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Ayuntamiento de Teguise
Calle Santo Domingo,1
Teguise. Lanzarote.
35530 Las Palmas
Tel. 928 84 50 01
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EventosTeguise
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Lugar: Teguise
Hora: 18:00h

18

Cine
CSFF
El Canarias Surf Film Festival llega al Teatro de la Villa
del 6 al 9 de octubre y a La
Graciosa, los días 14 y 15
de octubre.
Consultar sesiones en la
web www.canariassurfﬁlmfestival.com.

Curso
de teatro

+info en www.
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27

Inauguración de la exposición de Pedro Pérez Pérez.
La nueva muestra de pinturas permanecerá hasta el
próximo 23 de octubre en el
Palacio Spínola.

29

Jueves
literarios
En esta nueva edición de
los Jueves literarios de
Teguise, se narrarán cuentos tradicionales por Ana
Griott y María Jesús Alvarado.

Lugar: Biblioteca
Municipal de la Villa
Hora: 20.30 horas

Lugar: Casa Museo
del Timple
Hora: 20.30 horas.

Elena Martín Calvo, integrante del grupo humorístico
Virtudes comenzará el curso
de teatro que se prolongará
hasta Navidad.

Lugar: Centro Cívico
de Costa Teguise.
Hora: sesiones de
tarde.

Expo
Pedro Pérez

.es

Una noche
mágica

31

Concierto clásico a favor de
la protectora de animales
SARA. Entrada: 10 euros.

Lugar: Convento Santo
Domingo
Hora: 20.30 horas

Pecados
Teatro de la compañía
SOMOS con la obra “Pecados”, basada en “Siete pecados para una semana” de
Gloria Guevara. Entrada: 5
euros.

Lugar: Teatro Municipal
de la Villa de Teguise
Hora: 21 horas

Palabras

L

lega a Lanzarote una nueva edición de
Palabras al Vuelo, un festival para niños y

al Vuelo

Programación Festival
Jueves 27 de Octubre.- 20,00h.Jueves Literarios.-

adultos que recalará en Teguise con varias

“Cuentos antiguos de Gran Canaria” Presentación del

propuestas, entre ellas, la Ensalada de palabras con

libro del mismo título de recopilación de cuentos tradi-

pimienta (o cómo comer poesía y no subir de peso) de

cionales llevado a cabo por Ana Griott y María Jesús

Alexis Díaz Pimienta, narrador que ofrecerá una sesión

Alvarado.

llena de repentismo, improvisación, historias creadas al
momento, y malabarismos con palabras. Un espectá-

Biblioteca Municipal de Teguise. Entrada Libre.

culo lúdico y participativo, al que le seguirá la música

Viernes 28 de Octubre.- 18,00h.- Ana Griott, Omaira

del Cuarteto Jameos, con Carlos Almaguer (percusión),

García y Raúl Cabrera: Abuela, cuéntame un cuento…

Alexis Lemes (timple), Ayoze Rodríguez (vientos) y

Un día, Omaira, Raúl y otros niños de Gran Canaria se

Adrián Niz (guitarra), en el Museo del Timple (Teguise).

sentaron a escuchar a sus abuelos y abuelas. Les
contaron historias sobre el mar, la emigración, el amor

Narrar historias es un arte. Nació cuando empezamos

y los fantasmas. Ellos las guardaron en el corazón y

a preguntarnos el porqué de las cosas. Lanzarote es

Ana Griott, en un libro. Omaira (14 años) y Raúl (11

tierra regada de leyendas, sitio de paso entre tres conti-

años) dan voz a estos cuentos heredados. A partir de 4

nentes, isla mestiza. Ningún lugar mejor que este para

años.

convertir la palabra y el arte en vehículos oﬁciales del
Biblioteca Municipal de Teguise . Entrada libre

entendimiento.

Sábado 29 de Octubre.- 21,00h. – Alexis Díaz Pimienta.Este festival de narración oral e ilustración es una ﬁesta

“Ensalada de palabras con Pimienta” (o cómo comer

de la palabra, que tomará espacios plurales: teatros,

poesía y no subir de peso.).- Un espectáculo uniperso-

escuelas de arte, bibliotecas, centros educativos,

nal donde la improvisación es la segunda protagonista,

residencias de ancianos y hasta un catamarán. Porque

porque la primera es la palabra. Con la actuación musi-

no hay nada mejor que escuchar un verbo preciso o

cal de Cuarteto Jameos.

reconocerse en el trazo de un dibujo. Espectáculos
para adultos, para público infantil y familiar, talleres y
una exposición dedicada a la narración visual.

IV Festival de Cuento contado en Lanzarote
27-30 octubre 2016

Palacio Spínola-Museo del Timple. Entrada 5 €.
Más información en: www.palabrasalvuelo.com
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