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Casa de Colón

Muestra que recorre diferentes estilos y modos de representación 
del tradicional Belén en diversos países del continente africano.

Organiza: Asociación de Belenistas Canarios “San Juan de Dios”. 
Colabora: Casa de Colón.

‘NACIMIENTOS DE ÁFRICA. 
HERMANANDO CONTINENTES’
 Viernes 1 diciembre 2017 al domingo 7 enero 2018
 Inauguración: viernes 1 diciembre. 20:00 h. 
 Horario: Lunes a viernes: 10:00 a 21:00 h. Sábados:  
 10:00 a 18:00 h. Domingos y festivos: 10:00 a 15:00 h. 
 Cerrada: 24, 25, 31 diciembre 2017, 1 y 6 enero 2018.

Entrada gratuita. 

‘NAVIDAD EN EL MUSEO 2017.
HERMANANDO CONTINENTES’
 Martes 26 a viernes 29 diciembre 2017. 11:00 a 13:00 h.

Actividad gratuita.
        Plazas limitadas. Inscripción previa. 

EXPOSICIÓN

TALLERES INFANTILES 

Volver  >

PROGRAMA CULTURAL
NAVIDAD

DICIEMBRE 2017
ENERO 2018

Las actividades de este año están dedicadas a los nacimientos de 
África y sus tradiciones navideñas. Proponemos un fascinante viaje 
por diversos países africanos, conociendo las diferentes maneras de 
celebrar la Navidad en este continente vecino.

Destinado a niñas y niños de 5 a 12 años.
Cada día un turno diferente. Cada niño o niña podrá elegir solo uno.

Días 26 y 27: 5 a 8 años. 
Día 28 y 29: 9 a 12 años.
Recogida de juguetes: colaboración especial con la Casa de Galicia.

Información e inscripción:
Casa de Colón. Departamento de Educación y Acción Cultural (DEAC).
C/ Colón, 1. Las Palmas de Gran Canaria.
Tel: 928 31 23 73/ 84 / 86 - deaccolon@grancanaria.com. 

mailto:casacolon%40grancanaria.com%20?subject=
www.casadecolon.com
https://twitter.com/casadecolon
https://es-es.facebook.com/casadecolon/


MUESTRA DE BELENISMO EN LA OBRA 
DE PEDRO ARMAS Y JULIA GONZÁLEZ’ 
 Viernes 1 diciembre 2017 a domingo 7 enero 2018
 Inauguración: viernes 1 diciembre. 19:30 h.
 Horario: Martes a domingo: 10:00 a 18:00 h.

Entrada gratuita.

‘NAVIDAD EN EL MUSEO’
 Martes 26 y miércoles 27 diciembre. 10:00 a 13:00 h.
 Jueves 28 y viernes 29 diciembre. 10:00 a 13:00 h.
 Días 26 y 27: niños/as de 7 a 10 años.
 Días 28 y 29: niños/as de 11 a 13 años.

        Actividad gratuita. Plazas limitadas. 

Capitán Quesada, 3
35460. Gáldar. Gran Canaria
Tel. 928 454 035 / Fax 928 551 858

cmapadron@grancanaria.com
www.antoniopadron.com

Muestra de diferentes expresiones técnicas del belenismo.

Como viene siendo habitual el museo mantiene su oferta 
de talleres artístico/educativos de carácter temático, que se 
desarrollan en el marco de las exposiciones temporales y que 
conforman uno de los ejes principales de su programación 
cultural.

La actividad que proponemos para la exposición navideña 
‘In Illo Tempore’, que tiene su cita anual en esta casa, es la 
construcción de dioramas inspirados en los Belenes que se 
pueden observar aquí durante los meses de diciembre y enero. 
Partiendo de una serie de recortables concebidos para montar 

Imparte: Javier Jiménez. 
Información e inscripción en el museo.
Tel: 928 551 858. cmapadron_deac@grancanaria.com

en esa caja-escenario que es el diorama, cada participante dará 
vida al teatrillo mágico de esta maqueta. De esta manera cada 
uno representará su propia visión del Belén, que luego podrá 
llevarse a casa, toda vez que recuperamos el valor del recortable 
en los juegos infantiles.

EXPOSICIÓN ‘IN ILLO TEMPORE II’

TALLERES TEMÁTICOS PARA NIÑOS/AS

Casa-Museo Antonio Padrón. Centro de Arte Indigenista
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León y Castillo, 43-45
35200. Telde. Gran Canaria
Tel. 928 691 377 / Fax: 928 696 653

Casa-Museo León y Castillo

leonycastillo@grancanaria.com
www.fernandoleonycastillo.com

TALLER DE VILLANCICOS

TALLER

BELÉN TRADICIONAL
 Miércoles 13 diciembre 2017 a lunes 8 enero 2018
 Horario: martes a domingo, de 10:00 a 18:00 h.

Entrada gratuita.

‘INSTRUMENTOS Y VOCES’
 Lunes 18 a miércoles 20 diciembre. 11:00 a 13:00 h.

Actividad gratuita.

‘CONFECCIÓN DE TARJETAS NAVIDEÑAS’
 Martes 19 y 26 de diciembre. 10:00 a 13:00 h.

Actividad gratuita.

‘NARRATIVA NAVIDEÑA: ¿QUÉ ES PARA TI LA NAVIDAD?’
 Jueves 21 y 28 de diciembre. 10:00 a 13:00 h.

Actividad gratuita.

En uno de los patios centrales de la Casa-Museo León y Castillo, 
concretamente el llamado patio del poeta Montiano Placeres 
Torón, presentamos un Belén Tradicional de unos cuatro metros 
cuadrados, en los que un experimentado artesano y belenista 
interpreta grabados, ingleses del siglo XIX sobre Palestina, 
dejando la impronta de la arquitectura de ese territorio de Oriente 
Medio en los paisajes rurales y urbanos de este “Nacimiento”.

Realizado por el belenista Juan Pérez Padilla.
Colabora: Excmo. Ayto. Ciudad de Telde. Concejalía de Cultura.

Dirigido por Pino Monzón Padrón.

Número 30 personas.

Colabora: Excmo. Ayto. Ciudad de Telde. Concejalía de Cultura.

Con la llegada de este nuevo siglo, caracterizado por la implanta-
ción de nuevas tecnologías, hemos dejado en un segundo plano 
algo tan habitual como es el felicitar a nuestros seres queridos y 
conocidos a través de una postal navideña.

Con el regalo de este tipo de tarjeta, no sólo deseamos una feliz 
Natividad y un próspero Año Nuevo, sino que lleva implícito el 
afecto y el detalle al estar presente en la memoria del remitente. 
Por ello, deseamos que nuestros visitantes más pequeños, co-
nozcan de primera mano la importancia que ha tenido el envío 
de estas postales en años pretéritos así como la infinita variedad 
existente en cuanto a diseño y características se refiere.

Que la solidaridad no es solo en Navidad, es una idea que la so-
ciedad debe asumir de forma plena. Sabemos que son en estas 
fechas navideñas, cuando el despertar más solidario y humano se 
hace notar hacia todas aquellas personas que lo necesitan.
Por este motivo queremos acercar esta realidad a los más peque-
ños de la casa, mediante un taller de literatura infantil, en donde 
a través de una serie de actividades didácticas, siempre relacio-
nadas con las fiestas de la Natividad, el usuario del taller no sólo 
desarrolle aptitudes gramaticales, sino también solidarias.

Destinado a niños y niñas de 6 a 14 años.
Plazas: 40.

TALLER
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Información e inscripción:
Casa-Museo León y Castillo.
C/ León y Castillo, 43-45. Telde
Tel.: 928 691 377 - Fax: 928 696 653
leonycastillo@grancanaria.com      

TALLER DE DIBUJO, CARICATURA E ILUSTRACIÓN
 Sábados 2 y 16 diciembre. 10:00 a 13:00 h.

        Actividad gratuita. Plazas limitadas. 

Imparte: Néstor Dámaso del Pino.

Destinado a público en general: a partir de 6 años.
Plazas: 70.

TALLER

mailto:leonycastillo%40grancanaria.com%0D?subject=
mailto:leonycastillo%40grancanaria.com%0D?subject=
www.fernandoleonycastillo.com
www.twitter.com/cmleonycastillo
www.facebook.com/casamuseoleonycastillo


ESPECIAL NAVIDAD 
        Viernes 15 diciembre. 20:30 h.

‘UNAS NAVIDADES DE ARTE’
        Martes 26 a viernes 29 diciembre. 9:00 a 13:00 h.

Actividad gratuita. Plazas limitadas. 

Ramón y Cajal, 1
35001 Las Palmas de Gran Canaria
928 322 535

info@sanmartincontemporaneo.com
www.sanmartincontemporaneo.com

San Martín Centro de Cultura Contemporánea

Concierto del grupo Birkins inscrito en el ciclo ‘Especial Navidad’ 
con el que este espacio cultural pone el broche final al amplio 
programa anual dedicado a la música. 

Entrada general 5 €. Entrada reducida 2,5 €.
Consultar descuentos en la web.

San Martín Centro de Cultura Contemporánea, a través del De-
partamento de Educación y Acción Cultural del CAAM, organiza 
como cada año actividades para niños y niñas, de entre 6 y 14 
años, vinculadas a la creación contemporánea.

Inscripción:
deac@caam.net     

MÚSICA

TALLERES
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Casa-Museo Tomás Morales
Plaza de Tomás Morales s/n
35420. Moya. Gran Canaria
Tel. 928 620 217 / Fax: 928 611 217

tomasmorales@grancanaria.com
www.tomasmorales.com

UN BELÉN PARA UN MUSEO, DE FERNANDO BENÍTEZ
        Martes 19 diciembre 2017 a lunes 15 de enero de 2018
        Inauguración: martes 19 diciembre 2017. 12:00 h.
        Horario: martes a domingo, de 10:00 a 18:00 h.
        Lugar: Sala Hurtado de Mendoza.

        Entrada gratuita

BELÉN TRADICIONAL
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‘LA VOZ DE LAS CAMPANAS: CANTAN POR NOCHEBUENA’
        Miércoles 27 a viernes 29 diciembre. 10:00 a 14:00 h.
Actividad gratuita.

Partiendo del poema “La voz de las campanas” del libro primero 
de Las Rosas de Hércules (1922) de Tomás Morales se realizará 
el taller de creación literaria “La voz de las campanas: Cantan por 
nochebuena” que tendrá como figura principal al poeta Tomás 
Morales así como a sus coetáneos, prestando especial interés en 
las figuras de Saulo Torón, Alonso Quesada, Ignacia de Lara…

El objetivo principal de esta actividad es fomentar la lectura y la 
escritura, y convertirla en una experiencia inolvidable, acercando 
a los asistentes el rico universo poético de la obra cumbre de 
Tomás Morales y su influencia en la literatura canaria de ese 
momento y posteriores repercusiones. Visiones literarias que dan 
una visión de conjunto y de tradición.

Duración: 60 minutos. 
Destinado a alumnado de Bachillerato –máximo 25 alumnos/as 
en cada grupo.

Imprescindible concertar reserva.
Información y reserva: 
Tel: 928 620 217
www.tomasmorales.com

TALLER DIDÁCTICO 

mailto:tomasmorales%40grancanaria.com%0D?subject=
www.tomasmorales.com
https://www.facebook.com/casamuseotomasmorales/
www.twitter.com/cmtomasmorales


CONCIERTO DE NAVIDAD 2017
CABILDO DE GRAN CANARIA – FUNDACIÓN DISA
 Jueves 21 diciembre. 20:00 h. Auditorio Alfredo Kraus

Precio: 15 €.

“Fila O”: 10 € (Donación sin derecho a asiento).

Compra de entradas: 
Sede OFGC (de lunes a viernes, 8:30 a 13:30 h).
Teatro Pérez Galdós (de lunes a viernes, 10:00 a 15:00 h).
Auditorio Alfredo Kraus (de lunes a viernes, 16:00 a 21:00 h).

ACADEMIA ORQUESTA FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA
 Sábado 16 diciembre. 20:45 h. 
Iglesia del Santísimo Cristo (Las Canteras)
Entrada libre.

Agrupación de Cuerda de la Academia de la OFGC
Gabriel Simón, director.
Coro Infantil de la OFGC
Marcela Garrón, directora.

Dulce Bermúdez, piano.

 Domingo 17 diciembre. 12:30 h.
Parroquia de Jesús de Nazaret (San Lorenzo)
Entrada libre.

Coro Juvenil de la OFGC.
Marcela Garrón, directora.

 Viernes 22 diciembre. 19.45 h.
Nueva Iglesia de Siete Palmas (Jesús de Nazaret)
Entrada libre.

Agrupación de Cuerda de la Academia de la OFGC
Gabriel Simón, director.
Maite Robaina, soprano.
Dulce Bermúdez, piano.

Concierto a beneficio Obra Social de Acogida y Desarrollo (OSDAD)

¡ZÍNGARO!

Orquesta Filarmónica de Gran Canaria
Raquel Lojendio, soprano / Carles Pachón, barítono.

Coro de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria
Luis García Santana, director del coro.

Christoph Campestrini, director.

J. Strauss El barón gitano: Obertura
Moreno Torroba Luisa Fernanda: Coro de Vareadores
Soutullo y vert La leyenda del beso: Intermedio

Lehár Giuditta: “Meinen Lippen sie küssen”
Dvorák Danza eslava nº2, op. 72
Smetana La novia vendida: Danza de los comediantes
Lehár Amor gitano: “Endlich, Józsi, bist du hier”
Lehár La viuda alegre: “Lippen Schweigen”
E. Strauss Carmen-Quadrille
J. Strauss El murciélago: Csárdás “Die Klänge meiner Heimat!”
J. Strauss Gitana-Galop
Guerrero Los gavilanes: “Mi aldea”
Chapí El tambor de granaderos: Preludio
Chapí Las hijas del zebedeo: Carceleras
Vives  Doña Francisquita: Coro de románticos
Chapí La revoltosa: Dúo de Felipe y Mari Pepa

Organizan: Cabildo de Gran Canaria y Fundación DISA.

Paseo Príncipe de Asturias, s/n. 
Las Palmas de Gran Canaria
928 47 25 70

orquesta@ofgrancanaria.com
www.ofgrancanaria.com

Orquesta Filarmónica de Gran Canaria

FUNDACIÓN AUDITORIO Y TEATRO 
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
 Sábado 23 diciembre. 20:00 h. 
Auditorio Alfredo Kraus

CONCIERTO DE NAVIDAD “VILLANCICOS DEL MUNDO”.
Coros Infantil y Juvenil de la OFGC.
Marcela Garrón, directora.

Agrupación de Cuerda de la Academia de la OFGC
Gabriel Simón, director.

Nauzet Mederos, piano.

Quinteto Resonancia.
Gabriel Simón y Nebojsa Milanovic (violines), Francisco Quintana 
(viola), Jozef Racz (violonchelo) y Voicu Burca (contrabajo). 

Información y entradas: 
www.auditorioteatrolaspalmasgc.es
www.auditorio-alfredokraus.com.

Colabora: Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria.
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Remedios, 7
35002. Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 928 382 672

bibliotecainsulargc@grancanaria.com 
http://bibliotecainsular.grancanaria.com

Biblioteca Insular de Gran Canaria

LA HORA DEL CUENTO ‘ESPECIAL NAVIDAD’
        Viernes 22 diciembre. 17:45 h.

Actividad gratuita.

Narración oral o lectura de un cuento a partir del cual se desarro-
lla una actividad pedagógica encaminada a fomentar la lectura 
y su comprensión.

Día 22: Especial Navidad. Cuentan los niños y niñas y los padres 
y madres de “La hora del cuento”.

Información: Departamento de Proceso Técnico y Extensión Cul-
tural de 9:00 a 14:00 h. Sección Infantil y Juvenil de 16:00 a 
20:00 h.

TALLER INFANTIL
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Desde tiempos ancestrales, los habitantes de la isla de San Bo-
rondón ofrecían al Drago de los Recuerdos, la música de los 
sonidos de sus piedras como símbolo de hermandad en el ciclo 
de la naturaleza. Pero ahora, los humanos han perdido el interés 
por escuchar las historias de sus ancestros y el Drago está triste: 
todos temen por su supervivencia.

Lilá, la pequeña aborigen de la isla encargada de leer los símbo-
los de la naturaleza, espera con ansia la llegada del elegido que 
les ayude a salvar a la isla de la destrucción y el olvido.

‘Canción de Piedra, la leyenda de San Borondón’ es un espec-
táculo de teatro de títeres de gran formato en el que se utiliza 
una APP para Smartphone. Antes de comenzar el espectáculo, 
el público descarga la aplicación ‘Los amigos de San Borondón’ 
con la que se participa y decide el final de espectáculo.

Bolina Títeres apuesta por esta novedosa propuesta con la que 
pretende transmitir a los más jóvenes la importancia de mante-
ner el legado de nuestros antepasados para que pervivan en el 
tiempo y que asuman y valoren de forma lúdica y con un lenguaje 
infantil el patrimonio histórico universal.

¡No olvides llevar el móvil y participa en el espectáculo! 

Guion, dirección y diseño de títeres: María Mayoral.
Actores: Felipe García, Darío Cardona, María Mayoral y Ulises 
Llanos.

Adaptación del cuento de Alexis Ravelo ‘Las Pruebas de Maguncia’.

Idea para el guion y diseño: Marifé Idoy.
Dramaturgia, codirección, títeres y escenografía: Marifé Idoy y 
Roberto Pérez.
Interpretación y manipulación: Selenia Arnau, Emma Álvarez 
León y Marifé Idoy.

Las hadas Blanca, Augusta y Cinderella navegan por el mundo 
contando la historia de Maguncia. Su propósito es encontrar as-
pirantes para la Escuela de Hadas. Y es que las hadas de hoy 
son seres reales que estudian asignaturas como la odorofonía o 
la ogrología aplicada, además, tienen que superar toda clase de 
pruebas duras y arriesgadas.

Tal como hay una Escuela de Hadas también hay una Escuela de 
Trolls y también ellos, a su manera, hacen campaña.

Maguncia, que es una aspirante a hada madrina excepcional, 
tendrá que superar con su ingenio un reto especialmente difícil, 
liberar a una niña de cinco años de las garras de los trolls.

Aunque no es lo más habitual, digamos que no es la tradición, 
a las Escuelas de Hadas de hoy en día, acuden futuros Hados 

‘CANCIÓN DE PIEDRA, LA LEYENDA DE SAN BORONDÓN’ 
BOLINA TÍTERES
 Viernes 22 y sábado 23 diciembre. 18:00 h.

‘LA VERDAD SOBRE LAS HADAS’ 
DE MARIFÉ IDOY
 Viernes 29 y sábado 30 diciembre. 18:00 h.

TÍTERES / INFANTIL

TÍTERES / INFANTIL

Avda. Primero de Mayo, s/n. 
Las Palmas de Gran Canaria 
Tel.: 928 43 21 80

info@teatrocuyas.com
www.salainsulardeteatro.com

Sala Insular de Teatro

Colaboración especial: Domingo Rodríguez “El Colorao”. 
Banda sonora: Fabiola Socas.

Todos los públicos.

Duración: 1 hora.
Precio: 5 €.
www.salainsulardeteatro.com 

Padrinos y Echedey, un amigo de Maguncia, va a hacer todo lo 
posible para convertirse en Hado Padrino. Entre canciones, títe-
res, siluetas y escenografías que cambian, el público tendrá que 
rellenar una solicitud si decide entrar en esta Escuela de Hadas. 

Y aquí damos un aviso para navegantes: no todas las personas 
sirven para ser Hadas o Hados, deben distinguirse por una gran 
cualidad: la bondad.

Duración: 1 hora.
Precio: 5 €. 
www.salainsulardeteatro.com 
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El tiempo pasa volando como también pasan volando los avio-
nes, los mosquitos y el sueldo cada mes. Ha transcurrido un 
quinquenio completo desde nuestras ‘Bobas de plata’ y de la 
misma forma que cada año llega la Declaración de la Renta, así, 
como quien dice, sin darnos cuenta pero pidiéndonos cuentas, 
a nosotros nos ha venido encima el tiempo con seis lustros, 30 
años, de existencia humorística.

Y parece que fue ayer cuando empezábamos a asomarnos a los 
escenarios en forma de trío para luego acabar en dúo, como las 
parejas de verdad; luego meteríamos el hocico en los televisores 
de Canarias en El Patio de TVE-C con nuestro ‘Buchito de Café’ 
y otras absurdeces tan divertidas. Pero no fue ayer, fue en 1987.

30 años después hemos querido celebrar nuestra persistencia 
en este mundo, en el del humor y en el de los vivos, creando un 
espectáculo que se llama  “UNA PAREJA FELIZ Y CONTREINTA” 
(XXX aniversario) en el que vamos a hacer de forma absoluta-
mente literal y rigurosa lo que dice nuestro slogan fundacional: 
“Una pareja de amigos que se divierte en voz alta”.

Pero como siempre hay gente que necesita tener un anticipo, les 
podemos decir que hablaremos de nuestra vida y nuestras co-
sas, de la Banca Aseregé, de un partido político único, nuevas re-
ligiones, folclore y poesía, familia, música... y lo que surja sobre 
la marcha... hasta que se produzca su marcha con algo menos 
de peso y algo más deshidratados de tanto llorar y sudar de risa. 

Y nosotros con la alegría del deber cumplido, aunque a veces el 
deber no nos salga cumplido sino redondo o cuadrado. 

El brillante y enérgico sonido de la Gran Canaria Big Band hará 
sonar estas navidades en el Teatro Cuyás una de las grandes 
obras de la historia de la música, West Side Story. Dentro de 
la conmemoración del centenario del nacimiento de este com-
positor, Leonard Bernstein at 100, la formación canaria pondrá 
en escena una suite musical de esta genial obra acompañada 
de dos de las grandes voces del panorama musical canario, la 
laureada internacionalmente Cristina Ramos y el gran crooner 
Fasur Rodríguez.

Este espectáculo musical tratará esta obra desde una perspecti-
va jazzística, la cual era una de las grandes debilidades de Ber-
nstein. Él adoraba el sonido de las big bands y así lo demuestra 
en muchas de sus obras y orquestaciones.

Los arreglos para big band que el británico Callum Au hizo de 
esta obra, serán los escogidos junto a otros arreglos expresa-
mente encargados para este concierto, y darán vida a estas 
nuevas impresiones sobre West Side Story. Se podrán escuchar  
diversos números de esta obra como ‘Something´s Coming’, 
‘María’, ‘Cool’, ‘Somewhere’, ‘America’,...

Artistas invitados: Cristina Ramos y Fasur Rodríguez.
Dirección artística: Sebastián Gil.

UNA PAREJA FELIZ CONTREINTA. 
CON PIEDRA PÓMEZ
 Viernes 22 diciembre. 20:30 h.

IMPRESSIONS OF A WEST SIDE STORY
GRAN CANARIA BIG BAND 
 Viernes 29 y sábado 30 diciembre. 20:30 h.
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CON  LA PARTICIPACIÓN DE FASUR 

Y CRISTINA RAMOS
Dirección Artística Chano Gil

Viera y Clavijo, s/n
35002 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 928 432180 

info@teatrocuyas.com
www.teatrocuyas.com

Teatro Cuyás

Dirección, idea e interpretación: Francisco Santana Santos y 
F. Gregorio Figueras Martín.
Patrocina: Global.
Precio:
Patio de butacas: 23€, 1º anfiteatro bajo: 20€, 1º  anfiteatro alto: 
15€, 2º anfiteatro: 12€. (Espectáculo  con  descuento).
www.teatrocuyas.com

Precio entradas:
Patio de butacas: 23€, 1º anfiteatro bajo: 20€, 1º anfiteatro alto: 
15€, 2º anfiteatro: 12€. (Espectáculo  con  descuento).
www.teatrocuyas.com  

Colabora: Fundación SGAE.
Espectáculo enmarcado dentro del Centenario Bernstein.
http://bernstein100.com
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Los Balcones, 9, 11
35001 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 928 311 800

CAAM. Centro Atlántico de Arte Moderno

info@caam.net
www.caam.net

Concierto de la Local Jazz Band incluido en el ciclo ‘Especial 
Navidad’ con el que el centro de arte invita al público a disfrutar 
de la música en un entorno privilegiado como la terraza del CAAM.
Entrada general 5 €. Entrada reducida 2,5 €.
Lugar: Terraza del CAAM.

El CAAM, a través de su Departamento de Educación y Acción 
Cultural, organiza coincidiendo con las fechas navideñas 
actividades para niños y niñas, de entre 6 y 14 años, vinculadas 
al arte contemporáneo.

ESPECIAL NAVIDAD
        Viernes 22 diciembre. 20:30 h. 

‘UNA NAVIDAD DE MUSEO’ 
        Martes 26 a viernes 29 diciembre. 9.00 a 13.00 h. 

Actividad gratuita. Plazas limitadas. 

MÚSICA

TALLERES
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Audiencia nº 2, 
35460. Gáldar (Gran Canaria) 
Tel.: 928 895 489 / Fax 928 552 402

cuevapintada@grancanaria.com
www.cuevapintada.com

Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada

REGALA DESEOS DE CUEVA PINTADA 
EN LA NAVIDAD DE GÁLDAR
        Sábado 23 diciembre. 17:00 a 19:00 h.
        Actividad gratuita. Plazas limitadas.

EL TESORO  DEL MOCÁN
        Sábado 30 diciembre. 11:30 h.
        Actividad gratuita.

ESTE INVIERNO, VEN AL CALOR DE CUEVA PINTADA
        Primer turno: martes 26 a jueves 28 diciembre 2017. 
        10:00 a 13:00 h.
        Segundo turno: miércoles 2 a viernes 4 enero 2018.
        10:00 a 13:00 h.

        Actividad gratuita. Plazas limitadas.

Una actividad en familia que incluye la elaboración de divertidas 
creaciones para expresar los deseos de Cueva Pintada para re-
galar en estas fechas.

Destinada a familias con niños y niñas.

Inscripción previa, desde el lunes 18 de diciembre, de lunes a 
viernes, de 8:30 a 15:30 h., en el tel. 928 895 489 ext. 3.

Esta representación de títeres, que está basada en el cuento es-
crito por Pedro Flores,  narra las aventuras de Arminda, la niña 
canaria, y Fernandillo, el niño castellano, nos muestra la estrecha 
y divertida amistad que surge entre estos personajes  que perte-
necen a dos mundos y culturas diferentes.

Por la compañía Entretíteres.

Información en la recepción del museo o llamando al
928 89 54 89 ext. 3. Sin inscripción previa y hasta completar aforo.

Al calor del hogar, los niños y las niñas crearán, contarán y ju-
garán con los elementos prehispánicos y castellanos vinculados 
al invierno.

Destinado a niños y niñas de 4 a 12 años.

Inscripción previa, desde el lunes 18 de diciembre, de lunes a 
viernes, de 8:30 a 15:30 h., en el tel. 928 895 489 ext. 3.

ACTIVIDAD FAMILIAR

ACTIVIDAD PARA FAMILIAS: TÍTERES

TALLERES INFANTILES 
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dptoarte@grancanaria.com

Colón, 8.
35001. Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 928 339191

Centro de Artes Plásticas

Este taller es una oportunidad de vivir una experiencia artística y 
educativa en el marco de una sala de exposiciones que alberga obra 
real de la artista Nadia Brito, la cual conduce la actividad. El taller 
acerca al público más joven a las técnicas y usos de la tinta china 
en un lenguaje asequible y una metodología apropiada al rango de 
edad con el que se trabaja. Se trata de una oportunidad única para 
sentirse artista por un día.

Imparte: Nadia Brito. Artista que expone su obra en el Centro de 
Artes Plásticas desde el 30 de noviembre de 2017 hasta el 19 de 
enero de 2018. 

Nº de plazas por taller: 15 niños/as de entre 8 y 14 años.

Información y reserva: 
Tel.: 928 339 191. En horario de mañana de 9:00 a 14:00 h.

TALLER EXPERIMENTANDO CON TINTA CHINA Y COLLAGE
        Martes 26 y jueves 28 diciembre 2017, martes 2 

        y jueves 4 enero 2018. 10:30 a 12:30 h.

Actividad gratuita.
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