviértete
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Las Palmas de Gran Canaria

 ~ Se dice laspalmasear al placer de hacer ciudad, al golpito, suavemente ~
Pasear, descubrir, callejear, saborear, disfrutar y encontrarse con esta gran urbe 

 ~ Sostenerla en la palma de nuestras manos ~ 
Laspalmasear es quedar con Las Palmas de Gran Canaria

toca lavarnos 
las manos

ciudad de mar · destino urbano · ciudad de culturas 

Queda con ella y

laspalmasealaspalmaseaaflorar su valentía y sus ganas de vivir. Su primera reacción al 

enterarse de la causa que la llevaba al hospital fue: “Cáncer, 
tú no vas a poder conmigo”, de ahí nuestro nombre.
 
Nuestra finalidad se basa en dos ejes principales:
 
Por un lado, luchar contra el cáncer desde el ámbito educativo 
y social a través de nuestros diferentes proyectos: Proyecto “Tú 
no vas a poder conmigo” y “Red de Escuelas Contra el Cáncer”. 

En ellos, trabajamos los aspectos relacionados con esta 
enfermedad y la trasladamos a la población de la manera 
más individualizada posible a través de charlas, dinámicas y 
actividades diversas.
 
Por otro lado, ayudar a los enfermos y las enfermas de cáncer 
como a sus familiares, dotándoles del material necesario para 
mejorar su calidad de vida. Además de colaborar en la finan-
ciación de proyectos de investigación sobre el cáncer.

www.tunovasapoderconmigo.com

www.facebook.com/tunovasapoderconmigo

www.instagram.com/asociaciontunovasapoderconmigo

www.twitter.com/No_Vas_A_Poder

www.youtube.com/channel/UCABH_zWTo4E1u_STBd_z_Wg
 

o cómo luchar contra el cáncer con valentía y actitud.

La Asociación Benéfica “Tú no vas a 
poder conmigo” es una organización 
sin ánimo de lucro, que se encuentra ins-

crita en el Registro de Asociaciones de Canarias 
desde 2018.
 
Sus inicios tuvieron lugar en octubre del año 
2016, en forma de proyecto educativo, de mano 

de Nereida Perdomo. En mayo de 2018, 
tras dos años de trabajo, fue registrada como 
una asociación benéfica.
 
La motivación de la entidad es la consecuen-

cia de la lucha contra el cáncer de Carmen 
Pérez Valido. 

En el año 2014, fue diagnosticada de un glio-
bastoma multiforme de grado IV, comúnmente 
conocido como un tumor cerebral maligno.

Este diagnóstico, muy lejos de vencerla, hizo 

    +info:  labrujulaocioycultura.com



Descubre la historia completa
en el Portal del Turista de

grancanaria.com

SOY
TU PLAYA

#muchoporvivir
Soy Gran Canaria.


