CULTURA
AGÜIMES
2019

20 AL 23 Marzo
X-J-V-S

29 FESTIVAL INTERNACIONAL
DE NARRACIÓN ORAL
“CUENTA CON AGÜIMES”

Canarias, Colombia, Andalucía, País Vasco, Murcia y Argentina se dan cita en esta 29ª edición de nuestro festival. Cuentos
que transmiten emociones con diferentes acentos a público
de todas las edades en todos los rincones de Agüimes,
plazas, teatros, cafeterías, hoteles, residencias, centros
educativos...

Narración

Consultar programa aparte

30 Marzo
Sábado

“VIVA VIVALDI”
(ORQUESTA SINFÓNICA DE
LAS PALMAS)

La OSLP presenta su Orquesta Barroca con un programa monográfico del archiconocido compositor del Barrocco, Antonio VIVALDI.
Compuso unas 770 obras, entre las cuales se cuentan más de 400
conciertos y cerca de 46 óperas. Una selección de algunas de sus
mejores obras será interpretada por esta sección de cuerdas,
respetando el peculiar estilo que predominaba en esta época.

Música

hora 20.30
lugar Teatro Cruce de Culturas | 10 €

27 Abril

Sábado

“Sin Señal”
(Daniel Duende)

Tras una vida de desastres, "el guarda" recibe una última
oportunidad en un caserío en mitad de la montaña. Sólo tiene
que mantener alejados de la casa a los curiosos y... contener su
propia curiosidad. Mientras tanto Paco conduce de regreso a
casa a través de las montañas, deseando llegar para ver a su
familia. El camino se convierte en una aventura y la soledad en
su única compañía.

Cine

hora 20.30
lugar Teatro Municipal Agüimes | entrada gratuíta
21ª Semana del Libro, consultar programa aparte

17 Mayo

Viernes

“Proyecto Fausto”
(Delirium Teatro)

La historia de un barco perdido, encontrado y vuelto a desaparecer en
altamar hasta tres veces. Una historia contada a través de la voz de
cuatro mujeres condenadas a la soledad del que espera. A la angustia
de no conocer nunca la verdad. Al dolor de la pérdida. Un sentimiento
trágico y universal, que en la actualidad están viviendo tantos seres
humanos. Inspirado en el caso del pesquero Fausto.

Teatro

hora 20.30
lugarTeatro Cruce de Culturas | 10 €

PROGRAMACIÓN
MARZO - JUNIO

29 Marzo

NAYABAND

Viernes
"PLUS D'AMOUR", 3er disco de NAYABAND. Un álbum
intimista, delicado y atrevido, donde instrumentos como la
Kora, el contrabajo o el violín, bailan al amparo de la personal
voz y la guitarra de Nayaban Jean. "PLUS D'AMOUR" habla
de eso, del amor, como necesidad, como salvación, como
solución a los problemas que nos rodean, nos encontramos o
persiguen.

Música

hora 21.00
lugar Caseta del Muelle. Arinaga

10 Abril

Miércoles

“FESTIVAL DE PRIMAVERA”
(ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA,
DANZA Y TEATRO DE AGÜIMES)

Bajo la mirada inocente y pícara de cupido, moradores del
Bosque Eterno viven durante una noche de Primavera una
experiencia que hará cambiar sus vidas para siempre.
Niños y Niñas de Teatro Infantil, Predanza 4 y 5 años nos
ofrecerán un espectáculo ameno, espontáneo y natural. Una
vivencia efímera que no nos podemos perder.

Teatro-Danza

hora 18.30
lugar Teatro Auditorio Agüimes

solicitar invitación - C/. Moral, 6

03 Mayo
Viernes

“Tejidos al tiempo”
(Choni Cía Flamenca)

Una historia contada con un lenguaje visual nuevo, pero que recurre a
medios expresivos radicalmente flamencos. Es una obra compleja: una
reflexión sobre el tiempo, la vida y la muerte, llena de hallazgos
sorprendentes. Choni expresa con su baile –seguiriya, fandangos,
soleá, soleá por bulerías y milonga – la lucha por vencer a la muerte,
algo que sólo será posible gestando una nueva vida.

Flamenco
hora 20.30
lugar Teatro Auditorio Agüimes | 10 €

18 Mayo
Sábado

Acto Homenaje a
Francisco Tarajano

Con motivo del día de su nacimiento, el 15 de
mayo, homenajeamos a quien fuera Cronista
Oficial de Agüimes con un evento donde participarán el grupo Tabaiba y Luis Morera con su espectáculo “El arte de vivir”, entre otros.
hora 20.30
lugar Teatro Auditorio Agüimes

Retirar invitación en las Casas de Cultura a partir del 2 de Mayo

25 Mayo
Sábado

“F. Sinatra In Havana”
(Orquesta Sinfónica de Las Palmas)

Este espectáculo musical gira en torno a F. Sinatra y su “ficticia”
relación con la mafia y la isla de Cuba. Algunos de sus mejores temas
serán versionados con un toque de sabor caribeño pero sin perder la
elegancia y estilo de “La Voz”. Alexis Canciano dirigirá, desde su
piano, a una orquesta que acompañará a Sinatra (el cantante Jose
Alba) arropado por un fabuloso despliegue de luces e imágenes.

31 Mayo
Viernes

10 €

Modo Rakune

Pseudónimo de Jorge Brito para dar rienda suelta al ciclón
emocional y sonoro que lleva dentro. Bifurcando su camino
musical hacia un espacio más íntimo y experimental, se lanza a
presentar sus nuevas canciones que surgen desde la búsqueda
de un nuevo sonido y con prisma más maduro y personal. Es el
principio de la carrera en solitario del fundador y compositor de
La Volpe Band.

Música

hora 21.00
lugar Caseta del Muelle. Arinaga

14 Junio
Viernes

Lunes

“Concierto Día de Canarias”
(Escuela Municipal de Música, Danza
y Teatro de Agüimes)

El Área de Folklore de la Escuela, realizará un Concierto para
conmemorar el Día de Canarias, en el que intervendrán: El Aula
de Timple, Aula de Bailes Tradiciones y Aula de Agrupación
Folklórica.
El Teatro Cruce de Culturas es el lugar escogido para la
realización del concierto, un acto hecho con dedicación por los
estudiantes de esta área.

Folklore

Música

hora 20.30
lugar Teatro Auditorio Agüimes |

27 Mayo

“CADA LOCO CON SU TEMA”
VOCAL SIETE
(CAMINO VIEJO PRODUCCIONES)

“Cada loco con su tema” pretende hacer un recorrido por esos
“locos” creadores que en diversos momentos de la historia han
ofrecido una visión amplia y positiva de todo lo que se desvía
de las normas sociales para crear algo distinto y maravilloso a
la vez. A través de la música y de las voces de Vocal Siete
viviremos una fantástica y hermosa locura.

Música

hora 19.00
lugar Teatro Cruce de Culturas

01 Junio
Sábado

“El Secreto del Ratoncito Pérez”
(Camino Viejo Producciones)

El Ratoncito Pérez tiene tanto trabajo y cansancio acumulados que
se despista y pierde su bolsa de dientes y monedas para los niños. El
encuentro repentino con una pandilla de animales que vive en los
tejados (una gata, un zorro, un ornitorrinco y un pollito) será decisivo
para el problema con el que se encuentra el ratón más famoso.
¿Encontrará su bolsita de los dientes antes de que amanezca?

Teatro familiar

hora 19.00
lugar Teatro Cruce de Culturas | 6 €

18-24-25 Junio
m-l-m

Clausura Curso 2018/19 Escuela
Municipal de Música, Danza y
Teatro de Agüimes
18 Junio:

19.00.Teatro Auditorio Agüimes (Música y movimiento, Niños y Teatro)

24 Junio:

19.00.Casco Histórico (Música y Teatro)

hora 20.30
lugar Teatro Auditorio Agüimes | 10 €

25 Junio:

19.00.Teatro Auditorio Agüimes (Música y Teatro)

29Junio

28 Junio

“24 Horas en la vida de una mujer”
Con Silvia Marsó

Viernes

Sábado

Clausura Curso 2018/19
Universidad Popular
de Agüimes

Una viuda aristócrata, tendrá una experiencia única,
absolutamente inesperada, que le llevará a enfrentarse a
todos sus principios vitales y morales, adentrándonos en
una historia sobrecogedora, tórrida, trepidante, con una
mirada irónica y mordaz sobre la sociedad y unos personajes cargados de fuerza, que se debaten entre el bien y el
mal, entre la moral y las más profundas pasiones.

hora 18.30
lugar Museo de Historia - Casa Museo Orlando Hernández

Teatro Auditorio Agüimes

30Junio
Domingo

Teatro

hora 20.30
lugar Teatro Auditorio Agüimes | 12 €

Concierto Joven Orquesta de
Gran Canaria

En su 30 aniversario, estos jóvenes músicos, dirigidos por el
maestro Rafael Sánchez Araña han preparado un programa
con fragmentos de la Sinfonía "inacabada" de Schubert, las
Suite 1 & 2 de Carmen, de Bizet, las Danzas Sinfónicas de
West Side Story de Leonard Bernstein y la vistosa Sinfonía
Mambo nº 5, donde se fusiona la música de Beethoven con
este popular estilo a cargo de P. Prado.

Música

hora 19.00
lugar Teatro Cruce de Culturas

Retirar invitación en las Casas de Cultura a partir del 3 de Junio
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