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CHarLa 
NaTaLia SoSa: UN NUeVo diSCUrSo Para eL UNiVerSo 
PedaGÓGiCo, Por BLaNCa HerNÁNdez

 martes 2 marzo · 19:00 h.

Natalia Sosa reclama, a través de su poesía, 
la visibilidad e integración de un cuerpo que la 
sociedad considera abyecto por su condición 
homosexual. En su obra desarrolla un discurso 
que subvierte la mirada unívoca para ampliar 
el espectro paradigmático. La cuestión estriba 
no solo en recuperar y leer su obra, por su cali-
dad y sus aportaciones literarias, sino también 
en cómo integrar este discurso en el imaginario 
colectivo, y aquí entra en juego la didáctica.

Imparte: Blanca Hernández. Doctora en Filología 
Hispánica por la Universidad Complutense de 
Madrid. Máster en Periodismo por la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, donde también 
es profesora de Lengua y Literatura. Miembro 
del grupo de investigación PeCRaEC sobre es-
tudios de género.

Entrada gratuita. Hasta completar aforo.

Casa-Museo Pérez Galdós · C/ Cano, 6 · i www.casamuseoperezgaldos.com · ) 928 366 976 ftky

CiCLo de CiNe   
eLLaS, TamBiÉN Y Por SUPUeSTo, mUeVeN eL mUNdo
Frida, de JULie TaYmor

 miércoles 3 marzo · 19:00 h.

EEUU, 2002. 120 minutos. Con Salma Hayek, Alfred Molina, 
Mía Maestro, Roger Rees, Geoffrey Rush, Ashley Judd, Antonio 
Banderas, Edward Norton.

Película biográfica (biopic) sobre la famosa pintora mexicana Frida 
Kahlo, centrada en su tormentosa relación con su marido Diego 
Rivera, hasta su controvertido e ilícito affaire con León Trotsky, pa-
sando por sus provocativas aventuras amorosas con mujeres. Frida 
Kahlo fue una mujer radical y revolucionaria en todos los aspectos 
de la vida. 

Colabora: Asociación de cine Vértigo.  
Entrada gratuita. Hasta completar aforo.
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CHarLa
La NiÑa QUe ViVÍa eNTre SUS ParedeS: JoSeFiNa de 
La Torre Y SU oBra LiTeraria a TraVÉS de SU arCHiVo 
PerSoNaL, Por FraN GarCerÁ

 Jueves 4 marzo · 19:00 h.

Josefina de la Torre fue, sin lugar a dudas, una de 
las poetas más destacadas de la Edad de Plata. 
También fue reconocida como cantante y actriz de 
doblaje, cine y, sobre todo, teatro. La investigación 
en su archivo personal nos permitirá conocer la to-
talidad de su obra poética y de su faceta como es-
critora, ya sea a través de su prosa breve o de sus 
novelas. En definitiva, lo que se pretende en esta 
conferencia es dar a conocer la labor literaria de 
Josefina de la Torre por medio de la documenta-
ción que guardó y preservó a lo largo de su vida.

Imparte: Fran Garcerá. Doctor en Estudios 
Hispánicos por la Universidad de Valencia. Miembro 
del Grupo de Investigación Escritoras y Escrituras 
de la Universidad de Sevilla. Ha publicado edicio-
nes científicas de las obras de Margarita Ferreras, 
Mercedes Pinto, María Cegarra Salcedo, Carmen 
Conde, Concha Espina, Josefina de la Torre, Pilar 
de Valderrama y Amalia Domingo Soler. 

Entrada gratuita. Hasta completar aforo.

rePreSeNTaCiÓN TeaTraL 
‘amoreS SeCreToS de GaLdÓS’ de BLaNCa rodrÍGUez

 martes 9 marzo · 19:00 h.

Participantes: 
Blanca Rodríguez, actriz, guion y dirección. Galdosiana 1. 
Raquel Arroyo, actriz. Galdosiana 2. 
Fuensi González, pianista. Galdosiana 3. 
Pino Martín, actriz. Galdosiana 4.

Pequeño recorrido por las relaciones amoro-
sas que marcaron la obra de Galdós. Sus re-
laciones amorosas marcaron muchas de sus 
obras, quedando reflejadas en auténticas 
joyas literarias: Doña Perfecta, Misericordia, 
Fortunata y Jacinta, Marianela, etc. 

Una mujer se meterá en la piel de Galdós. Nos 
mostrará desde un espacio imaginario (Un 
Cabaret) el alma más femenina de Galdós, un 
juego “Erótico y Lúdico”. Las mujeres tienen 
una estética muy moderna y ambigua. Son las 
Galdosianas.

Guion y dirección: Blanca Rodríguez.  
Directora del grupo de teatro Antígona, vincu-
lado a la ONCE.

Colaboran: ONCE y ACEM. Antígona Teatro.
Entrada gratuita. Hasta completar aforo.

Casa-Museo Pérez Galdós · C/ Cano, 6 · i www.casamuseoperezgaldos.com · ) 928 366 976 ftky



marzo mUJer 2021 | mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19 4

moNÓLoGo TeaTraL 
‘eLeCTra’ de NaCHo CaBrera

 martes 16 marzo · 19:00 h.

Compañía de teatro ‘La República’.
Dirección escénica: Nacho Cabrera.
Intérprete: Minerva Santana.

Monólogo de Electra, comprometida y arriesgada para la sociedad 
de la época. La joven huérfana Electra reflexiona sobre lo aconte-
cido cuando por amor a Máximo, científico de ideas más liberales, 
se enfrenta al funesto jesuita D. Salvador Pantoja. Ante la inminente 
entrada de la joven como sierva de un convento, y a modo de un 
particular “Deus ex machina”, se le aparece el espíritu de su madre 
para manifestarle que se puede casar con Máximo, ya que no tie-
nen parentesco alguno.

Entrada gratuita. Hasta completar aforo.     

PreSeNTaCiÓN NoVeLa GrÁFiCa 
‘SeiS NoVeLaS de GaLdÓS’ Por roSa meSa

 martes 23 marzo · 19:00 h.

Presentación de la obra Seis Novelas 
de Galdós y sus objetivos dentro del 
contexto de labor didáctica del museo 
así como dentro de la labor de expan-
dir el conocimiento de la obra galdo-
siana a las nuevas generaciones.

Las seis novelas elegidas por rosa 
mesa tienen como protagonista a una 
o varias mujeres. El formato de novela 
gráfica es una apuesta por acercar-
nos a un público acostumbrado a las 
imágenes.

rosa mesa nace en Las Palmas de 
Gran Canaria. Obtiene el Grado en 
Bellas Artes por el Ontario College of 
Art and Design University. Su trabajo 
es multidisciplinar  y abarca el dibujo 
y la instalación, habiendo expuesto su 
obra en multitud de países.

Entrada gratuita. Hasta completar aforo.

Casa-Museo Pérez Galdós · C/ Cano, 6 · i www.casamuseoperezgaldos.com · ) 928 366 976 ftky
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aCTiVidad eN LÍNea
JoSeFiNa de La Torre, UNa Voz PoLiÉdriCa

 durante el mes de marzo
Poeta, actriz, cantante, guionista, ayudante de dirección… son algunas de las face-
tas que cultivó la polifacética artista grancanaria Josefina de la Torre. 

La Casa-Museo Pérez Galdós custodia el fondo documental y personal de esta 
extraordinaria mujer. De la mano de sus documentos y piezas destacadas cono-
ceremos la trayectoria artística y vital de esta pionera que dio voz femenina a la 
Generación del 27.

Un cuaderno ilustrado recorrerá los hitos más importantes de la “muchacha-isla”, 
la mujer total.  

http://www.casamuseoperezgaldos.com/es

Casa-Museo Pérez Galdós · C/ Cano, 6 · i www.casamuseoperezgaldos.com · ) 928 366 976 ftky

http://www.casamuseoperezgaldos.com/es
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aCTiVidadeS edUCaTiVaS eN LÍNea
BeNiTo PÉrez GaLdÓS ‘miQUiÑo mÍo deL aLma’ SiGLo XXi

 durante el mes de marzo

moda femenina en el siglo XiX
Destinada a Primaria. Benito Pérez Galdós fue un prototipo del ca-
ballero del siglo XIX (el bigote, el sombrero, el bastón, los trajes de 
chaqueta…) son algunos de los rasgos distintivos de la moda mas-

Casa-Museo Pérez Galdós · C/ Cano, 6 · i www.casamuseoperezgaldos.com · ) 928 366 976 ftky

culina de la época. Las mujeres también tenían atuendos y comple-
mentos característicos, sombreros, guantes, lazos, broches… eran 
comunes en la vestimenta femenina. Conoceremos cómo se vestían 
en el siglo XIX y cómo ha cambiado la moda hasta nuestros días. 
Haremos recortables y diseñaremos nuestras propias creaciones.

Benito Pérez Galdós “miquiño mío del alma” siglo XXi
Destinada a Secundaria, personas adultas y colectivos. El epistola-
rio galdosiano nos permite conocer varias facetas del autor granca-
nario, a través de las cartas sabemos los temas que le interesaban, 
las personas que conocía… Emilia Pardo Bazán fue colega de letras 
y también compañera sentimental del escritor. Su correspondencia 
va desde el tratamiento de temas literarios hasta las declaraciones 
de amor más sentidas.

Trabajaremos una de estas cartas de amor y observaremos las fór-
mulas de cortesía de la época, los apodos cariñosos, la intimidad 
de los asuntos… y jugaremos a utilizar las palabras de la escritora 
gallega para recrear un diálogo íntimo en formato whatsapp y, es 
que al igual que la obra de Benito y Emilia, los mensajes de amor 
son inmortales.

http://www.casamuseoperezgaldos.com/es/recursos-educativos 

http://www.casamuseoperezgaldos.com/es/recursos-educativos
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eXPoSiCiÓN 
PioNeraS. LoLa maSSieU Y SUS CoeTÁNeaS 
YoLaNda GraziaNi Y PiNo oJeda eN La CoLeCCiÓN 
de La CaSa de CoLÓN

 miércoles 3 marzo a domingo 4 abril  

Apertura: miércoles 3 de marzo, 10:00 h.

Con motivo del centenario del nacimien-
to de la artista grancanaria Lola Massieu 
(Las Palmas de Gran Canaria, 10 de marzo 
de 1921 – 22 noviembre 2007), la Casa de 
Colón exhibe una muestra representativa 
de sus obras en la colección. De la misma 
manera, su universo plástico se pone en re-
lación con otras dos artistas como Yolanda 
Graziani y Pino Ojeda con el propósito de 
reivindicar, desde una perspectiva de géne-
ro, el importante papel que estas mujeres 
ocuparon como creadoras en la vanguar-
dia del siglo XX en Canarias.

Entrada gratuita.
Horario: lunes a viernes, de 10:00 a 21:00 h.
Sábados: de 10:00 a 18:00 h. 
Domingos y festivos: de 10:00 a 15:00 h.

miradaS a La CoLeCCiÓN 
LoLa maSSieU, aBSTraCCiÓN

 Jueves 18 marzo · 19:00 h.

Mari Carmen Rodríguez, conser-
vadora del CAAM (Centro Atlántico 
de Arte Moderno), que fue comi-
saria de la muestra retrospectiva 
Lola Massieu. Inquietud abstracta 
(CAAM, 2016-2017), hará un reco-
rrido por la trayectoria artística de 
la creadora, desde la figuración 
hasta las experiencias abstractas. 

La pieza forma parte de la exposi-
ción Pioneras. Lola Massieu y sus 
coetáneas Yolanda Graziani y Pino 
Ojeda en la colección de la Casa 
de Colón, que conmemora el cen-
tenario del nacimiento de la pin-
tora.

Entrada gratuita con inscripción.

C/ Colón, 1 · i www.casadecolon.com · ) 928 312 373 / 384 / 386 ft(y
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TaLLer Para FamiLiaS 
PioNeraS

 Sábado 20 marzo · 12:00 h.

Con motivo de la exposición Pioneras. Lola Massieu y sus coetá-
neas Yolanda Graziani y Pino Ojeda en la colección de la Casa de 
Colón proponemos un taller para familias en el que acercarnos a la 
figura de estas artistas y de la importancia de su aportación a los 
cambios sociales de la época.

Vamos a disfrutar con las obras de tres mujeres valientes que 
abrieron camino en el arte en Canarias. Pino Ojeda, Lola Massieu y 
Yolanda Graziani.

Gratuito. Plazas limitadas.
Información e inscripción previa (hasta el 18 de marzo) en:
www.casadecolon.com/actividades

JorNadaS 
CiBerFemiNiSmo

 martes 23 y miércoles 24 marzo 

Estas jornadas tienen como objetivo pre-
sentar una visión actualizada del estado 
del movimiento ciberfeminista: áreas de 
actuación, protagonistas, casos reales 
de trabajo… Conferencias marco, char-
las talleres y mesas de debate confor-
man el programa de la actividad que 
se celebrará de modo semipresencial, 
siendo retransmitida en streaming en 
los canales de YouTube y Facebook 
Live del museo.

Entrada gratuita con inscripción previa 
(para asistencia presencial)

Información: 
www.casadecolon.com/actividades

C/ Colón, 1 · i www.casadecolon.com · ) 928 312 373 / 384 / 386 ft(y

http://www.casadecolon.com/actividades
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CiCLo de CiNe CoLÓN CiNema
LoS dÍaS mÁS oSCUroS de NoSoTraS

 Jueves 25 marzo · 19:00 h.

México, 2017. 99’. Dirección: Astrid Rondero.
Intérpretes: Sophie Alexander-Katz, Florencia Ríos, Adolfo Madera, 
Yeray Albelda, Felipe Tututi, Francesco Roder, Linna Carter.

El recuerdo que Ana tiene del día en que su hermana murió, es una 
imagen fragmentada y nebulosa que la ha seguido desde su infan-
cia. Ahora, Ana ha vuelto a Tijuana, su ciudad natal, donde tendrá 
que enfrentar el dolor y la oscuridad de su memoria. Se muda frente 
a la casa de su infancia y comienza a espiar a su nueva inquilina, 
Silvia, quien tiene su propia obsesión por la casa y quiere comprarla.

Organización: Casa de Colón – Asociación de cine Vértigo.
Entrada gratuita con inscripción. 

JorNada 
ediTaToNa GraN CaNaria

 Sábado 27 marzo 

Debido a la escasez de figuras femeninas en la Wikipedia, el movi-
miento Editatona se ha puesto en marcha en diferentes partes del 
mundo. Fundación DISA, en su compromiso por la igualdad y la 
mejora social, trae este evento a Gran Canaria.

Una editatona es una jornada de edición, creación y mejora de artí-
culos en Wikipedia, desde una perspectiva de género, y sobre una 
temática determinada, buscando reducir la brecha de género que 
existe en la enciclopedia libre. Durante cinco horas se impartirá for-
mación sobre cómo editar contenidos en esta enciclopedia digital 
y se dedicará gran parte del tiempo a tratar de completar la infor-
mación sobre mujeres canarias relevantes.

Propuestas e inscripciones en: www.editatonagrancanaria.com
Organización: Fundación DISA.
Colaboración: Casa de Colón.

C/ Colón, 1 · i www.casadecolon.com · ) 928 312 373 / 384 / 386 ft(y
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CoNFereNCia Y meSa de deBaTe 
CeNTeNario de LoLa maSSieU

 Jueves 4 marzo · 19:00 h.

Conferencia y mesa de debate con motivo del centenario del naci-
miento de Lola Massieu.

Intervienen: Ángeles Alemán, Hilda Mauricio y Mari Carmen 
Rodríguez.

Espacio: CAAM, sala polivalente.
Entrada libre, previa inscripción en www.caam.net

Centro Atlántico de Arte Moderno · C/ Los Balcones, 11 · i www.caam.net · ) 928 311 800 ft(y

Inauguración de la muestra retrospectiva Lola Massieu. Inquietud abstracta (2016)
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CLUB de LeCTUra de CÓmiC 
LaS raNaS

 Viernes 5 marzo · 18:00 h.

Coordinador del club: Luciano Díaz. Reunión 
on-line convocada para titulares y reservas, 
socios/as del club cómic.

Hablaremos: Lecturas a domicilio. Libro verde. 
Surtido de relatos. 

 Descarga gratuita en Astiberri digital: 

Entregamos: Esclavas, de Julia Gfrörer. 

 Descarga gratuita en este enlace (PDF)

Esclavas, de Alicia Palmer y Bosco Rey-Stolle, 
es un cómic (disponible en acceso abierto) 
que publicó Ediciones de Ponent y que denun-
cia la explotación que implica la prostitución.
Un cómic con una denuncia clara y un afán 
“didáctico” o persuasivo,  pero cuyo guion y 
dibujos tienen en sí mismos el valor de con-
tar historias reales, conmovedoras y creo que 
con capacidad para cambiar conductas.

NarraCiÓN oraL 
LaS NoViaS deL mar

 Sábado 20 y domingo 21 marzo · 20:00 h.

Participantes:   
Pedro Cardona (músico) y Orlando Santana (narrador).

Un lutier aficionado a construir 
guitarras hawaianas que suele 
pasar su jornada laboral entre 
científicos atentos a cuanto su-
cede en el mar; y un narrador 
atraído desde hace mucho por 
los cantos de las sirenas, han 
montado una sesión de cuentos 
dedicada a ellas, las novias del 
mar, una representación de la 
feminidad, y por tanto una figura 
arquetípica que nos habla a to-
dos, hombres y mujeres.

La componen tres cuentos mediterráneos y una leyenda del 
Algarve. Estas cuatro narraciones nos revelan que la mejor opción 
es siempre abandonar las aguas, regresar a tierra.

Con esta propuesta para todos los públicos, inauguramos MUBLA, 
un ciclo de actividades creadas en torno al arte de la palabra oral, 
cuyas sedes son la Biblioteca Insular de Gran Canaria y la casa 
matriz de la Asociación Atlas, en La Isleta. 

Aforo limitado. Inscripción previa.

Biblioteca Insular de Gran Canaria · C/ Remedios, 7 · i http://bibliotecainsular.grancanaria.com · ) 928 382 672 ftyk&?

https://www.astiberri.com/products/lecturas-a-domicilio-libro-verde
https://violenciagenero.org/sites/default/files/esclavas.pdf
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CiCLo de CiNe mUJereS QUe CamBiaroN La HiSToria
eVa PerÓN

 Jueves 11 marzo · 19:00 h.

EEUU, 1996. 114 minutos.
Dirección: Juan Carlos Desanzo. 
Reparto: Esther Goris, Víctor Laplace, Pepe Novoa, Carlos Roffé, 
Horacio Roca, entre otros. 

Biopic sobre la vida de Eva Perón, una de las mujeres más impor-
tantes de la historia político-social de la Argentina del siglo XX.

Actividad gratuita. Hasta completar aforo, 20 personas.   
Inscripción previa.

CiCLo + QUe mUSaS. La mUJer eN La CULTUra de CaNariaS 
HomeNaJe a BeGoÑa Vera

 Jueves 18 marzo · 19:00 h.

Modera: Luisa del Rosario (periodista).

Begoña Vera Guanche, nacida en 
Tacoronte, Tenerife, en 1975. Licenciada 
en Filosofía por la Universidad de La 
Laguna y Experta en Dirección y pro-
ducción de cine y tv por la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria. Es res-
ponsable de sensibilización, formación e 
incidencia política del Programa Daniela 
Oblatas. Activista feminista desde hace 
30 años. Pertenece a Vivas, y tiene un 
espacio radiofónico feminista en Cadena 
Ser Las Palmas.

Actividad gratuita hasta completar aforo. 
20 personas. Inscripción previa.

Casa-Museo León y Castillo · C/ León y Castillo, 43-45 (Telde) · i www.fernandoleonycastillo.com · ) 928 691 377 fty
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TeaTro
GaLdoSiaNaS. amoreS SeCreToS de GaLdÓS. 
GrUPo aNTÍGoNa de La oNCe

 Viernes 12 y sábado 13 marzo · 20:30 h.

Dramaturgia y dirección: Blanca Rodríguez.

La actriz Blanca Rodríguez vuelve a dirigir al Grupo Antígona de 
la ONCE, esta vez con un proyecto sobre las relaciones amorosas 
que marcaron la vida y la obra de Benito Pérez Galdós, y que, de 
una forma u otra, quedaron reflejadas en algunas de sus joyas lite-
rarias: Doña Perfecta, Misericordia, Fortunata y Jacinta, Marianela, 
Tristana, Casandra, Tormento, La Loca de la Casa…

Gran apasionado del teatro, admiró y amó a muchas actrices, escri-
biendo personajes femeninos que dejaron una huella profunda en 
el teatro español.

Duración: 1 h. aproximadamente.
Precio único: 10 €. 

Sala Insular de Teatro · Avda. Primero de Mayo, s/n · i www.salainsulardeteatro.com · ) 928 432 180 f
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ViSiTa GUiada 
PadrÓN Y Lo FemeNiNo

 marzo

En el marco de actividades en torno al Día de la Mujer se rea-
lizarán una serie de visitas en clave femenina durante el mes 
de marzo. En la visita abordaremos las cuestiones relativas a 
la importancia de la mujer en la obra de Antonio Padrón.

La visita pondrá de manifiesto la importancia de la mujer como 
eje central de la dinámica social en las sociedades agrarias.

 La mujer y la pervivencia de los oficios tradicionales. 
Alfarería, secado de jareas, queseras, etc...

 La mujer en las fiestas populares. Las turroneras, la ruleta, 
etc...

 La mujer en el pequeño comercio. Las “tiendas de aceite y 
vinagre”, la Recova, etc...

 La mujer como principio estructural de una sociedad ritual. 
Curanderas, santiguadoras, echadoras de cartas, invocado-
ras de la lluvia, etc...

 La mujer como madre y cuidadora. Maternidad, madre con 
niño enfermo.

 La mujer como figura religiosa. La Piedad.

Actividad gratuita. Las visitas estarán previamente concerta-
das para grupos no superiores a cuatro personas.

Casa-Museo Antonio Padrón. Centro de Arte Indigenista · C/ Capitán Quesada, 3 (Gáldar) · i www.antoniopadron.com · ) 928 45 40 35 f

www.antoniopadron.com
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TaLLer oN-LiNe Para adULToS
PaiSaJe de iNTerior, eL aUTorreTraTo Y La aCUareLa

 Sábados 6, 13, 20 y 27 marzo · 17:00 a 19:00 h.

Imparte: Rocío Arévalo.

En este taller se experimentará y jugará de manera creativa con la 
autoimagen “el Yo”. Para ello se dotará a las personas participan-
tes de los recursos y ejercicios necesarios con los que serán ca-
paces de crear un lenguaje simbólico propio para desarrollar una 
idea, aprenderán a bocetar con diferentes técnicas y llegar hasta el 
proyecto final donde serán capaces de realizar una ilustración en 
acuarela que lo represente más allá de lo físico.

A través de Zoom (clases en directo), Instagram (contacto con el 
docente, tutorización y seguimiento), y Pinterest (material didáctico).

Plazas limitadas (12). Con o sin conocimientos artísticos.
Actividad gratuita. 
Inscripciones: dptoarte@grancanaria.com   
Del 22 de febrero al 1 de marzo hasta las 12:00 h.

Centro de Artes Plásticas · C/ Colón, 8 · i dptoarte@grancanaria.com · ) 928 339 191 
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eXPoSiCiÓN 
eL eSPaCio Y La mirada, de marÍa r. CadeNaS

 Jueves 11 marzo al viernes 16 abril

Apertura: jueves 11 marzo, 19:00 h. 

Selección del registro fotográfico y arquitectónico de la 
artista. Compuesto por imágenes que son el resultado de 
mirar durante más de diez años con respeto y curiosidad 
numerosas arquitecturas alrededor del mundo, la mayo-
ría de ellas realizadas durante el periodo en que vivió 
y trabajó como arquitecta en Alemania. Un proyecto en 
búsqueda de la esencia que dota de un significado único 
a cada lugar; una forma personal de interiorizar lo que ve 
a través de la fotografía pero a la vez de transformarlo 
en otra cosa, la cual está abierta a adquirir otros nuevos 
significados.

Este proyecto ha sido seleccionado y apoyado en dife-
rentes convocatorias por la asociación de Arquitectos 
de Baden-Württemberg en Alemania y por el Cabildo de 
Gran Canaria y el Gobierno de Canarias en España.

María Rodríguez Cadenas (Las Palmas de Gran Canaria, 
1988). Arquitecta y fotógrafa. Compagina su actividad 
profesional como arquitecta con incursiones en el mun-
do del Arte, buscando el vínculo de la disciplina de la 
Arquitectura con otros mundos de la cultura y la socie-

Centro de Artes Plásticas · C/ Colón, 8 · i dptoarte@grancanaria.com · ) 928 339 191 

dad a través de la realización de proyectos fotográficos personales y de pro-
yectos culturales y de difusión de la Arquitectura. 

Horario: de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.
Entrada gratuita. Aforo limitado.
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TaLLer SemiPreSeNCiaL Para adULToS
imaGiNa UN VerGeL

 Lunes 15 y miércoles 17, 24 y martes 30 de marzo

Imparte la artista Ana Beltrá.

Este taller pretende reflexionar acerca de la relación con lo natural, 
con la presencia de espacios verdes que habitan nuestra ciudad y 
la leve exigencia medioambiental que ordena nuestras ciudades 
a día de hoy. Abordar el imaginario colectivo para plantear esce-
narios posibles, para conseguir una convivencia más armónica y 
tangible entre la naturaleza y la ciudadanía. 

El taller se traduce en “trabajo de campo”, de investigación y análi-
sis de nuestro entorno más cercano para construir un relato nuevo 
y fresco sobre la convivencia entre las plantas y las personas.

La IDEA LANZADERA es que cada participante se sienta dueño/a 
de su entorno/ciudad. Se propone abordar una zona concreta de 
la ciudad que desee rediseñar, proponer una acción o repoblar de 
verde mediante el medio de expresión que elija (un simulacro). La 
idea es imaginar un vergel, allá donde no lo hay, o se pueda im-
plantar. 

En modalidad presencial y a través de Zoom (clases en directo).
Plazas limitadas (12). Con o sin conocimientos artísticos.
Actividad gratuita. 
Inscripciones: dptoarte@grancanaria.com   
Del 1 al 5 de marzo hasta las 12:00 h.

Centro de Artes Plásticas · C/ Colón, 8 · i dptoarte@grancanaria.com · ) 928 339 191 
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Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada · C/ Audiencia, 2 (Gáldar) · i cuevapintada@grancanaria.com · ) 928 895 489 fky

ViSiTa-TaLLer CUeVa PiNTada eN FamiLia
idoLiLLoS FemeNiNoS: imaGiNo Y modeLo eL PaSado

 Sábado 13 y 27 marzo · 10:00 a 13:00 h.

Ven a conocer el antiguo poblado 
de la Cueva Pintada y crea, en fa-
milia, simpáticas figurillas de barro.  

Actividad gratuita. Inscripción des-
de el lunes 8 de marzo para la ac-
tividad del día 13, y desde el lunes 
22 para la actividad del día 27, de 
lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 
horas en la recepción del museo o 
en el 928 28 54 89 (ext.2). Aforo 
limitado.

ViSiTa NoCTUra 
UNa mirada FemeNiNa eN La NoCHe de CUeVa PiNTada

 Viernes 19 y 26 marzo · 19:30, 20:30 y 21:30 h.

La voz femenina adquiere un protagonismo especial en las noches 
de Cueva Pintada del mes de marzo. Un tributo a la mujer, en forma 
de música interpretada por Caravansar Trío el día 19 y por Rebeca 
Mora Trío el día 26 que acompaña al público en una visita en la 
que el ambiente nocturno es un recurso evocador en sí mismo para 
acercarse al Agáldar indígena y colonial.

Actividad a beneficio del Banco de Alimentos de Las Palmas.
Inscripción desde el lunes 15 para la visita del día 19 y desde el 
lunes 22 para la visita del día 26, de lunes a viernes, de 9:00 a 
15:00 en la recepción del museo o en el 928 89 54 89 (ext. 2). Aforo 
limitado.
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CHarLa eN LÍNea + ViSiTa TemÁTiCa
La reSTaUraCiÓN eN CUeVa PiNTada

 miércoles 17 y 24 marzo · 18:00 h.

Participante: Patricio Prieto Angulo, restauradora del Museo y 
Parque Arqueológico Cueva Pintada.

El 8 de marzo se celebra el 
Día Internacional de la Mujer, 
con tal motivo e inserto en 
el programa transversal de 
“Marzo mes de la Mujer en 
Cueva Pintada”, el centro 
propone una charla on-line 
(día 17) y una visita temáti-
ca presencial (día 24) con la 
restauradora Patricia Prieto 
Angulo, a través del yaci-
miento de Cueva Pintada 
donde mostrará el resultado 
de su trabajo como restau-
radora del centro.

Actividades gratuitas. Se requiere inscripción previa para la visita 
del día 24, desde el lunes 22 de marzo, de lunes a miércoles, en 
la recepción del museo o llamando al 928 89 54 89 (ext. 2). Aforo 
limitado.

CHarLa eN LÍNea 
PeNSar Y (re)PreSeNTar a LaS mUJereS deL aGÁLdar 
PreHiSPÁNiCo Y CoLoNiaL

 Jueves 25 marzo · 18:00 h.

Participante: Carmen Gloria Rodríguez Santana, directora conser-
vadora del Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada.

En febrero de 2018, el Museo y Parque 
Arqueológico Cueva Pintada recibió 
una invitación para inaugurar el semi-
nario Patrimonio arqueológico y muje-
res: re-dibujando el pasado. De la inves-
tigación a la difusión en la Universidad 
Internacional de Andalucía. En esta 
charla se recuperan las reflexiones 
surgidas en ese encuentro, dirigido por 
Carmen Rízquez, Margarita Sánchez 
Romero y Ana Herrán.

Actividad gratuita en línea.

Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada · C/ Audiencia, 2 (Gáldar) · i cuevapintada@grancanaria.com · ) 928 895 489 fky
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ViSiTa TemÁTiCa 
deSCUBrieNdo (eN FemeNiNo) CUeVa PiNTada

 marzo

Durante todo el mes de marzo, a petición del público visitante.

Un itinerario que inten-
tará desvelar al público 
el papel desempeñado 
por las mujeres en la 
etapa prehispánica y 
colonial, así como las 
claves que sustentaron 
el trabajo del equipo de 
museología en el Museo 
y Parque Arqueológico 
Cueva Pintada, no solo 
para dar el protagonis-
mo del discurso a una 
mujer, sino para que la 
plasmación museográfi-
ca no contuviera conte-
nidos sexistas.

Actividad gratuita orientada a público adulto y público escolar de 
Secundaria. 

Inscripción de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 en el tlf.: 928 895 489 
(ext.3) o en el correo: didacticacuevapintada@grancanaria.com.

TaLLer 
raSGoS de mUJer. modeLaNdo La FiGUra HUmaNa

 marzo

Durante todo el mes de marzo, a petición del público visitante.

Cuando se modela en 
barro una figura huma-
na… ¿qué rasgos se es-
cogen para definir a la 
mujer? En el caso de las 
terracotas recuperadas 
en el yacimiento Cueva 
Pintada ¿cómo se ha de-
terminado su sexo? Este 
taller de barro pretende 
ser una experiencia sig-
nificativa y vivencial que 
permita a las personas 
participantes adentrar-
se en las claves de re-
presentación de la figu-
ra humana.

Actividad gratuita para centros escolares de Secundaria, colectivos 
culturales, sociales y de atención a la diversidad.

Inscripción de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 en el tlf.: 928 895 489 
(ext.3) o en el correo: didacticacuevapintada@grancanaria.com. 

Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada · C/ Audiencia, 2 (Gáldar) · i cuevapintada@grancanaria.com · ) 928 895 489 fky
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eXPoSiCiÓN BiBLioGrÁFiCa Y doCUmeNTaL 
NaTaLia SoSa aYaLa: reNaCer La miSma

 Hasta el viernes 31 diciembre

En el marco del Día de las Letras Canarias 2021, que el Gobierno 
de Canarias dedica a la figura de Natalia Sosa Ayala (Las Palmas 
de Gran Canaria, 1938-2000), el Cabildo de Gran Canaria, a través 
de la Casa-Museo Tomás Morales, organiza la exposición biblio-
gráfica y documental Natalia Sosa Ayala: renacer la misma que 
muestra la trayectoria creativa de una de las voces más originales 
y profundas de la creación literaria del archipiélago y cuya obra 
supone una de las mayores contribuciones de la literatura canaria 
durante la segunda mitad del siglo XX.

Producción: Archivo-Biblioteca de la Casa-Museo Tomás Morales.
Colaboran: Casa de Colón, Casa-Museo León y Castillo y Biblioteca 
Insular de Gran Canaria.

Horario: de martes a domingo de 10:00 a 18:00 h.
Entrada gratuita.

Casa-Museo Tomás Morales · Plz. Tomás Morales, s/n (Moya) · i www.tomasmorales.com · ) 928 620 217 ft
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C/ Padre Manjón, 10 (El Toril, Ingenio) · i www.fundacionnanino.es f

CoNCierTo marzo mUJer Y TradiCiÓN 
CaNdeLaria GoNzÁLez

 Viernes 5 marzo · 19:00 h.

En los caminos de nuestras vidas nos cruzamos con los caminos de otros. En ocasiones algu-
nos de ellos convergen y se convierten en uno solo y durante un tiempo lo transitamos junto 
a otras almas.
Rua es un camino nuevo e ilusionante que tres amigos quieren recorrer juntos. Un proyecto 
musical en el que vuelcan toda su experiencia y vivencias obtenidas a lo largo de su amplia 
carrera profesional, para ofrecer al público una música íntima, sincera y sin artificios.

Un piano en las manos precisas y elegantes de Inmaculada Marrero, que transmite a través 
de su instrumento toda su sabiduría musical y su sensibilidad. Con una formación clásica y gran 
intuición para la música popular es la compañía perfecta para la voz de Candelaria González, 
de quien la crítica ha publicado: “Una mujer con una voz extraordinaria que lo mismo te canta un 
aria de ópera o una romanza de zarzuela, que un bolero o el folclore canario, siempre con una 
maestría singular que hace vibrar de entusiasmo a quiénes tienen la suerte de escucharla”. A 
ellas se une la genialidad de Fernando García que ha vestido con la magia de su percusión in-
numerables proyectos musicales. Un nombre relevante dentro del panorama musical canario 
que es capaz de hacer “cantar” a sus instrumentos para crear los ambientes más especiales 
en cada una de las obras musicales en las que interviene.

La propuesta musical de Rua es ecléctica, reflejo de las propias vivencias de estos tres intér-
pretes y su forma de vibrar. Sin miedo a afrontar diferentes estilos y épocas musicales, Rua 
busca emocionar y emocionarse haciendo música con personalidad propia.

Duración: 80 minutos aproximadamente. Aforo limitado: 15 personas.

 Entradas gratuitas disponibles a través de la plataforma entradium.com

https://entradium.com/
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C/ Padre Manjón, 10 (El Toril, Ingenio) · i www.fundacionnanino.es f

CoNCierTo marzo mUJer Y TradiCiÓN 
aYaTimaS PÉrez

 Viernes 12 marzo · 19:00 h.

Ayatimas Pérez Brito nace el 5 de febrero de 1998 en San Andrés y Sauces (La Palma) 
en una familia rodeada de música, que le inculcará ese amor por ella desde muy tem-
prana edad. Empieza desde muy pequeña a cantar, a los 5 años comienza en Música y 
Movimiento en la Escuela Insular de Música de La Palma, y a los 7 años empieza a estu-
diar piano en la misma escuela, con la profesora Goretty Peña. A los 10 años comienza 
en el Coro Infantil y Juvenil de la misma escuela, del que es componente durante 9 
años, y toma sus primeras clases de canto con Rosina Herrera. Con 9 años, sube por 
primera vez a cantar en un escenario, y desde entonces participará en muchos más 
festivales dentro de la isla, y en numerosos lugares de Canarias, compartiendo esce-
nario con artistas como Fabiola Socas, Juan Carlos Pérez Brito, Domingo Rodríguez “El 
Colorao”, Luis Morera, Yeray Rodríguez Quintana, Pedro Manuel Afonso, José Manuel 
Ramos, Ciro Corujo, Germán López, Claudia Álamo, Los Sabandeños, Los Gofiones, 
Kike Perdomo y la Big Band de Canarias, y otros muchos más.

Desde 2016 hasta 2020 realiza sus estudios superiores de Interpretación (Piano) en 
el Conservatorio Superior de Música de Canarias, con el profesor Francisco Martínez 
Ramos. Asimismo, durante estos 4 años es componente del Coro de Voces Blancas 
del Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife, dirigido por Juan 
Ramón Vinagre, con el que ha viajado por las islas y algunas zonas del territorio penin-
sular, y que fue ganador del primer premio en la categoría Adulto del XLVIII Certamen 
Coral de Ejea de los Caballeros, celebrado en Zaragoza en el mes de abril de 2019.

Duración: 80 minutos aproximadamente.  
Aforo limitado: 15 personas.

 Entradas gratuitas disponibles a través de la plataforma entradium.com

https://entradium.com/
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CoNCierTo marzo mUJer Y TradiCiÓN 
BeaTriz aLoNSo

 Viernes 19 marzo · 19:00 h.

Javier Cerpa y Beatriz Alonso comienzan a trabajar juntos como 
dúo en el año 1998, realizando varios conciertos por diversas salas 
de las Palmas de Gran Canaria, con un repertorio de versiones y 
creaciones propias. En este mismo año, realizan su primer traba-
jo discográfico junto al poeta majorero Marcos Hormiga. Este libro 
de poemas del propio Marcos Hormiga titulado Desoledumbres, se 
convierte en disco-libro y es editado por el Cabildo de Fuerteventura 

donde Javier Cerpa pone música a buena parte de los poemas 
que fueron interpretados por Beatriz Alonso, José Manuel Ramos 
y Fabiola Socas. Fue presentado en el teatro de la Caja Insular 
Ahorros de Canarias y en varios puntos de la geografía insular. 
Durante el año 2002 graban su segundo trabajo discográfico titula-
do El signo de Eva, con textos del escritor canario Alexis Ravelo y 
del ya mencionado Marcos Hormiga. En este segundo trabajo apa-
recen temas inspirados en la música tradicional y creaciones pro-
pias. Beatriz Alonso ha sido protagonista del musical Longina emi-
grante en la Habana encarnando el personaje principal de la obra. 
Ha trabajado en espectáculos como Zalacadula, timples@2000, 
Tiempo de Gran Canaria, Cantando a todo tren y Gran Canaria Big 
Band entre otros.

Por su parte, Javier Cerpa ha sido director y arreglista del musical 
La noche de Sabina, participó como guitarrista en la banda sono-
ra de la película Mararía, ha realizado arreglos y composiciones 
para artistas como José Antonio Ramos, Benito Cabrera, Arístides 
Moreno, Toñin Corujo, etc., y ha colaborado con músicos como 
Carlos Oramas, Domingo el Colorao , Mariví Cabo, Javier Infante , 
Fabiola Socas, Fernando Ortí y Yeray Rodríguez entre otros.

Juntos han realizado colaboraciones discográficas en discos como 
Latinas, Voces de mujer, editados por el CCPC. En la actualidad y 
tal como lo describe Alexis Ravelo ``Beatriz Alonso y Javier Cerpa 
dedican gran parte de su trabajo a explorar las relaciones entre la 
poesía y la música insular.

Duración: 80 minutos aproximadamente. Aforo limitado: 15 personas.

 Entradas gratuitas a través de la plataforma
entradium.com
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CoNCierTo marzo mUJer Y TradiCiÓN 
LUz miLa VaLerÓN

 Viernes 26 marzo · 19:00 h.

Desde agosto de 2019, Luz Mila Valerón es la directora de la agrupación 
folclórica Guayadeque de Carrizal, a la que pertenece desde pequeña.

Desde antes de nacer, Luz Mila estaba vinculada al mundo del folclore, 
criándose entre las faldas de una madre bailadora y las cuerdas de la gui-
tarra de su padre, ambos miembros fundadores de la misma agrupación.

Luz Mila, cantante y multi-instrumentista, también forma parte de la escuela 
musical Manolito Sánchez.

La fecha no la recuerda, pero sí se recuerda a ella misma, toda una vida, ac-
tuando en festivales dentro y fuera de Canarias, como también participando 
en diferentes proyectos artísticos, en muchos de ellos como solista, además 
de colaborar en múltiples trabajos discográficos.

Coadyuvó en CANARI-ON, SOMOS CAMINO, MUECA y NOCHE DE TAIFA.
 
Duración: 80 minutos aproximadamente.  
Aforo limitado: 15 personas.

 Entradas gratuitas disponibles a través de la plataforma entradium.com
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