


La esencia más primigenia de la cultura, 

aquella que la asociaba al término latino cultus, 

coloca a ésta como “el cultivo del espíritu 

humano y de las facultades intelectuales”, 

principales pilares de su razón de ser y sustento 

y “baluartes de la civilización, la libertad y el 

progreso”. Por ende cualquier iniciativa que 

tenga por objeto la promoción, difusión y 

revalor ización de cualquiera de sus 

manifestaciones en una comunidad humana 

está contribuyendo a hacernos ganar a todos y 

todas, a hacernos crecer como individuos y 

como grupo. Por eso en esta ciudad, contra 

viento y marea, pese a las dificultades y 

contratiempos, la apuesta sigue siendo clara en 

la consecución de ese logro y esta programación 

es un grano de arena a añadir que así lo 

demuestra. Una vez más mi felicitación y 

reconocimiento a quienes hacen todo ello 

posible y a ustedes expresarles mi deseo de que 

sea de su agrado.

Aureliano Francisco Santiago Castellano
Alcalde-Presidente del M.I. Ayuntamiento de Telde



Almudena Vaquero Oller
Concejala de Cultura, Juventud e Igualdad de Oportunidades

La Concejal ía de Cultura del M.I. 
Ayuntamiento de Telde retoma la programación cultural 
para el nuevo año, con una oferta para todos los públicos 
variada y de calidad. Con la excepción del periodo 
destinado a las Carnestolendas, disfrutaremos de una 
nueva sesión del Festival Internacional de Cine Gay y 
Lésbico, una cita inexcusable con la lírica, con Joyce 
DiDonato como protagonista, el encanto de la voz de 
Paloma Berganza para destacar el Día Internacional de 
la Mujer, la obra de Benito Pérez Galdós La loca de la casa 
de la mano de la compañía canaria Burka Teatro, y las 
deliciosas sesiones dedicadas a los más pequeños, tanto 
en Jinámar como en los Multicines Telde.

Contaremos, además, con actividades en 
nuestras Bibliotecas, actos de la Escuela Municipal de 
Música, Daza y Teatro, citas con las salas de Exposición, 
y los Conciertos Escolares de la Banda Municipal de 
Música.

Les invito a participar de esta programación y 
recordarles, una vez más, que pueden visitar la página 
www.teldecultura.org para obtener información 
puntual, y si nos envían un correo electrónico a 
cultura@ayuntamientodetelde.org, les haremos llegar 
la programación trimestral en formato pdf.

Reciban un cordial saludo,



DMC estará en España por primera vez el próximo mes de enero 
repasando todos los clásicos de Run DMC. Una posibilidad histórica 
para que la gente pueda disfrutar de los temas del grupo en 
directo. Y decimos histórica ya que DMC no es muy propenso a 
hacer giras y menos venir a Europa. Pero después del asesinato de 
Jam Master Jay, discjockey del grupo, DMC no ha dudado en volver 
a coger el grupo para reivindicar la banda de hip hop más 
importante de la historia. 

MÚSICA

BOMBO CLAP RAP FESTIVAL

Auditorio Parque Urbano de San Juan
Miércoles 6 de enero - 20:00 horas
Precio: 15 € anticipada / 18 € en taquilla 
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El Festival Internacional de Cine Gay y Lésbico de Gran Canaria, conocido 
como Festival del Sol, vuelve a la ciudad de Telde como sede para una sesión 
especial con la proyección de dos cortos nacionales ¡Todas! y Paco, y el 
largometraje estadounidense Feliz Navigay. La Navidad se pone de lo más 
festiva cuando un estudiante abiertamente gay se mete de nuevo en el 
armario para sobrevivir a las vacaciones con sus padres, incluso cuando sus 
padres pretenden que vuelva con su novia del instituto, Abby. La llegada 
inesperada de su novio Nathan origina una farsa para mantener su relación 
en secreto.

CINE

FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CINE GAY Y LÉSBICO

Multicines Telde
Domingo 17 de enero – 20:30 horas

Entrada Libre 

enero
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Joyce DiDonato es una de las mezzosopranos más destacadas de la nueva 
generación. Solicitada internacionalmente por sus interpretaciones de Haendel, 
Mozart y Rossini, tuvo un clamoroso triunfo con su primera incursión en el 
repertorio alemán, el Compositor en Ariadne auf Naxos, papel con el que 
regresó al Teatro Real de Madrid, donde ya fuera hace unos años una 
encantadora Angelina de La Cenerentola, y posteriormente en el Gran Teatro del 
Liceo editada en DVD por Decca Classics. “Tres siglos de canciones italianas de 
amor” es el título de la gira que llevará a Joyce DiDonato a Londres, Zaragoza, 
Madrid, Telde, Barcelona y Bélgica acompañada al piano por David Zobel.

LÍRICA

JOYCE DIDONATO
DAVID ZOBEL, piano

Iglesia de San Francisco
Miércoles 20 de enero - 20:30 horas
Entrada Libre 



enero

En el espectáculo formativo Misión Espacial los niños emprenden 
la sorprendente misión de descubrir, a través de divertidísimos 
experimentos, las características de un desconocido planeta 
descubierto por nuestros científicos chiflados. 

INFANTIL

CIENCIA DIVERTIDA
“Misión Espacial”

Multicines Telde
Domingo 31 de enero - 11:00 horas

Precio: 3 € 
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Una niña de vacaciones, visita a su abuela, una intrépida 
periodista que vive en un castillo. Explorando el sótano, 
encuentra una entrada a un mundo de fábula, un mundo mágico 
que pondrá a prueba la astucia y el ingenio de la niña. 

INFANTIL

CUENTOS CON ENCANTO
“La aventura de los dragones”

Centro Comercial Jinámar 3
Sábado 27 de febrero - 11:00 horas
Entrada libre 



m
arzo

La voz de Paloma Berganza -esculpida para el cante clásico- irrumpió en 
el panorama musical español en 2003 con inusitada fuerza de la mano 
de Avec le temps, su primer álbum, grabado en la íntima compañía de su 
Trío. La madrileña sorprendió (a casi todo el mundo) con una maravillosa 
colección de joyas de la chanson reactualizadas entre acordes de jazz y 
pinceladas de bossa. En 2004 editó Boulevard Latino posando su mirada 
sobre temas tan conocidos como Moliendo café y Corcovado, obrando el 
milagro de hacerlas resonar en nuestros oídos con los frescos ecos de lo 
nuevo.

MÚSICA

PALOMA BERGANZA

Iglesia de San Francisco
Viernes 12 de marzo - 20:00 horas

Entrada Libre
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Benito Pérez Galdós recrea en un imaginario pueblo de Barcelona, 
llamado Santa Madrona, esta comedia en cuatro actos, en la que 
una familia de la alta burguesía está a punto de arruinarse. Para 
salvar el patrimonio familiar pretenden casar a una de sus hijas con 
un antiguo criado, que retornado de América con una inmensa 
fortuna, desea el enlace. La rocambolesca estrategia urdida en La 
loca de la casa desembocará en un final ventajoso para todos los 
personajes.

TEATRO

Multicines Telde
Sábado 20 de marzo - 20:00 horas
Precio: 5 €

BURKA TEATRO
“La loca de la casa”
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En un país en cualquier parte un rey muy analfabeto ordena 
quemar todos los libros y prohíbe terminantemente aprender a 
leer o escribir a su pueblo. La llegada de la Maga Alfabeto, 
Magalfa, con la ayuda del inteligente bufón de la corte, hará que 
este inculto rey descubra, a través de múltiples y divertidas 
historias, que los libros guardan secretos increíbles.

INFANTIL

Multicines Telde
Domingo 21 de marzo - 11:00 horas

Precio: 3 € 

BURKA TEATRO
“Magalfa y el Rey analfabeto” 



ANIMACIÓN A LA LECTURA
CURSOS DE FORMACIÓN DE USUARIOS DE BIBLIOTECAS

Biblioteca de San Juan y Arnao

Todos los martes y jueves

SESIÓN DE CUENTOS A CARGO DE PEPE PÉREZ

Biblioteca de San Juan

Martes 19 de enero, 10:30 horas

VIERNES DE CUENTO

Biblioteca María Morales

Todos los viernes de febrero, 17:30 horas

Biblioteca San Juan

Todos los viernes de marzo, 17:30 horas

CELEBRACIÓN DÍA DE LAS LETRAS CANARIAS

Biblioteca Arnao

Domingo 21 de febrero, de 11:00 a 13:00 horas

CURSOS DE ACCESO A INTERNET Y FORMACIÓN DE 
USUARIOS DE BIBLIOTECAS (nivel básico)

Biblioteca Arnao

Martes de 17:30 a 19:00 horas



ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA, 
DANZA Y TEATRO

MULTICINES TELDE

CONCIERTO PRIMAVERA
Martes 23 de marzo – 20:00 horas

CELEBRACIÓN DÍA MUNDIAL DEL TEATRO
Jueves 25 de marzo – 20:00 horas

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA
CONCIERTOS ESCOLARES

CONCIERTO DÍA DE LOS ENAMORADOS
Plaza de San Gregorio

Domingo 14 de febrero – 12:00 horas

CONCIERTOS SACROS
Marzo – 20:00 horas



Y ADEMÁS
EXPOSICIÓN DE JUAN TORRES

Sala Casas Consistoriales

Inauguración: Viernes 29 de enero, 20:30 horas

Del 1 al 26 de febrero – Horario de 8:00 a 15:00 horas



Este avance de programación está sujeto a posibles cambios de última hora ajenos a 
esta Concejalía de Cultura, Juventud e Igualdad de Oportunidades.

@



www.teldecultura.org


