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Agenda
Lanzarote

Sábado, 21

21.00 h. Concierto de Rozalén.
Teatro de San Bartolomé. La cantante recala en Lanzarote con su gira Quién me ha visto…, nombre de
su segundo trabajo discográfico,
que la semana de su lanzamiento se
situó en el puesto número uno en
las listas de venta y en los primeros
puestos de plataformas digitales.
Las entradas valen 18 euros y se
venden en la gasolinera BP de Valterra, Búho Club y en taquilla.

Gran Canaria
20.30h. ‘Corredera’. Centro Cultural
de Santa Brígida. Calle Nueva, 12. Corredera, de Miguel Ángel Martínez,
producida por Profetas de Mueble
Barse y dirigida por Fernando Navas,
Carmelo Alcántara y Juan Ramón
Pérez, narra la vida y, particularmente, la muerte que convierte a Juan
García Suárez en el mito Corredera.

Fuerteventura
21.00 h. Actuación de la murga
Vacilonas. Teatro Multicines Atlántida. La agrupación presenta el repertorio que ha preparado para las
próximas fiestas del carnaval en
Arrecife. Estará acompañada por las
murgas Inadaptadas, Tabletúos y
Despedigao’s. La Concejalía de Festejos de la capital invita al público a
apoyar al grupo. La entrada tiene un
coste de cinco euros y servirá como
donativo para las Vacilonas.

10.00 h. Exposición en el Archivo
Histórico. El Archivo Histórico Insular, adscrito al Cabildo de Fuerteventura, acoge una exposición sobre el patrimonio cultural en las islas de la provincia de Las Palmas organizada por la Dirección General
de Patrimonio. La exposición muestra a la sociedad, de una manera e
inteligible, los diferentes tipos de patrimonio cultural de las islas.

Una escena de ‘Corredera’. | LP / DLP
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Sábado, 21
Telde. Exposición. La italiana
Cosetta Falasco ha escogido el
municipio para exponer por primera vez en España su trabajo La
Grandeza de lo Esencial, una colección de obras abstractas. La
muestra se expone en la ermita
San Pedro Martín hasta el 17 de
febrero.
Gáldar. 20.45. Presentación de
‘Crónicas canarias’. La Sala Encarnación Monzón de la Casa
del Capitán Quesada acoge la
presentación del último número de esta publicación realizada
por los cronistas oficiales del Archipiélago.
Santa Lucía. Musical solidario.
Ya se encuentran a la venta las localidades para el espectáculo La
música no se toca, realizado por
el colectivo juvenil El Huesito Solidario. Se trata de un espectáculo lleno de teatro, humor, música
en directo, danza y con la colaboración de Juanka Hernández. Las
entradas están a la venta por tres
euros en el Ateneo Municipal y en
la Taquilla del Teatro Víctor Jara,
una hora antes del espectáculo.
Los beneficios irán destinados al
Centro de Atención Temporal de
animales de Ingenio.
Te ro r. Elección del tema de
carnaval. Con más retraso que
otros municipios, Teror elige estos días el tema que servirá como
alegoría de las fiestas de carnaval
de este 2017. Los vecinos pueden
votar hasta el 3 de febrero a través
de la web municipal www.teror.es
por uno de los tres temas propuestos: los videojuegos, el circo
o el gran imperio chino.

10.30h. Jornadas de la Academia
Canaria de la Lengua. Biblioteca
Pública del Estado. Muelle de Las
Palmas, s/n. El recinto bibliotecario
acoge II Jornadas sobre la Enseñanza de la Lengua y la Literatura en Canarias, organizadas por la Academia Canaria de la Lengua, en colaboración con la Consejería de Educación y Universidades y con la Viceconsejería de Cultura y Deportes
del Gobierno de Canarias.

Un pasacalle de más de 500
estudiantes toma las Islas
al ritmo de ‘Sigue la música’

20.30h. Ballet Español de Javier
del Real: ‘Carácter, esencia, tradición’. Teatro Guiniguada. Plaza Mesa de León, s/n. Carácter, esencia y
tradición es un reflejo de ese espíritu racial que caracteriza al flamenco
y que se enriquece, además, de toda
la cultura dancística a lo largo de
nuestra historia. La cultura de la
Danza Española a través de sus estilos, que continuamente se enriquece y evoluciona, y hace que se
mantenga latente.
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20.30h. Obra ‘Siempre Alice’. Te a tro Cuyás. Viera y Clavijo, s/n. La actriz Mari Carmen Sánchez protagoniza esta emotiva adaptación teatral de la novela de Lisa Genova, a
las órdenes del grancanario Víctor
Formoso, sobre las implicaciones
familiares del Alzhéimer.
21.00h. Concierto ‘Los Secretos
Sinfónico’. Auditorio Alfredo
Kraus. Paseo de Las Canteras. El
Auditorio Alfredo Kraus rendirá un
homenaje a la música más representativa del pop español con el
concierto Los Secretos Sinfónico en
el que la mítica banda madrileña estará acompañada por la Banda Sinfónica de Arucas.
21.30h. Teatro con ImproCanarias. Bar Teatro El Bambalinón. Secretario Artiles, 24. El trío formado
por Alejandro Rod, Romina Vives
y Rubén Pitu brindan una nueva velada de teatro improvisado en este
espacio teatral.

Fuerteventura

Este proyecto se celebra al abrigo del
Festival de Música en todo el Archipiélago
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El 33er Festival Internacional de
Música de Canarias celebra hoy la
tercera edición de su proyecto Sigue la Música, una iniciativa con la
que la organización hace partícipes de su programación a jóvenes
valores que, a lo largo del año, se
dedican a estudiar y ensayar en
los centros y formaciones musicales del Archipiélago.
En esta jornada, más de 500 jóvenes músicos se distribuirán en
distintos escenarios de cada una
de las ocho islas para ofrecer un
concierto simultáneo a las 12.00
horas, con carácter gratuito. Previamente, cada grupo realizará
un pasacalle con el que los jóvenes músicos invitarán a los viandantes a seguirles hasta llegar a
los recintos donde ofrecerán su
concierto, todos de libre acceso
para el público.
El objetivo de esta iniciativa lúdico-musical es despertar el interés y atraer a nuevos públicos -sobre todo, a los jóvenes- al Festival Internacional de Música de
Canarias, que atraviesa su ecuador este fin de semana.
En el caso de Gran Canaria, la
agrupación de Viento de la Academia y los Coros Infantil y Juvenil de la Orquesta Filarmónica
de Gran Canaria (OFGC), el re-
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Res Nullius, exposición de Mariana
Palomino, donde indaga sobre la
relación del hombre con la naturaleza y su empeño por domesticarla.
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‘Sigue la música’, en 2015. | LP / DLP

corrido del pasacalle se inicia a
las 11.00 horas, desde el Patronato de Turismo en la Calle Mayor
de Triana hasta la calle Torres, en
dirección al Conservatorio Superior de Música. En este enclave, se celebrará un concierto a las
12.00 horas. El resto de pasacalles y conciertos se celebrarán al
mismo tiempo en el resto de las
islas del Archipiélago. Las Palmas de Gran Canaria, 12.00
h o r a s . | Conservatorio Superior de
Música. C/ Maninidra

Lanzarote

Reviva el partido entre la
UD y el Deportivo
Reviva en laprovincia.es el
partido disputado ayer en el
Estadio de Gran Canaria entre la
UD Las Palmas y el RC Deportivo,
en el que los amarillos empataron
a uno con el cuadro gallego. Vea
las mejores jugadas del
encuentro con la galería de fotos
que hemos preparado y consulte
los diferentes gráficos incluidos
en la crónica del partido, como el
resumen de las mejores jugadas o
las estadísticas de los jugadores.

El partido del Granca, en
directo

Buena acogida en la exposición de Maqui

La Banda Sinfónica de Tenerife, en Jameos

La Casa de la Cultura capitalina acogió el acto de inauguración de la exposición de pintura Lumandalakhei: La geografía del círculo, de Inmaculada Rodríguez, conocida como Maqui, ante una buena asistencia de público. El concejal de Cultura, Alejo Soler, y la concejala de Participación
Ciudadana, Rita Darias, acudieron a la cita. | Puerto del Rosario

La Banda Sinfónica de Tenerife se estrena hoy en la historia del Festival de Música de Canarias con el concierto que ofrecerá a las 21.00
horas en el auditorio de Jameos del Agua. Las entradas valen ocho euros y se pueden comprar en taquilla y en www.entrees.es. Mañana actuará en el muelle de La Graciosa (12.00h) con entrada gratuita. | Jameos

El Herbalife Gran Canaria recibe
al Morabanc Andorra, a las 17. 30
horas. Ambos conjuntos tienen
sus deberos coperos hechos e
inauguran la segunda vuelta de la
temporada regular. El Granca
intenta vengar la afrenta sufrida
en el choque del Principado. Para
el partido de hoy, la presencia del
alero Royce O’Neale, tocado,
parece muy complicada para el
conjunto claretiano. Sí estará el
base Bo McCalebb, bastante
recuperado del esguince de
tobillo que se produjo el martes
en la Eurocup. ¡Siga el partido en
directo en laprovincia.es!

