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Dep. Legal: GC 442-2013

La Brújula Ocio y Cultura no se hace responsable 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.

La cultura es proclamada “Bien de 
primera necesidad” y “un derecho 
de los ciudadanos, esencial para su 

desarrollo, convivencia y cohesión social”.

Los libros, la música, el teatro, el cine, la 
danza, el circo, el arte, son las mejores 
armas que poseemos para ayudar a que 
nuestra mente vuele y viaje hacia otros 
mundos, vivir otras vidas desconocidas.

Debemos luchar para que toda la indus-
tria cultural, de donde viven miles de 
familias, pueda desarrollar su trabajo con 
toda seguridad y garantías.
Técnicos, promotores, montadores, ca-
tering, transporte, productoras y así, una 

#SomosCultura
larga cadena de empresas y profesionales 
que son necesarias para que un espectá-
culo levante el telón.

Y no olvidar a los artistas:
Al escritor, al músico, a la actriz, que la 
mayoría  viven de actuaciones de fines 
de semana.

Debemos esforzarnos en dar visibili-
dad y apoyo a quien nos ayudó en el 
confinamiento, sin pedir nada a cambio, 
haciéndonos la vida más llevadera, con 
alegría y ofreciéndonos cultura de todas 
las maneras posibles.

La Cultura es muy importante para todo el gran 
público, que necesita evadirse, que necesita 
olvidar toda esta crisis sanitaria y social, aunque 
sea 1 hora al día, con una película, un capítulo 
de algún libro, un cuadro o una canción.

Cualquier artista que ves en la TV, de primera 
línea, de cualquier país, comenzó ensayando en 
garajes, actuando en locales modestos en sus 
ciudades o barrios.

#Apoyalacultura 

Compra entradas para conciertos, cine o teatro, 
compra discos o libros de artistas canarios...

¡Colabora y sigue las normas sanitarias!

Deseamos que todo esto pase pronto, pero 
mientras, está en cada uno de nosotros y 
nosotras  el poder salir reforzados y sin dejar a 
nadie atrás.

Y, también, aprovechamos para rogarte:

#Apoyaelcomerciolocal y compra en tu barrio, 
compra productos canarios.

Nosotros también te rogamos que nos sigas 
en nuestras redes sociales y nos leas, porque 
también ...

#SomosCultura   #ComparteCultura   #SomosComercioLocal   
#SomosGranCanaria   #SomosLaBrújula
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La belleza de los fondos marinos alrededor de 
nuestra isla no pueden ser disfrutados por todos.

Los apneistas grancanarios, Carolina Bonino y 
Eduardo Delgado, gracias a sus fotos publicadas en 
Instagram, nos enseñan los paisajes que se esconden 
bajo nuestras costas. 

Con su visión única, 
diferente a la que se 
suele ver en otras 
fotografías submari-
nas, equipados sim-
plemente con una 
cámara GoPro y sin 
la ayuda de botellas 
de aire comprimido, 

se sumergen en el mar para hacernos ver que no hace 
falta irse lejos para encontrar los tesoros que el mar 
esconde y que muchas veces pasan inadvertidos para 
la gran mayoría. 

“El mar es caprichoso y aprovechamos las 
ocasiones en las que es generoso y nos 
permite retratarlo, para así poder luego admi-
rarlo sin tener que mojarnos”.

“Muchas veces las condiciones del mar no son buenas 
para tomar fotos y volvemos a casa sin haber conse-
guido una buena toma”. 

No cabe duda que viendo sus fotos, muchos diríamos 
que están realizadas en el caribe u otros destinos 
exóticos.
La facilidad y gracia de Carolina para posar y el ojo 

artístico de Eduardo nos hacen 
pensar que no es posible que es-
tas fotos correspondan a fondos 
de Gran Canaria. 

“Buceamos en apnea porque 
nos hace más conscientes de 
que no es nuestro medio, pero a la vez nos hace más 
libres y ágiles bajo el agua”. 

“Planificamos la foto que queremos tomar 
en la superficie y esos minutos que pasamos 
sumergidos lo aprovechamos al máximo”. 

El hecho de que sus fotos estén hechas “a pulmón” 
les confiere mucho más mérito por la dificultad que 
contrae. Eso sí, siempre respetando las medidas de 
seguridad y tomando las precauciones necesarias.

Podéis ver más fotos visitando el perfil de Eduardo en 
Instagram @end_eduardodelgado

Por otro lado, Carolina ha desarrollado una marca perso-
nal denominada Seachopaths, que podríamos traducir 
como psicópatas del mar. Aprovechando su faceta de 
ilustradora y combinándola con su pasión por el mar, ha 
diseñado una línea de moda e ilustraciones que no pasa-
rán desapercibidos a los amantes del mundo marino.

Podéis ver sus diseños en su perfil de Instagram @
seachopaths.

Esperamos que estos dos amigos, apasionados del 
mar, sigan sumergiéndose y demostrándonos que “en 
el fondo... hay arte”.

“En el fondo... hay arte”: Carolina Bonino 
y Eduardo Delgado a pleno pulmón.

ORGANIZA: PRODUCE: GRACIAS A:

OCTUBRE 2020

INFÓRMATE DE LA PROGRAMACIÓN EN:

LPATEMUDASFEST.COM

#LPATEMUDAS20



PropuestasInteresantes
LAS PALMAS DE GC

DESAYUNOS, MENÚS, MERIENDAS Y CENAS. Hamburguesas 
caseras 100% vacuna y vegana. En un ambiente cool y relajante. 
Horario de 6:30 a 20 h. Café Snack La Francesa. Pº Tomás Morales, 
9. Reservas: 928 90 52 32 - cafesnacklafrancesa@gmail.com.

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

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

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

LOS MEJORES COCKTAILS DE AUTOR, DIFERENTES Y EXQUISI-
TOS. El Mono Malvado. Plaza Farray, 2 (Guanarteme).

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

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

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

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

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

RESTAURANTE TÍPICO ALEMÁN. Productos y Cerveza barril 
alemanes. Menús infantiles. Info: www.konigsplatz.com. 
Konigsplatz. Travieso, 12.

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

PINTURA - PAPEL PINTADO - MANUALIDADES. Todos los 
materiales que necesitas. Info: 616 28 89 40 - 928 55 99 85 - 
info@lafactoriadelcolor.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 pe-
luquero 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·Seguridad en exclusiva por el de sistema de segu-
ridad vial infantil nórdico con la promoción, venta y alquiler 
de sistemas de retención infantil a contra marcha. Info: www.
contodaseguridad.com - Daoiz, 23.

SANTA BRÍGIDA
TATTOO & PIERCING ATELIER. Tatuajes 100% personaliza-
dos, realismo, surrealismo, ilustración. Know Mad Ink. Calvo 
Sotelo, 37    



    +info:  labrujulaocioycultura.com

Cada mañana se 
abren las puertas y 
comienza la actividad 

del Mercado del Puerto, un 
edificio emblemático, con-
siderado Bien de Interés 
Cultural, donde se escribe 
parte de la historia de la 
ciudad grancanaria desde 
hace más de 130 años.

A pesar del paso del tiempo, sigue 
siendo un lugar estratégico de en-
cuentro, donde los vecinos se reúnen, 
hacen sus compras y debaten 
sobre sus problemas diarios.
 
‘’Nuestro mercado’’ es un lugar 
lleno de vida y si entras podrás 
oír, oler y sentir la magia que 
desprende cada rincón.

Sin duda, venir a comprar al 
mercado es una tradición que 
no debe perderse, disfrutar de 
un lugar con encanto, donde 
se pueden adquirir los mejores 
productos frescos de la zona, mientras 
te atienden expertos con una sonrisa, 
no debería desaparecer.
 
Actualmente, entre todos los locales, 
cuentan con 30 de ellos dedicados al 
mercado tradicional y servicios.

En los diferentes puestos encontrarás 
todo lo necesario para llenar tu des-
pensa, si entras por la calle Albareda, 

Ir al mercado, 
es una tradición 

que no debe 
perderse nunca

puedes empezar por las car-
nicerías, donde te aconseja-
rán de la mejor elección con 
una sonrisa; a continuación, 
ir a las atractivas fruterías, 
en la que podrás comprar las 
mejores frutas y verduras de 
temporada; después, es el 
turno de la pescadería, don-
de no solo tienen el mejor 

pescado y marisco fresco, sino que 
además, podrás comprar algo muy 
tradicional, salazones; es el momen-
to de un descanso, y que mejor que 

disfrutando del aroma y sabor de 
un buen café en el Café de Luis.
 
Continuamos con nuestras 
compras, y ahora toca el turno de 
las especias, donde elegir todo lo 
necesario para condimentar tus 
platos; por supuesto no puedes 
irte sin comprar los mejores que-
sos e ibéricos; y antes de volver 
a casa, no olvides adquirir algu-
nas flores para decorar algún 
rincón de tu casa.

 
Todo esto rodeado de todas las me-
didas de seguridad necesarias, para 
que disfrutes de tu jornada de manera 
tranquila.

Estamos seguros que tu compra se 
convertirá en una experiencia inolvi-
dable, que querrás repetir.



La Asociación de Empresarios Zona 
Triana continua con el plan de 
dinamización, fomento e impulso 

del pequeño y mediano comercio del 
casco histórico, Triana y Vegueta, y 
aprovechando el centenario de nuestro 
insigne escritor, Don Benito Pérez Galdós, 
en unión con la plataforma Charter 100 
Gran Canaria y la Asociación de Vegueta 
de Ocio y Restauración (AVOR) presen-
tando el proyecto “Galdós en las calles 
de su ciudad”. 
Este proyecto cuenta con la colabora-
ción del Gobierno de Canarias, a través 
de la Dirección General de Comercio; el 
Cabildo de Gran Canaria mediante del 
Patronato de Turismo y la Consejería 
de Industria, Comercio y Artesanía; y el 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria a través el Área de Gobierno de 
Turismo, Empleo y Desarrollo Local e 
Igualdad, Diversidad y Solidaridad, y la 
Concejalía de Distrito Centro. 

Ya son 100 años 

En este año 2020 se celebra el centenario 
de Benito Pérez Galdós (Las Palmas 1843 
- Madrid 1920), nuestro querido novelista, 
dramaturgo, cronista, que al igual que 
Cervantes, es considerado como uno de 

“Galdós 
en las calles 
de su ciudad” 

los autores más relevantes de la lengua 
española. 

Debe ser para todos nosotros un orgullo 
mostrar los lugares en que nació y desa-
rrolló su infancia y juventud Don Benito 
Pérez Galdós, y por ello, proponemos 
incentivar el conocimiento, para los 
canarios, para los visitantes y turistas, 
de este insigne escritor con distintas 
actividades que permitirán acercarnos a 
su ilustre figura y su entorno. 

Durante todo el mes de octubre se 
celebrará un concurso de escaparates 
galdosianos, donde cada participante 
decorará sus escaparates inspirándose 
en la vida y obra del autor. 

Del mismo modo, se celebrará un 
concurso de tapas galdosianas donde 
además cada plato deberá contar con, 
al menos, un ingrediente principal ca-
nario, siempre inspirándose en la obra 
del autor. 

Para cada concurso se nombrará un 
jurado experto que otorgará tres premios 
a los mejores escaparates y tapas, respec-
tivamente. 

Durante el desarrollo de este evento, 
además se contará con el actor Rafa 

del Pino que con su personaje “Gar-
bancero el Cocinero” introducirá 
al público en la degustación de las 
tapas con un espectáculo lleno de 
humor, donde el cocinero de Benito 

Pérez Galdós por medio de canciones 
y bailes hablará de las tapas concur-

santes en la ruta galdosiana. 

Además, la empresa Trip Gran Canaria 
desarrollará varias visitas guiadas por 
todo el casco histórico. 

Las calles serán decoradas con diferentes 
estructuras diseñadas con las creaciones 
de la artista gran canaria Vesna Glez. 

https://galdos.zonatriana.com/

LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA

ECFI ESCUELA 
CANARIA 
DE FOTOGRAFÍA
Canalejas, 7. 
Info: www.ecfi.es – 928 23 88 10
CURSO DE INICIACIÓN A LA FO-
TOGRAFÍA. Inicio Lunes 5. Lunes 
y Miércoles. 
CURSO DE INICIACIÓN A LA 
EDICIÓN EN VÍDEO. Inicio Lunes 

19. Lunes y Jueves.
CURSO DE ILUMINACIÓN, RE-
TRATO Y RETOQUE DE PIELES. 
Inicio Martes 20. Martes, Jueves 
y Viernes.
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HENNA LAS PALMAS. 
TATTOO ART. 
Angel Guerra, 11. (Zona Tomás Morales). 
Info: www.hennalaspalmas.com
– 637 41 22 49 
Sumérgete en el mundo del arte decora-
tivo que utilizan mujeres y hombres en 
cualquier país y cultura.
TALLERES: Elaboración de bálsamo 
protector y Tatuajes de henna natural. 
Precio 40 €. Sábado 3. Horario: De 10 a 
13 h. 
CURSO HENNA NATURAL TATTOO. Arte 
ancestral Mehndi. Precio 60 €. Sábado 

24. Horario: De 10:30 a 13:30 h. 

SANTA LUCÍA DE TIRAJANA

PUNTO J. CASA DE LA 
JUVENTUD
Poema La Maleta, 6. Vecindario. 
Info: www.facebook.com/juventud.
santalucia.1
¡PUNTO J VUELVE!
Regresa la Casa de la Juventud de Santa 
Lucía con algunos de sus servicios: 
sala de ensayo, información, cursos... - 
Desde el lunes 5 de octubre - De lunes 
a viernes - De 16:00 h a 21:00 h - Cita 
Previa: 928 75 0999

KIMCHI 2020
Festival online de K-Pop y Cultura 
coreana - 16, 17 y 18 de octubre - Redes 
Punto J y K-Pop Canarias
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Un tío con una 
bolsa en la 
cabeza trata 

sobre un tío con 
una bolsa en la ca-
beza. Y ese tío es el 
alcalde corrupto del 
no menos corrupto 
municipio de San 
Expósito, a quien 
dos desconocidos 
han dejado mania-
tado con la cabeza 
metida en una bolsa 
de basura tras atra-
carlo en su propia 
casa. Sin posibilidad 
de liberarse o pedir 
auxilio, condenado, 
salvo azar o mila-
gro, a la muerte por 
asfixia, dedicará sus 
últimos momentos 
a intentar averiguar 

quiénes son los asaltantes y si estos actuaban 
por su cuenta o seguían las órdenes de un 
tercero. De este modo, en el repaso a una vida 
de egoísmos, ambiciones y deslealtades, se con-
vertirá en el peculiar investigador de su propio 
asesinato aún antes de su consumación.

   M u l t i c i n e s

Plaza Hurtado de Mendoza, 1 
35001 Las Palmas de Gran Canaria

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

Título: Un tío con una bolsa en la cabeza
Autor: Alexis Ravelo

Editorial: Siruela
ISBN: 978-84-18245-86-2

Precio: 19,18€

Título original: Boże Ciało  
Año 2019 
Duración116 min.
País: Polonia
Dirección: Jan Komasa
Guión: Mateusz Pacewicz
Música: Evgueni Galperi-
ne, Sacha Galperine
Fotografía: Piotr Sobocins-
ki Jr.
Reparto: Bartosz Biele-
nia, Eliza Rycembel, Aleksan-
dra Konieczna, Tomasz Zie-
tek, Leszek Lichota, Lukasz 
Simlat, Barbara Kurzaj, Zdzis-
law Wardejn
Productora: Coproducción 
Polonia-Francia; Aurum 
Film, Canal+ Polska
Género: Drama | Religión
 

Estreno el 9 de octubre de la película

Corpus Christi

Narra la historia de Daniel, de 20 años de 
edad, quien experimenta una transforma-
ción espiritual mientras vive en un Centro 

de Detención Juvenil. Quiere ser sacerdote, pero 
esto es imposible debido a sus antecedentes pe-
nales. Cuando es enviado a trabajar a un taller de 
carpintería en una pequeña localidad, a su llegada 
se hace pasar por sacerdote y se hace cargo acci-
dentalmente de la parroquia local. La llegada del 
joven y carismático predicador es una oportunidad 
para que la comunidad local comience el proceso 
de sanación tras una tragedia ocurrida en esa 
pequeña población.

Premios:
2019: Premios Oscar: Nominada a Mejor película internacional
2019: Chicago Film Festival: Mejor actor (Bartosz Bielenia)

Info: 
www.facebook.com/monopolmulticines

www.instagram.com/cine_monopol

LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA

ROCK & BOOKS FEST
Alameda de Colón y Biblioteca Insular. 
Plaza Hurtado de Mendoza.
Info: www.facebook.com/rockbooks-
fest/
CONCIERTOS, CHARLAS TEMÁTICAS, DJS, 
EXPOSICIONES, PRESENTACIONES DE 
LIBROS, MERCADILLO Y MÁS… Del 15 al 
25 de Octubre.

TEMUDAS FEST
24 FESTIVAL DE TEATRO, MÚSICA Y 
DANZA.
Consultar programación - 
Info: lpatemudasfest.com

Llega el esperado festival de Músi-
ca, Teatro y Danza organizado por el 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, con una edición de apoyo a los 
artistas canarios.

INTERNATIONAL BACH 
FESTIVAL
Auditorio Alfredo Kraus. Avda Ctra. Del 
Rincón, s/n. 
Info: www.ibfcanarias.com
BACH BEFORE LUNCH. APERITIVO I - Sá-
bado 10 - 12:30 h. Entrada gratuita. Sala 
de Exposiciones.
BACH CONCERTANTE. Sábado 10 - 20:00 
h. Entrada 12 €. Venta: www.mgticket.
com. Sala de Cámara. 

MASDANZA
Festival Internacional de Danza Con-
temporánea de Canarias
Info: www.masdanza.com
Del 15 al 31 de octubre, tendrán lugar 
los dos certámenes a competición y 
las extensiones de los espectáculos del 
Festival en las Islas.
La 2ª parte de 25MASDANZA se celebrará 
del 16 al 21 de noviembre donde ten-
drán lugar las actividades con un espe-
cial protagonismo del público (talleres, 
recreos culturales, danza en espacios 
abiertos, MASDANZA Dunas).
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En este año convulso y 
desde el 10 de agosto de 
este 2020, ya está

en la calle el primer E.P de la 
banda Canaria Ron Voodoo.

El confinamiento y la crisis sani-
taria, no ha sido impedimento, 

para que estos grandes músicos de la 
historia de la música de Gran Canaria, 
nos traigan este trabajo discográfico.

hard rock con 
identidad propia.

Ron Voodoo nombre de la ban-
da, que además da título a su 
primer trabajo, está compuesta 
por: 
Yaco Rubio, guitarras y coros
Yeray Rodríguez, batería y 
percusión Javier González, bajo 
y coros
Juanma Rodríguez, voz y coros.

Y para este disco entran a 
colaborar:
Rafa Santana, pianos y órganos 
y Santy Arribas, Steel guitar y
mellotrón.
E.P. grabado en Las Palmas de 
Gran Canaria en los estudios 
Baraka, de la mano de Ramón 
García Tubío.

Mezclado y masterizado 
en Londres en The Mixing 
Factory por Santy
Arribas, completando el 
elenco Rubén Hernández en el 
diseño gráfico.

Primer trabajo 
de la banda 
canaria

Un primer E.P. de la banda con cinco 
composiciones impecables en cuanto
a un sonido con sello propio y a produc-
ción se refiere.

Algo comprensible, ya que tres de sus 
componentes tienen a sus espaldas
un bagaje importante en el hard rock de 
la historia del rock canario,
como componentes de “Krull”.

Y si a esto la añadimos, la juventud y la 
calidad musical  de los otros
dos componentes que se suman, nos 
queda un coctel digno de ser escu-
chado
con calma y reposo, saboreando cada 
uno de los temas, que seguro no
dejaran indiferente a nadie.

Info: www.facebook.com/RonVoodoo/

Concierto 6 de Noviembre
Teatro El Sauzal

Santa Cruz de Tenerife
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AGÜIMES
EXPOSICIÓN 
“PARÁSITO (CORAL)” de Juan José 
Bravo. Hasta el 16 de Octubre. 
Entrada gratuita. Sala de Arte 
Agüimes.

LAS PALMAS DE G.C.
EXPOSICIÓN “ESPACIO CV”. Obras 
de 7 artistas jóvenes residentes 
en Canarias seleccionados a 

través de convocatoria pública. CAAM. Los 
Balcones, 11. Vegueta.
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 contempo-
ránea africana. Hasta el 8 de Noviembre. 
CAAM. Los Balcones, 11.
EXPOSICIÓN “ARMONÍA ABSTRACTA” de 
Luis Urréjola. Hasta el 7 de Noviembre. 
Sala de Arte La Regenta. 
León y Castillo, 427.
EXPOSICIÓN COLECTIVA ARTISTAS. Hasta 
el 16 de Octubre. Centro de Artes Plásticas. 
Colón, 8 (Vegueta).
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 
y el videoarte. Entrada gratuita. CAAM 
/ San Antonio Abad. Plaza San Antonio 
Abad, s/n.
EXPOSICIÓN “A TODA COSTA” de Francisco 
Macías González. Del 18 de Septiembre 
al 6 de Noviembre. Fundación Mapfre 
Guanarteme de GC. Sala Ponce de León. 

Castillo, 6 (Vegueta).
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA de Alberto 
Pérez Rivero. Hasta el 11 de Octubre. 
Gran Canaria Espacio Digital. Cádiz, 34 
(Schamann).
EXPOSICIÓN 
“BENITO PÉREZ GALDÓS”. Hasta el 
15 de Diciembre. Visita gratuita, con 
reserva previa y guiada. Casa Museo 
Pérez Galdós. Cano, 6 (Triana).
EXPOSICIÓN 
VARIANTES ASIMÉTRICAS. De 
relaciones y fragmentos. Hasta el 27 
de Noviembre. Fundación Mapfre 
Guanarteme. 
Juan de Quesada, 10 (Vegueta).
TELDE
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS “EL 
EMBRUJO DEL AGUA”. Hasta el 11 de Octu-
bre. Casa-Museo León y Castillo. 
León y Castillo, 43.
VEGA DE SAN MATEO
EXPOSICIÓN “BLANCO Y NE-
GRO Y VICEVERSA de Rafael 
Segura Calzada. Hasta el 17 
de Octubre. La Caldereta. 
Sala de Exposiciones.

LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 

CASINO LAS PALMAS
Simón Bolívar, 3. 
Info: www.casinolaspalmas.com 
TU MENÚ DE DÍA O DE NOCHE 

a 11,90 € (1ª bebida incluida). 
Y si prefiere un encuentro muy especial…
Visita su carta.
De lunes a domingo para llevar. 
Tlf: 636 067 241.

IMAGINARIO 
DRINKS & MUSIC
Secretario Artiles, 35. 
ROCK PARTY BY DJ MALLEUS – Jueves 8 – 19:00 h
AFROKAL LIVE – Viernes 9 – 21:30 h – Entrada 3 €
STARDUST LIVE – Sábado 10 – 21:30 h – Entrada 3 €
GOTHIC NIGHT BY DJ VOIDS - Jueves 15 - 20:00 h
LENA LIVE - Viernes 16 – 21:30 h – Entrada 3 €
MR. BONZO LIVE - Sábado 17 – 21:30 h – Entrada 3 €
ROCK PARTY BY DJ MALLEUS – Jueves 22 – 19:00 h
HANS SOLO LIVE - Viernes 23 – 21:30 h – Entrada 3 €
BAD MOJO LIVE – Sábado 24 – 21:30 h – Entrada 3 €
HEAVY METAL NIGHT DJ SET – Domingo 25 – 20:00 h 
CIRA RODRÍGUEZ LIVE – Viernes 30 – 21:30 h – Entrada 3 €
HALLOWEEN NIGHT – Sábado 31 – 20:00 h
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CONCERTANTE
BACH10

O C T U B R E
S á b a d o

S a l a  d e  c á m a r a
20:00h
A u d i t o r i o  A l f r e d o  K r a u s

Entradas : www.mgticket.com
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Ildiko Szabo - violonchelo

Verónica Cruz - oboe de amor

F.Couperin - Piezas de concierto para violonchelo sólo y cuarteto de cuerda 
J.S.Bach - Concierto para oboe de amor en La mayor, BWV 1055 

Vivaldi - Concierto para violonchelo en Si menor, Rv 424 - 12 min
J.S.Bach - Concierto para oboe y violín en Do Menor, BWV 1060

F.Couperin - Piezas de concierto para violonchelo sólo y cuarteto de cuerda 
J.S.Bach - Concierto para oboe de amor en La mayor, BWV 1055 

Vivaldi - Concierto para violonchelo en Si menor, Rv 424 - 12 min
J.S.Bach - Concierto para oboe y violín en Do Menor, BWV 1060

Ildiko Szabo - violonchelo
Adrián Marrero - violín

Verónica Cruz - oboe y oboe de amor
Sexteto IBF

Preslav Ganev,  v io l ín    /    Pablo Gui jar ro,  v io l ín
José Alvarado,  v io la   /   Dar iusz Wasiota,  v io lonchelo

Roman Mosler ,  cont rabajo  /   Raquel  García Cabrera -  c lave



LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 

TEATRO CUYÁS
Viera y Clavijo, s/n. Triana.
Info: www.teatrocuyas.com
AMOUR de Jokin Oregi. Compa-

ñía Marie de Jongh. Única función 
- Sábado 24 - 19:00 h.
PERFECTOS DESCONOCIDOS de Paolo 
Genovese - Viernes 30 y Sábado 31 
-20:30 h. Espectáculo con descuento en 
las entradas. 

Biblioteca Pública del Estado en Las Palmas
Muelle de Las Palmas s/n
Tfno.: 928211558   Fax: 928211556
www.bibliotecaspublicas.es/laspalmas/

El 
Valbaner

Ilustradores Canarios: Otra forma de leer un libro.  
(Del 16 al 31 de OCTUBRE)

El Valbanera: 488 razones para evitar el olvido.  
(Del 1 al 15 de OCTUBRE)

Exposiciones VIRTUALES
 

 

TEATRO GUINIGUADA
Mesa de León, s/n. Vegueta.
Info: www.elteatroguiniguada.com.
LES FOUNAMBOULES. THE COME-BACK. 
Payasos en ruta, organizado por el XIV 
Festival Internacional de Clownbaret 
(FIC) y el Teatro Guiniguada - 
Domingo 11 - 20:30 h. 
TRIBUTO AL MAESTRO PACO DE LUCÍA. 
Músicos: Germán López, Gautama del 
Campo y Ezequiel Reina. Artista Invitada: 
Rocío Pozo - Jueves 22 - 20:30 h.
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- Sábado 24 - 20:30 h.
CONVERSACIONES CON GARDEL. Produ-
cido y dirigido por Laboratorio Escénico 
- Viernes 30 - 20:30 h.
MASDANZA EXTRA. El Festival Inter-
nacional de Danza Contemporánea de 
Canarias celebra su 25 aniversario - 
Sábado 31 - 20:30 h.
*El programa podría estar sujeto a 
cambios dependiendo de las considera-
ciones de las autoridades sanitarias en 
relación con el COVID 19.

¿El 80% de los temas que tocas/tocan son propios?

Si es así, ¡ÚNETE al Circuito Insular 
de Música de Gran Canaria y entra 
en el catálogo para que puedan 
contratarte los municipios de la isla!

Solo tienes que enviar un email a 
dlopez@artesescenicasgc.com 
con la siguiente información:

• Nombre del grupo.
• Datos de Contacto.
• Dossier.
• Página web/enlaces (si los hubiera).
• Autores de los temas a interpretar 

(80% tienen que ser temas propios).
• Especificar si la propuesta tiene

diferentes formatos (en solitario o
con diferentes bandas, coros, etc).

• Necesidades técnicas de cada 
formato propuesto.

• Cachet de cada formato propuesto.

Y, si tienes alguna duda, 
llama al 928 43 21 80

Circuito Insular 
de Música 
de Gran Canaria



    +info:  labrujulaocioycultura.com

La humorista grancanaria Omayra Ca-
zorla ofrecerá el 24 de octubre, a las
20:30 horas, su último espectácu-

lo Escándalo, en el teatro Guinigiuada.

La artista que se define como “actriz atur-
dida, feminista de verbo y monologuista 
de carne” es graduada de Arte Dramático 

Omayra Cazorla, 
sin censura nos 
trae el nuevo 
espectáculo

y Trabajadora Social especializada en mar-
ginación y exclusión.

“Escándalo” es su monólogo cómico más 
divertido y directo a la yugular
que no dejará indiferente a nadie, porque 
la risa es una expresión
emocional muy familiar para el ser hu-
mano. 

En cuanto se reúnen algunas personas, 
enseguida nace la risa.

Pero hay condiciones para que se pro-
duzca. 

En primer lugar, es necesario que se dé 
algo antinatural, algo
loco, falto de sentido común; y lo que lo 
provoca debe ser algo con lo
que estemos familiarizados.

Es en esa familiaridad, en esa cercanía, 
donde reside el éxito de Omayra
Cazorla, que define su monólogo como: 

“Un texto sin censura, que se atreve y 
arriesga, desde su personaje grotesco, a 
denunciar utilizando la comedia como 

herramienta y las risas como excusa con el 
único fin de
lanzar la verdad. En un mundo en el que se 
ocultan palabras por el miedo
a la libertad de expresión, sacudiremos las 
mentes para que el escándalo
sea la bandera de la revolución”.
Es a partir de ahí que construye sus monó-
logos. Se inspira
en sus vivencias y en lo que la gente le 
cuenta. La clave, sin duda,
está en observar.

La humorista tiene muy claro que las redes 
sociales son una plataforma
propicia para llegar al público; por eso, 
desde el inicio de su carrera
ha compartido su talento en Facebook, 
pues se ha dado cuenta de que la
comedia es una herramienta ideal para 
construir una mejor sociedad.

www.facebook.com/omayracazorla
www.instagram.com/omayracazorla

Más información www.elteatroguiniguada.com

Escándalo

No es un secreto que hacer reír a los 
demás resulta, muy
complicado, pero ella lo logra con 
ingenio, naturalidad, carisma, pasión
y sobre todo, prestándole especial 
atención a las situaciones cotidianas. 



LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 

IBÉRTIGO 2020. 
Casa Colón. Colón, 1. Vegueta. 
Info: www.vertigocine.com
18ª MUESTRA DE CINE IBEROAMERI-

CANO. Del 15 al 23 de Octubre.

INTERNATIONAL 
OCEAN FILM TOUR 7
Teatro Guiniguada. 
Mesa de León, s/n. Vegueta. 
Info: www.oceanfilmtour.es
Kinema Producciones se embarca en el 
séptimo viaje de su tour con las mejores 
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mas de 

80 años
de tradición heladera

en Gran Canaria

@heladospenalavieja

@heladospenalavieja  Paseo de las Canteras nº 50

¿Nuestra 
propuesta en tu 

restaurante?
636 92 84 98

aventuras y documentales sobre la con-
servación de nuestros océanos 
- 23 de Octubre – 20:30 h.

MERCADO DEL PUERTO
Albareda, 76.
Info: www.mercadodelpuerto.net 
Vuelve la música los domingos, de 13 a 
15:30 h, con los Djs: 

SESIÓN DJ SERGIO MIRÓ – Día 4

SESIÓN DJ MANEL EL ESPECIALISTA – Día 11 

SESIÓN DJ MANEL EL ESPECIALISTA – Día 18 

SESIÓN DJ SERGIO MIRÓ – Día 25 

TERRAZA TONY ROMA’S
CC Las Arenas.
Info: www.tonyromascanarias.com
Vuelven los domingos, a las 18:30 h, 
de música en directo con las bandas 
canarias:

THIS KINGDOM ACUSTIC SESION – Día 4  19:30 

TONY & THE JUMPERS – Día 11 

DE AYER Y HOY – Día 18 

THE OLD JUKEBOX.

VINTAGE MUSIC SHOW - Día 25 

�������������
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@Almost_a_Diary

El tinerfeño 
Oscar Dorta, 
ha trabajado 

en más de 40 
películas y series 
a nivel nacional 
e internacional, 
como por ejemplo, 

de doble de Imanol 
Arias en “Anacleto 
Agente Secreto”, o doble 
de Dani Rovira en la 
taquillera “Superlopez”.

Oscar es especialista 
en doblar escenas de 

riesgo, y se juega su vida en cada rodaje.

“No tenía una vocación específica para este 
trabajo, fue más bien una consecuencia de 
las circunstancias’’, nos cuenta.

“De niño no era particularmente brillante en 
los estudios”, rememora el hoy especialista 
“pero sí que me encantaba la acción; además 
me di cuenta que cuando me caía, cuando 
me llevaba algún porrazo porque siempre 
estaba haciendo cosas, me levantaba como si 
nada y apenas me dolía”.

Ha sido premiado con el Yago al no recono-

Oscar Dorta, 
especialista en doblar 

escenas de riesgo, 
donde se juega la 

vida

cido en 2019, tras una larga 
trayectoria defendiendo y 
luchando por el reconoci-
miento de los especialistas 
de acción.
Comenzó muy joven, con 
tan solo 19 años, salió de su 
isla natal, Tenerife. 

Después de varios años de 
entrenamiento y dedica-
ción, consiguió entrar en 
el mundo de los espectáculos en vivo, un 
trabajo duro y extenuante, para más tarde, 
iniciarse en el mundo del cine, su pasión, 
aventura que dura hasta hoy mismo.
 
Lo más gracioso de todo este periplo, nos 
cuenta:
‘’Tuve que salir de Canarias para  formarme 
y la primera película que hice la rodé en 
Tenerife’’. Las vueltas del destino.

Ha rodado en Tenerife, Las Palmas, Lanzaro-
te y Fuerteventura producciones nacionales e 
internacionales. 

Actualmente, ha terminado recientemente un 
proyecto para Netflix llamado “El inocen-
te”, protagonizado por Mario Casas y en unas 
semanas comienza un proyecto para A3Media. 

Es de aplaudir que nuestros 
artistas puedan volar hacia 
metas lejanas e insospechadas, 
en estos tiempos tan convulsos.

Con esta nueva normalidad y esta crisis 
sanitaria, nos comenta con un toque de 
humor negro:

‘’Espero que las películas de extinción y de 
virus aumenten, por lo que nuestro trabajo 
también, y es que hay que verle el lado 
positivo a esta situación’’. 

Descubre sus trabajos en: 
www.youtube.com/oscardortatv
Instagram: @OscarStunt 
Twitter: @OscarStunt
www.facebook.com/OscarDortaOficial

    +info:  labrujulaocioycultura.com
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Si hablamos de Lita Cabe-
llut en España, segura-
mente pocos españoles 

sabrán quién es...

Pero si hablas de ella en otros 
lugares del planeta, normal-
mente te dirán, - ¡Oh sí! la in-
creíble pintora española! - y 
es que como dice el refrán, 
“nadie es profeta en su tierra”.

La historia de Lita no es una historia fácil de 
contar, ya que su infancia estuvo marca-
da por un padre que no llegó a conocer y 
una madre bastante ausente en su vida, 
que para poder sobrevivir, se dedicaba a la 
prostitución.

Fue su abuela quien se ocupó de criarla y ase-
gurarse, entre tantas cosas, de que Lita fuera 
a la escuela, a pesar de que después de clases 
tuviera que dedicarse a mendigar y a tratar 
de conseguir comida para saciar el hambre.
A la muerte de su abuela, es internada en un 
orfanato y adoptaba por una familia adinera-
da de Barcelona que cambia, totalmente, la 
vida de Lita.

Lita Cabellut, 
la desconocida 
pintora española 
más cotizada del 
mundo.

Comenzó a estudiar dibujo y pintura 
después de haber realizado una 
visita al Museo del Prado y haberse 
quedado prendada de las obras de 
Velazquez, Goya y Frans Hals, reali-
zando su primera exposición a los 

incluyen piezas en 
medios como: óleo sobre 
lienzo, dibujos sobre pa-
pel, esculturas, fotografía, poesía, poemas 
visuales, vídeos... que triunfan y cotizan en 
el mundo al alza.

Contemplar la obra de esta gran artista es 
no poder quedarse indiferente. Hay algo 
en su obra que va a nuestras emociones 
como una bala.

¿Te gustaría ver más cosas del trabajo de 
Lita Cabellut?. 

Si es así y quieres conocer más sobre 
esta artista española, puede buscarla en 
instagram como 
@litacabellut o en su web 
www.litacabellut.com

por Zeneida Fuentes

17 años en Madrid.

Más tarde, se trasladó a los Países Bajos 
para desarrollar aún más sus habilidades 
en la Gerrit Rietveld Academie y tra-
bajar con la luz especial que desprendía 
esa parte del mundo.

Ha desarrollado un estilo propio y típico, 
caracterizado por retratos más grandes 
que el tamaño natural, en una variación 
contemporánea de la técnica clásica del 
fresco y un estilo de paleta personal re-
conocible, que proviene de su obsesión 
por dar piel a sus personajes.

Más allá de sus obras y técnicas más 
reconocidas, Lita Cabellut es una artis-
ta multidisciplinar cuyas obras también 

Pº Tomás morales, 9
Las Palmas de Gran Canaria

Cafe Snack 
La Francesa

Almuerzos 
Desayunos

Cenas

Almuerzos 
Desayunos

Cenas
Tlf: 928 90 52 32

cafesnacklafrancesa@gmail.com

Cafe Snack 
La Francesa



Siguenos en Facebook: PrometoCuidarteGranCanaria
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Amor profundo es 
el significado de 
nuestro nombre: 

Maday, ya que todo lo que 
hacemos es con el corazón.

Maday es un proyecto que nace de la toma de 
conciencia de un problema de abandono de los terrenos en 
Canarias, y la necesidad de las muchas familias que se encuentran en 
riesgo de exclusión social por falta de medios económicos.

En Maday sembramos oportunidades de futuro. 

Contribuimos al desarrollo de familias en situación o riesgo de exclu-
sión social para que alivien su situación.

Trabajamos con la convicción de que una sociedad más justa y equita-
tiva, debe empoderar también a las personas más desfavorecidas.

Para ello, dinamizamos espacios agrosociales a través del cultivo 
ecológico de terrenos en desuso, realizamos talleres formativos y 
generamos material divulgativo. 

Todo con el objetivo de crear un espacio de autosuficiencia alimenta-
ria, construir redes solidarias y promover un mundo más respetuoso 
con la sociedad y el medio ambiente.

Lo que más nos motiva es donar una parte de la producción 
que cosechamos a quienes más lo necesitan y, a través de la 

formación, ayudar a que sean autosuficientes y produzcan sus 
propios alimentos.

Además, con el cuidado de un espacio que previamente estaba 
en estado de abandono, le damos una nueva vida y ayudamos 

en la lucha contra el cambio climático.

Por otro lado, la parte restante de la producción la pondremos al 
alcance de todos y todas.

Podrán disfrutar de un producto local, respetuoso con las personas 
y con el medioambiente, ecológico, de km0, saludable y libre de quí-
micos, que está cultivado con transparencia, empatía, comprensión, 
empoderamiento e inclusión.

Para nosotras también es muy importante la divulgación de informa-
ción sobre diversas temáticas como la economía circular, la sostenibi-
lidad, soberanía alimentaria y energética, como la cosmética natural y 
los hábitos saludables. 

Queremos que esta información esté al alcance de todos y todas.

Maday es un equipo comprometido formado por las personas funda-
doras, las trabajadoras, las beneficiarias y las voluntarias. Gracias a la 
participación de todas ellas, esta iniciativa es posible.

Información:
www.facebook.com/Somos-Maday   Instagram: @somosmaday
Contacto: somosmaday@gmail.com – 680 55 87 27

construye redes solidarias para promover 
un mundo más respetuoso con el medio 
ambiente y la sociedad.

Somos MADAY
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EMPODERAR 
Y FOMENTAR 
EL LIDERAZGO FEMENINO

 

                  

  
   

 

La Concejala de Igualdad y Diversidad 
del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria, Mª del Carmen Reyes, ha 

llevado a cabo diversas iniciativas durante el 
mes de septiembre para fomentar el empo-
deramiento personal y colectivo de mujeres 
que han sufrido experiencias de violencia de 
género, así como alentar el liderazgo laboral 
femenino.

En colaboración con el Instituto Canario de 
Igualdad (ICI), se ha puesto en marcha por 2º año 
consecutivo el proyecto ‘La Maleta Lila de Lulú’.

La concejala explicó que “esta propuesta 
parte de la aplicación del enfoque de género 
mediante técnicas de trabajo corporal y 
artístico y herramientas de resiliencia colec-
tiva” y destacó que “esta iniciativa fomenta 
la participación activa de las mujeres como 
sujetos de derecho, generando procesos de 
apropiación y autonomía que redundan en su 
bienestar y empoderamiento”.

Así, esta iniciativa, sufragada con fondos 
del ICI, promueve el empoderamiento y el 
autocuidado, así como la incorporación de la 
creatividad en los procesos de adaptación y 
normalización tras vivencias traumáticas vin-
culadas con las violencias basadas en el género. 

En los 3 meses que dura este proyecto, las 
mujeres generarán un espacio propio en 
el que aprenderán distintos recursos para 
activar en la resolución de conflictos cotidia-
nos,  incrementar su confianza, fortalecer su 
autoestima, redefinir sus proyectos y así como 
para aplicar en su vida cotidiana, descubrir y 
crear nuevas estrategias de afrontamiento de 
situaciones vitales.

Por otra parte, el consistorio pondrá en 
marcha desde la primera semana de octubre 
hasta el 31 de marzo 2021, destinado a 30 
mujeres, el ‘Proyecto Atlántida. Cooperativis-
mo y liderazgo femenino’ para potenciar el 
empoderamiento de las mujeres a través de la 
formación en emprendeduría.

Así, se pretende incidir en la creación de 
empresas cooperativas de trabajo asociado 
lideradas por mujeres y vinculadas a los 
denominados nuevos yacimientos de em-
pleo, como la gestión cultural, el turismo 
social y alternativo, la comunicación, 
las nuevas tecnologías, o los servicios a 
las administraciones públicas y el sector 
privado, todo ello sin frustrar las iniciativas 
de las propias usuarias.

La iniciativa ha obtenido una subvención 
de 14.950 euros por parte del Cabido Insu-
lar y con una cofinanciación por parte del 
Ayuntamiento capitalino de 40.000 euros.

La concejala explicó que “este proyecto tiene como objetivo mejorar 
la empleabilidad, las condiciones sociolaborales y la calidad de vida 
de las mujeres participantes, desarrollando competencias propias 
para aplicarlas en ámbitos produc-
tivos, de carácter cooperativo”.
y “de esta forma, se potencia la 
creación de nuevas formas de lide-
razgo económico y social, protago-
nizadas por mujeres”.
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APOSTANDO 
POR LO NUESTRO
P O R  V A N E S S A  S A N T A N A Estamos en  tiempos de higos, es la 

fruta de los filósofos, en Canarias 
hablamos de más de 650 años de 

historia y que durante muchos años fue un 
recurso muy necesario en su alimentación.

Estamos hablando de una fruta que en la 
antigua Grecia 
se consideraba 
todo un man-
jar, pero a la 
vez, de las más 
desconocidas o 
no aprovecha-
das de la dieta 
mediterránea.

Es una fruta 
con dulzor especial y con un poderoso 
valor nutricional, ese dulzor no se refleja 
en el aporte calórico. Eso sí, en los frescos 
porque cuando hablamos de secos, esta-
mos hablando de un aporte calórico de 
unas 250 calorías por 100 gr de higos. 

Además de ser ricos en fibras, dan un gran 
aporte energético, por ello, antiguamente 
en Canarias se dejaban secar para aprove-
charlos en épocas de frío, ya que estos ali-
mentos energéticos eran necesarios para 
seguir realizando eso trabajos agrarios.

En la actualidad es ideal  para los deportistas.

Su temporada va desde finales de verano 
hasta finales de noviembre, cierto es que 

Los Higos 
un manjar 
con historia.

en Gran Canaria todo cambia, ya que tene-
mos zonas de micro climas y eso hace que 
los tiempos de maduración cambien. 

De las variedades más usuales encontrar 
en los mercados y que más producción tie-
nen son: Bicariño, Blanco, Breva, A libra, 
Gomero o Herreño, Negro...                     
 
La higuera ha formado, y conforma, el 
paisaje rural de Canarias, estando muy 
presentes en los agrosistemas de todas las 
Islas, aportado un gran valor al patrimonio 
paisajístico.

De esta forma, podemos encontrarla en 
una diversidad de territo-
rios, aún se encuentran en 
los bordes de los terrenos 
de los cultivos, utilizándose 
como linderos.

Los higos son perfectos 
para comerlos solos, 
frescos o secos y también, 
para introducirlos en 
platos dulces o salados, por 

ejemplo, añadir unos higos en las tablas 
de queso con unos frutos secos.

Así podrás añadirlos en miles de recetas o 
cuando está en plena temporada, pueden 
hacerse mermeladas o conservas.

¿Te apuntas a consumir higos?
¿Te apuntas a consumir frutas y verduras 
de temporada?

Hablamos de 
un fruto que 
en Canarias 
podemos en-
contrar más de 
40 variedades.
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PROYECTO PUNTAZO SIJ
Con este proyecto, busca y difunde 
información con especial incidencia en 
la población juvenil, publicando en redes 
sociales e impartiendo sesiones infor-
mativas sobre las áreas transversales a la 
educación formal y realizando formación 

para futuros  informadores juveni-
les tutorizando su proceso.

También ofrecen una sesión 
informativa dedicada a los con-
ceptos de la información juvenil 

y la educación transversal, aportando 
conocimiento y orientación de los 
recursos del territorio local, insular 
y regional, tanto públicos como 
privados, con una duración de dos 
horas y dando a escoger a la entidad o 
colectivo la temática que se desarrolle 
en dicho taller.

Descubre la historia completa
en el Portal del Turista de

grancanaria.com

SOY
TU PLAYA

#muchoporvivir
Soy Gran Canaria.

La Asociación Sociocultural 
Empade (Empade ASC)  
 especializada en la juventud, 

la forman técnicos en Animación 
Sociocultural y Turística (TASOCT) 
especializados en Información 
Juvenil y Docentes para la Formación 
Profesional y el Empleo, además 
de personas con vocación de 
servicio a la sociedad.

Tiene como pilares básicos en su 
trabajo las siglas que la definen: 
EMpoderamiento, PArticipación 
y DEmocracia cultural.

La asociación lleva realizando sus 
actividades desde 
su registro en el 
Gobierno de cana-
rias en Noviembre 
del año 2015.

Actividades:

- Asociacionismo
- Información Juvenil
- Formación
- Comunicación
- Desarrollo de Proyectos

Asociación sociocultural EMPADE: 
EMpoderamiento, PArticipación y 
DEmocracia cultural.

Temáticas de las sesiones:
Sus sesiones informativas están estruc-
turadas según cuatro temáticas que 
ofrecen a los centros y entidades que 
deseen acoger su servicio de informa-
ción, ofertando un bloque de conte-
nidos en cada una de ellas, abarcando 
de forma general general con el fin de 
ofrecer una visión actualizada dentro 
de su ámbito y servicio a la juventud:

- CONOCE TUS INSTITUCIONES Y LA 
INFORMACIÓN JUVENIL
- EUROPA Y LA JUVENTUD
- LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA 
JUVENTUD
- EL VOLUNTARIADO EN ESPAÑA Y 
EUROPA

EmPaDe ASC tiene un Plan de Volun-
tariado  que contiene la visión global 
del papel y función que desempeñan 
las personas voluntarias en la asocia-
ción con un modelo de gestión del 
voluntariado que centra su acción en 
una serie de apuestas según  el deno-
minado “Plan FOCA”, que corresponde 
con el acróstico de las palabras For-
mación, Organización, Coordinación 
y Acompañamiento.

Ponte en contacto 
Ayuda a ayudar en: 
empadeasc@gmail.com 

    +info:  labrujulaocioycultura.com




