P R O G R A M A D E A C T I V I DA D E S

Diciembre 09
HASTA ENERO

www.lacajadecanarias.es

9 MIÉRCOLES 20.30 h.

CANARIOS EN LA MEMORIA

19 SÁBADO 12.30 h.

●

«Las primeras guías turísticas de Gran Canaria y sus
autores», a cargo de Pedro
Schlueter y Pepe Batista.
EXPOSICIÓN

●

Colabora: José Caballero Millares.

ENTREGA DE PREMIOS

FESTIVAL INFANTIL

●

Entrega de premios del XLI Concurso de Tarjetas de Navidad y del VI Concurso de
Cuentos de Navidad de La
Caja de Canarias.

Continúa abierta la exposición

«Espacios Íntimos. Colección Ramírez-Navarro (Islas Canarias)».

12 SÁBADO Y 13 DOMINGO

21 LUNES Y 22 MARTES

17.30 y 20.30 h.

Organizada en colaboración
con SEPTENIO , GOBIERNO DE
CANARIAS. Clausura: 16 de enero de 2010.

5 SÁBADO Y 6 DOMINGO ✫

«Cuatro noches» de la Compañía Puro Grupo (5 €).
5 SÁBADO 17.00 h.
6 DOMINGO 12.00 h.

2 MIÉRCOLES 19.00 h.
DANZA ✫

El Centro Coreográfico de Las Palmas de
Gran Canaria «Trini Borrull» presenta «El Cascanueces» (6 €).
SEMINARIO

●

Ciclo de Seminarios «Gran Canaria: Tren y futuro». Organiza:
AUTORIDAD ÚNICA DEL TRANSPORTE, CABILDO DE GRAN CANARIA.

TEATRO ✫

Juan Luis Iborra presenta a Jordi Rebellón y Elisa Matilla en «Mentiras, incienso y mirra»

21 Y 28 LUNES 19.30 h.

12.00 h. ✫
«El libro imaginario» de la
Compañía La Baldufa (10 €).
DEL 2 SÁBADO AL 4 LUNES
ENERO 2010 17.00 Y 19.00 h.

(18 €).

4 VIERNES 20.30 h.

19 SÁBADO Y 20 DOMINGO

Sábado 12: 19.00 y 22.00h.
Domingo 13: 20.30h.

17 JUEVES 18.30 h.
CINE

●

«De Palma - Al
Pacino: 10 años después»

Ciclo de Cine

GALA BENÉFICA ✫

●

Presentación del concierto

JORNADA

Organiza: ASOCIACIÓN ALZHEIMER
CANARIAS (15 €).

«Jornada de divulgación
del Voluntariado Ambiental de La Caja de Canarias».

«Juan
Carlos Sierra y amigos».

PROGRAMA SUJETO A POSIBLES MODIFICACIONES.
AFORO LIMITADO.

Horario de Exposiciones:
de lunes a sábados, de 09.00 a 14.00
y de 17.00 a 21.30 horas.
Taquilla: de lunes a sábados, de 18.00
a 20.30 horas, excepto sábados sin función.

en colaboración con la ASOCIACIÓN DE CINE VÉRTIGO (DVD-V.O.
S.E.).
21 LUNES
«EL PRECIO DEL PODER (SCARFACE)» de Brian de Palma (EE.UU. 1983- 170’).
28 LUNES
«ATRAPADO POR SU PASADO» de
Brian de Palma (EE.UU.-1993- 144’).

●

INFANTIL ✫

«Lo mejor de Zalakadula: 15 años de sueños» (15 €).

Entrada Libre.

✫ Actividades no gratuitas.
✫ ✫ Actividad con descuento.
✫ ✫ ✫ Actividades gratuitas
previa solicitud de invitación.

CICCA: Alameda de Colón, 1. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Tels. 928 36 86 87 / 928 37 34 39 Fax 928 38 57 00 cicca@lacajadecanarias.es

JORDI REBELLÓN Y ELISA MATILLA

ZALAKADULA

«MENTIRAS, INCIENSO Y MIRRA»

«15 AÑOS DE SUEÑOS»
Después de 15 años de presencia
constante en la Navidad de Las Palmas de Gran Canaria, ya como un referente tradicional, llenando estas
entrañables fiestas de luz y color,
proponiendo otro modo de entender y de interpretar el mundo de los
niños, desde los más pequeños a los
más grandes, este año Zalakadula se
reinventa a sí misma con: “Lo mejor
de ZALAKADULA: 15 años de sueños”

Tras la excelente acogida que tuvo recientemente la obra “Seis clases de baile
en seis semanas”, vuelve al teatro del
CICCA otra exitosa producción de Pentación Espectáculos: ‘Mentiras, incienso y
mirra’, de Antonio Albert, dirigida por el
cineasta Juan Luis Iborra.
Con un excelente reparto, compuesto
por Jordi Rebellón (Hospital Central), Elisa Matilla (Aquí no hay quien viva), Ana
Pascual (A tortas con la vida), Ángel Pardo (Farmacia de Guardia), Jesús Cabrero
(Al salir de clase) y Ana Rayo (Sin tetas
no hay paraíso), rostros de todos conocidos ya por el cine, el teatro o la televisión, el ritmo ágil y la buena sincronía
entre los actores hacen de esta historia,
con la amistad como leit motiv, una ineludible cita con el buen teatro.
La amistad es sin duda uno de los mejores refugios y regalos del ser humano. En ‘Mentiras, incienso y mirra’ se re-

trata esa amistad a través de seis personajes muy distintos entre sí: tres
hombres y tres mujeres de entre 35 y
45 años que luchan por conservar los
sentimientos y los recuerdos que les
unieron muchos años atrás. La vida les
ha cambiado mucho, pero ellos resisten unidos. La noche de Reyes es su
mejor arma para seguir como grupo.
La vida no es como esperaban. La desilu-

sión y el alejamiento de cada uno de
ellos parece inevitable. Pero esta noche,
en esta cena, todo cambiará y quizá,
puedan recuperar el niño que todos llevan dentro. Sin embargo, antes deberán
mostrar ante los demás sus miserias,
sus temores, sus mentiras, para poder
comenzar desde cero, para poder creer
de nuevo y, de esa manera, continuar
juntos los seis como al principio.

FESTIVAL INFANTIL

Un espectáculo que repasa los mejores momentos de esta mágica aventura que ha supuesto Zalakadula: los
sketches más delirantes, los personajes más divertidos y las canciones
más conocidas. Una hora y media de
magia, humor y pura evasión.
El espectáculo resultante es un gran
puzzle en donde el humor y la música
serán los auténticos protagonistas.
Una verdadera fiesta de cumpleaños
a la que no debe faltar el público: tantos y tantos partícipes que, a lo largo
de estos años, se han ido uniendo a la
gran familia de Zalakadula.

«LA CAJA CHICA»
OTROS MUNICIPIOS
Para cerrar el Festival Infantil “La Caja
Chica” tenemos reservados, para este
mes de diciembre, otros dos inolvidables
espectáculos para todos los pequeños
aficionados al mundo del teatro: “Cuatro Noches” y “El Libro Imaginario”.
La compañía Puro Grupo nos presenta
“Cuatro noches”, un espectáculo de una
hora de duración recomendado a mayores de ocho años. Una versión adaptada
al público infantil del cuento titulado
“Noches blancas”, del célebre literato ruso Fedor Dostoievski.
Puro Grupo acumula varios premios en
su haber, tanto al mejor actor, actriz, vestuario, música original o espectáculo infantil, por esta magnífica producción.
Actores, títeres y la música original de

el premio al
mejor espectáculo escénico.

Ángel Mahler
protagonizan estas cuatro noches, donde el cariño y la amistad
son los valores fundamentales por los
que transitan los protagonistas.
Para culminar el festival nos acompañará La Companyia de Comediants La Baldufa, que nos trae “El Libro Imaginario”, una función de teatro multi-disciplinar, premiada en la principal feria
infantil de España, FETÉN 2008, con

Se trata
de una
historia, para niños de seis o
más años, que acontece en un
planeta cualquiera y en una ciudad
cualquiera... En ella, cuatro hombres viven rutinariamente, en una existencia
mecánica, repetitiva. Un buen día, de
forma fortuita, aparece un libro en escena, el cual les abre las puertas de un
nuevo mundo: el de la imaginación y la
fantasía. Toda una revelación que cambiará sus vidas para siempre.

DICI EMBRE
FESTIVAL INFANTIL

LA CAJA CHICA
LANZAROTE
SAN BARTOLOMÉ. Teatro Municipal
4 VIERNES 19.00 h. INFANTIL ✫

«Cuatro noches» de la Compañía Puro Grupo (5 €).
LANZAROTE
SAN BARTOLOMÉ. Teatro Municipal
15 MARTES 21.00 h. TEATRO ✫
Jordi Rebellón y Elisa Matilla en

«Mentiras, incienso y mirra»
(18 €).

AVANCE ENERO 2010

BALLET

«CASCANUECES»
En diciembre tenemos en el CICCA,
en plena celebración navideña, la representación del célebre ballet “El
Cascanueces”, del no menos reconocido compositor ruso Tchaikovsky. El
CICCA vuelve a acoger uno de los ballets más célebres de la historia, interpretado en este caso por los
alumnos del Centro Coreográfico de
Las Palmas de Gran Canaria “Trini
Borrull”, dirigido por Carmen Robles
y Anatol Yanowsky, maestros de renombrados bailarines de algunas de
las más prestigiosas compañías del
mundo.

La Caja de Canarias ofrece la venta de entradas
por internet en www.lacajadecanarias.es
y en los terminales de:

CICCA
OF. TRIANA
TEATRO CUYÁS
MUSEO CUEVA PINTADA
TEATRO PÉREZ GALDÓS
ATENEO MUNICIPAL DE
VECINDARIO
OF. UNIVERSIDAD

OF. LA MARETA
OF. LA LAGUNA
OF. HUMIAGA II
OF. CARVAJAL
OF. FERRERAS
OF. ARRECIFE
OF. CORRALEJO
OF. TEROR
OF. PÍO XII
OF. TEGUISE
OF. MORRO JABLE
OF. DE SANTA CRUZ
DE TENERIFE
OF. SAN BARTOLOMÉ
LANZAROTE
OF. CENTRUM
OF. TÍAS
OF. ARGUINEGUÍN

TEATRO JUAN RAMÓN
JIMÉNEZ DE TELDE
OF. MERCADO ALTAVISTA
OF. MERCADO CENTRAL
OF. SANTA BRÍGIDA
OF. PUERTO DE LA LUZ
OF. LA VEGA DE ARUCAS
OF. PLAYA DEL INGLÉS
OF. PUERTO DEL ROSARIO
OF. ALTAVISTA-ARRECIFE
OF. SAN ANDRÉS
OF. LA CHARCA
OF. YAIZA
C.C. LAS TERRAZAS
C.C. LAS ARENAS
OF. GRAN TARAJAL
OF. LA OROTAVA
OF. PTO. DE LA CRUZ

El beneficio, para la gente de Canarias

9 SÁBADO
20.30 h.
MÚSICA ✫

La Sonrisa
de Julia
presenta

«Bipolar».
14 JUEVES 20.30 h.
MÚSICA ✫
Ojalá Muchá presenta «Ángeles
con alas rotas».
DEL 15 VIERNES AL 23 SÁBADO
CINE ✫

Festival del Sol. Festival Internacional de Cine Gay y Lésbico.
FESTIVAL FLAMENCOENCAJA
29 VIERNES 20.30 h.
MÚSICA ✫
Lolita presenta «De Lolita a Lola».

902 105 501 de 8 a 24 h.
www.lacajadecanarias.es

