Queridos vecinos y vecinas de Valsequillo de Gran Canaria.
Como alcalde me siento muy orgulloso de compartir con todos ustedes otras
fiestas navideñas al frente de nuestro Ayuntamiento.
Esta época de pascuas nos permite reencontrarnos con familiares, amigos y
seres queridos que en la rutina del año se hace mas difícil. También es tiempo
de reforzar entre todos el esfuerzo y la dedicación hacia los que peor lo están
pasando desde la solidaridad, el acompañamiento y el compromiso. No les quepa duda que
desde nuestro Ayuntamiento, el de todos y todas, seguiremos en la lucha por mejorar las
condiciones de todos.
Para ello desde el Ayuntamiento se ha elaborado un programa de actividades, en el que les
invitamos a participar en cada una de ellas. Podrán disfrutar de música, teatro, bailes, salidas
a la feria de la infancia, actividades deportivas, …
Les traslado mis mejores deseos de paz, prosperidad y felicidad en estas fiestas y un buen
comienzo de año 2015.
Feliz Navidad y próspero año nuevo 2015.
Francisco Manuel Atta Pérez
Alcalde del Ilustre Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria

ACTIVIDADES CULTURALES.
MÚSICA Y TEATRO EN NAVIDAD
Viernes 12 de diciembre

TITERESA Y EL TROTAMUNDOS
Espectáculo infantil en la que se combinan títeres,
circo y teatro. Ambientado en un pequeño pueblo
llamado Villa Dulce, Titeresa y el Trotamundos nos
invitan a trasladarnos a un mundo lleno de color,
alegría, magia e ilusión.
Hora: 18:00 h.
Lugar: Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel.
Entrada : 3 euros

Circuito de artes escénicas de Gran Canaria.

EL VUELO DE UN CANARIO
CON EL CÓNDOR

EL VUELO DE UN CANARIO CON EL CÓNDOR
Presentación del libro de Pedro de Vera “El vuelo de un canario con el
cóndor” Prólogo a cargo de D. Antonio Melián Hernández.
Hada madrina: Mi madre.

PEDRO DE VERA RODRÍGUEZ

Hora: 21:00 h.
Lugar: Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel.

Sábado 13 de diciembre

NAVIDAD EN TENTENIGUADA
Espectáculo Musical “El Árbol Cantante de los Pastorcillos”, con la actuación de los alumnos de las Escuelas Artísticas Municipales de Valsequillo de Gran
Canaria y otros colectivos musicales. Acabaremos
con una chocolatada para todos los asistentes.
Hora: 20:00 h
Lugar: Plaza Nueva de Tenteniguada.
En este acto participan: La Comisión del Árbol Cantante de los Pastorcillos , Asociación Cultural de Tenteniguada y La Asociación Amigos de Tenteniguada.
Recogida de productos de aseo personal y productos infantiles para la despensa municipal de Valsequillo.

Domingo 14 de diciembre

INAUGURACIÓN DEL BELÉN MUNICIPAL
12:00 h. Inauguración del Belén Municipal. Este año el Belén se encuentra ubicado
en la Plaza de Tifaritti.

ESPECTÁCULO INFANTIL
12:30 h. Títeres “LAS GOLOSINAS DE D. JUAN TENORIO”
SINOPSIS: Las golosinas del Tenorio es un espectáculo de marionetas
que no sólo cumple las funciones del teatro infantil, de divertir y enseñar
a los niños, sino que va más allá, también es un texto que apuesta por
hacer conocer a estos pequeños espectadores los grandes clásicos del
teatro, desde el humor y la espontaneidad, mostrándoles sus grandes
historias y sus maravillosas moralejas.
Las golosinas del Tenorio enseña que el respeto a los demás, hacer caso
a los mayores, portarse bien, no pelearse con los demás y no aprovecharse de la gente; hace que todo te salga mejor, pero que cuando no lo
haces, resulta que todo se torcerá, y nadie te respetará.

Zona Peatonal de Valsequillo de Gran Canaria
Circuito de artes escénicas de Gran Canaria.

Martes 16 de diciembre
Muestra de Danza del Departamento de Danza de las Escuelas Artísticas Municipales
de Valsequillo de Gran Canaria. “EL ESPÍRITU DE LA NAVIDAD”
Hora: 19:00 h.

Lugar: Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel

Miércoles 17 de diciembre
Teatro Infantil

LAS AVENTURAS DEL CAPITÁN GOFIÓN
Llegan los piratas a las Islas Canarias al mando
del Capitán Gofión y su intrépida tripulación.
Aventuras, acrobacias, baile y clown de la mano
de la Compañía de Circo MSB.
El escenario de este espectáculo serán las Islas
Canarias y sus mares.
Hora: 18:00 h.

Lugar: Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel.

Entrada: 3 euros

CONCIERTO DE NAVIDAD DE ORQUESTA Y CORO DE LAS ESCUELAS ARTÍSTICAS MUNICIPALES DE VALSEQUILLO
Hora: 19:30 h

Lugar: Iglesia de San Miguel

Jueves 18 de diciembre

ESPECTÁCULO TEATRO-MUSICAL “NAVIDAD SIN VERTE”
Interpretado por Mari Carmen Sánchez de la compañía Camino
Viejo Producciones.
El espectáculo ha sido creado como antesala de una de las fiestas tradicionales, como es la Navidad, evocando a los recuerdos, los sentimientos, la nostalgia y las emociones pero con
humor.
La actriz será la encargada de dar vida al personaje protagonista
de una serie de microrrelatos que van contando su vida a través
de los escritos en forma de postales que escribe a sus familiares y allegados. Además, estará acompañada en el escenario de
una banda de músicos al frente del director musical y pianista
Antonio Brito e integrada por Jaime del Pino al bajo, Ernesto

Rossger, guitarra, Miguel Santana, percusión y Gonzalo Macías, timple y guitarra, entre otros.
Asimismo, las voces principales del espectáculo de teatro y música estarán a cargo de Patricia
Muñoz y Pedro Manuel Afonso.
‘Navidad sin verte’ ha sido escrito y dirigido por Israel Reyes, así como producido por la
empresa Camino Viejo Producciones.
Hora: 20:30 h.

Lugar: Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel

Cena navideña con mujeres a las 21:30 h. en el Local de Mayores. Bajo de Servicios
Sociales . Cada participante aportará 8 euros.

Sábado 20 de diciembre

ENCUENTRO MUNICIPAL DE VILLANCICOS DE VALSEQUILLO CON TODOS LOS COLECTIVOS DEL MUNICIPIO.
Hora: 21:00 h.

Lugar: Iglesia de San Miguel.

Domingo 21 de diciembre
10:00 h. “QUÉDATE ESTA NAVIDAD EN VALSEQUILLO”

VII Feria Empresarial en colaboración con los empresario del municipio.
Tómbola Solidaria:  Recogida de  juguetes.
Muestra de artesanía
Actividades y talleres infantiles.
10:30 h. Muestra de Música de Las Escuelas Artísticas Municipales.
11:30 h. II Cata de Miel de Valsequillo de Gran Canaria y maridaje de Queso, Vino y
Miel con especialistas en elaboración de comidas de la época y postres navideños.
12:30 h. Actuación Musical de Miguel Afonso, con el espectáculo “LLEGÓ NAVIDAD”, en la Plaza de San Miguel.
LLEGÓ NAVIDAD es un montaje hecho a medida que exalta el sentimiento de los ciudadanos en estas fechas tan significativas. Cargado
con la exquisitez y el buen hacer que caracteriza las propuestas del
reconocido intérprete Miguel Afonso, una banda de gran exactitud, los

solistas de una brillantez absoluta, irán descubriendo un programa de villancicos imprescindibles. Tras un cuidadoso montaje, la grata musicalidad se esgrima y colorea, extendiéndose
ante un acordeón admirable por su calidez y nostalgia.
LLEGÓ NAVIDAD oscila entre el testimonio de la tradición y la creación, la nostalgia y la alegría
de estas fechas que sumerge al espectador en un territorio sensitivo, imposible de alcanzar
sin el equipaje de sabiduría, de cada uno de los participantes. Voces como la de José Manuel
Pérez el Patillas, Oscar Afonso o la toledana Raquel Martín-Tadeo, serán las encargadas de
ir desgranando cada motivo, mientras la banda hace sonar sus instrumentos. En definitiva,
LLEGÓ NAVIDAD nos invita a un paseo entrañable por los sonidos de la Navidad más nuestra.

14:00 h. Entrega de premios y rifa de cestas navideñas.

Sábado 27 de diciembre
Noche de Boleros

“Tributo a Luis Miguel”, con el cantante Aridane.
Homenaje a los boleros de siempre que volvió a popularizar Luis Miguel en un concierto a piano y voz.
Hora: 20:00 h.

Lugar: Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel

Precio entrada: 5 euros

Organiza: MymArte Producciones

Domingo 4 de enero
Espectáculo Infantil “Libro Mágico de las canciones de cuento”
Es un homenaje a las canciones de cuentos infantiles más conocidas por los pequeños con un toque navideño e ilustrado con un cuento gigante.
Hora: 12:30 h.

Lugar: Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel

Precio entrada: 5 euros

Organiza: MymArte Producciones

Lunes 5 de enero “VÍSPERA DEL DÍA DE REYES”
A las 10:30 h. Espectáculo Musical “Baila que te Baila” y
actividades infantiles durante la mañana.
Lugar: Zona Peatonal de Valsequillo.
Compañía: MIGUEL AFONSO & COMEDIANTES DE LA CACHARRA
VERDE
Sinopsis: Comediantes de la Cacharra Verde un conjunto de actrices y
músicos que centran su trabajo dirigido al mundo de la infancia. Liderado por el acordeonista Miguel Afonso, Comediantes de la Cacharra
Verde inicia su andadura presentando el espectáculo ¡Baila que te Baila!

Asistimos con este concierto, a la presentación de Comediantes de la Cacharra Verde como conjunto
musical dedicado a los más pequeños de la casa. Disparatados músicos- actores y cantantes, que se
pondrán al servicio de las mejores canciones infantiles. Todo su saber después de recorrer los siete
mares, y por supuesto todo el entusiasmo y la alegría que los caracteriza. Un jolgorio en toda regla, es
lo que proponen para cada uno de los encuentros con su público chico.
Comediantes de la Cacharra Verde, sabedores de que el baile también es aprendizaje, y que no hay
mejor forma de aprender que disfrutando de lo que hacemos, presenta ¡Baila que te Baila!, para fomentar entre las niñas y niños de Canarias, el baile desde muy pequeños, incluso antes de que puedan
ponerse de pie.
Con el baile se supera la soledad, la timidez y ayuda a hacer nuevas relaciones. Por ello, con ¡Baila que
te Baila! Mejoraremos las habilidades sociales, y les ayudaremos a desinhibirse y liberar tensiones.
Bailando trabajaremos la autoconfianza y también, el ánimo. Con el baile nos proponemos encauzar la
agresividad, y fomentar el respeto a los demás, así como la comunicación y la cooperación entre todos.

A las 12:30 h. Llegada Oficial de sus Majestades Los Reyes Magos de Oriente y entrega
de las llaves mágicas del municipio.
Lugar: Zona Peatonal de Valsequillo Casco

IGUALDAD

JUVENTUD

Taller de Nuevas Tecnologías e Internet

Dinamización del C.I.J.
“Mejora tu espacio”

Fecha de la actividad: 2,9 y 16 de diciembre
Hora: 10:00 a 12:00 h.
Fecha de la actividad: 18 de diciembre
Lugar. Centro Cívico.
Hora: 18:00 h.
Dirigido a colectivos de mujeres
Se sacará programación específica.

Baile para mayores

MAYORES

Viernes 5 de Diciembre, 20:30 horas
Local de Mayores en Servicios Sociales

Baile para mayores
Viernes 12 de Diciembre, 20:30 horas
Local de Mayores en Servicios Sociales
Baile de Navidad con brindis
Viernes 19 de Diciembre, 20:30 horas
Local de Mayores en Servicios Sociales

Baile de “Fin de Año”
Viernes 26 de Diciembre, 20:30 horas
Local de Mayores en Servicios Sociales

Baile para mayores
Viernes 2 de Enero, 20:30 horas
Local de Mayores en Servicios Sociales
Salida Cultural
Visita a belenes y almuerzo en Santa Lucía

Martes 16 de Diciembre, 9:00 horas

INFANCIA

FERIA DE LA INFANCIA “PLANETA GC”
Martes 30 de diciembre, de 10:00 a 18:00 h.
Salida a la feria de la infancia “Planeta GC”, para niños de 6 a 12 años.
Cada niño se llevará su almuerzo.
Inscripción en Servicios Sociales.

DEPORTES

Inauguración Juegos Escolares Municipales.
Dia: 4 de diciembre Lugar: Cancha del Centro Cívico Hora: 16:00 – 18:30
Entrenamientos Selección Canaria de Balonmano.
Dias: 5 al 9 de diciembre. / 20 al 23 de diciembre. / 26 al 30 de diciembre.
Lugar: Polideportivo Mercadillo
II Jornadas de Juego Limpio en el Deporte. Entrénate en Igualdad.
Dia: 11 de diciembre.
Lugar: Teatro C.O. Jacinto Suárez Martel
Ponente: D. Antonio Ramos Gordillo

Organiza

El Ilustre Ayuntamiento de Valsequillo, se reserva el derecho de cambiar o suspender cualquier acto programado si, por
causas ajenas a nuestra voluntad, fuera necesario. En caso de producirse algún cambio en la programación, se dará a
conocer a través de los medios de comunicación. Para más información dirigirse a la Concejalía de Servicios Sociales.
Teléfono: 928 70 50 11 Ext. 0319.

