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www.lacajadecanarias.es

PROGRAMASUJETOA POSIBLESMODIFICACIONES.
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.

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

� Entrada Libre.

� Actividades no gratuitas.

� � Actividad con descuento.

� � � Actividades gratuitas
previa solicitud de invitación.

14, 21 Y 28 LUNES 19.30 h.

CINE �

Ciclo de Cine «Elvis: el Rey lle-
ga al cine» en colaboración con
la ASOCIACIÓN DE CINE VÉRTIGO
(DVD-V.O.S.E.).

14 LUNES
«ÁMAME TIERNAMENTE»
Robert D.Webb (EE.UU.-1956-86’).
21 LUNES
«EL BARRIO CONTRA MÍ»
de Michael Curtiz. (EE.UU.-1958-111’).
28 LUNES
«ESTRELLA DE FUEGO»
de Don Siegel (EE.UU.-1960-88’).

23 MIÉRCOLES 20.00 h.

CONFERENCIA �

«¡Vivir sin jefe: libre y
rico!», por dos de los coa-
ches del momento, Sergio
Fernández y Raimon
Samsó (5 €).

4 VIERNES 20.30 h.

MÚSICA � � �

Link presenta su disco,
«Elektrocaution».

31 JUEVES 20.30 h.

MÚSICA �

Luis Quintana presenta
su disco, «Bailando con
Vicent» (10 €).

25 VIERNES 20.30 h.
MÚSICA �

La Canalla presenta su
disco «Flores y malas
hierbas» (10 €).

2011
FLAMENCOEN[ ]DEL 16 MIÉRCOLES

JORNADAS �

IV Seminario Atlántico
de Pensamiento «Lati-
noámerica: laboratorio
mundial».

AL 18 VIERNES 09.00 h.

22 MARTES 20.30 h.

MÚSICA Y PALABRAS �

«Las cartas de los composi-
tores y su música II», confe-
rencia ilustrada a cargo de Pedro
Schlueter.

DEL 23 MIÉRCOLES

CONGRESO �

II Congreso de la Asociación
Canaria de Rehabilitación
Psicosocial.

AL 25 VIERNES 19.30 h.
EXPOSICIÓN �

Inauguración de la exposi-
ción de pinturas de Pilar
Rodiles . Clausura: 30 de
abril.

31 JUEVES 20.00 h.
3 JUEVES 20.30 h.

MÚSICA �

Cuatro voces femeninas -Sa-
ra Van, Lou Garx, Chiqui
Pérez y Roxana Río-, con
la intervención estelar del
cantante Pedro Guerra ,
denuncian la situación de Ciu-
dad Juárez en el concierto
«Mujeres Frontera». Pro-
yecciones: Yamila Jerez.
Colabora: Instituto Canario
de la Mujer, Gobierno de Ca-
narias (15 €).

JORNADAS �

III Campus de Estudios So-
ciales, 2011: «El mundo en
nuestras manos».
Organizado en colaboración con el
Aula Manuel Alemán de la ULPGC,
Tagaste y Decan.

EXPOSICIÓN �

Continúa la muestra fotográ-
fica «Cuadernos de via-
je» de Damián Perea.
Organizada en colaboración
con el Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria.

HASTA EL 26 SÁBADO

EXPOSICIÓN �

Inauguración de la exposición
de pinturas «Pintar sin
texto», de Jorge Ortega.
Clausura: 2 de abril.

3 JUEVES 20.00 h.

15, 17, 22 Y 31 18.00 h.



El beneficio, para la gente de Canarias
902 105 501 de 8 a 24 h.
www.lacajadecanarias.es

Un año más, en su cuarta edición, el
Seminario Atlántico de Pensamiento,
bajo el estimulante título de “Latino-
américa, laboratorio mundial”, nos
presenta un plantel de ponentes de
primera fila.

Se trata de destacadísimos pensado-
res de distinto países de Europa (Rei-
no Unido, Francia, Bélgica, España) y
América (Argentina, Cuba, México,
Colombia, Brasil, Uruguay). Todos
ellos convocados para desgranar la
actualidad de Latinoamérica en cinco
paneles de debate, en los que se abor-
dará lo social, lo político, lo cultural, lo
simbólico y las políticas públicas.

y en los terminales de:

LA CAJA DE CANARIAS OFRECE LA VENTA DE ENTRADAS
POR INTERNET EN www.lacajadecanarias.es

� CICCA � OF. TRIANA � TEATRO CUYAS � MUSEO CUEVA PINTADA � OF. GÁLDAR � OF. DE
SANTA CRUZ DE TENERIFE � ATENEO MUNICIPAL VECINDARIO � OF. LA MARETA � OF. LA
LAGUNA � OF. HUMIAGA II � OF. CARVAJAL � OF. FERRERAS � OF. ARRECIFE � OF. CORRALEJO
� OF. TEROR � OF. PIO XII � OF. TEGUISE � OF. MORRO JABLE � OF. SAN BARTOLOME LAN-
ZAROTE � OF. YAIZA � OF. CENTRUM � OF. TIAS � OF. ARGUINEGUIN � OF. MERCADO
CENTRAL � OF. TOMAS MORALES � OF. MERCADO ALTAVISTA � OF. SANTA BRIGIDA �

OF. PUERTO DE LA LUZ � OF. LA VEGA DE ARUCAS � OF. SAN FERNANDO DE MASPA-
LOMAS � OF. UNIVERSIDAD ULPGC � OF. ARNAO � OF. PINTOR FELO MONZON �

OF. AGUIMES � OF. TELDE-SAN GREGORIO � OF. VALSEQUILLO � OF. GRAN TARAJAL �

OF. AYUNTAMIENTO LPGC � OF. PLAYA DEL INGLES � OF. PUERTO DEL ROSARIO �

OF. LA CHARCA � C.C. LAS TERRAZAS � C.C. LAS ARENAS � C.C. LA BALLENA � OF. LA
OROTAVA � OF. PTO. DE LA CRUZ � CENTRO CIVICO DEL CARRIZAL

OTROS MUNICIPIOS

FUERTEVENTURA
PUERTO DEL ROSARIO,
Centro de Arte Juan Ismael (CAJI)

HASTA EL 5 DE MARZO
EXPOSICIÓN �

Continúa la exposición «El Uni-
verso plástico de Felo Monzón.
Retrospectiva (1910-1989)».
Organizada por La Caja de Cana-
rias en colaboración con el Ayun-
tamiento de Las Palmas de Gran
Canaria, el Cabildo de Fuerteven-
tura y el Gobierno de Canarias.

AVANCE ABRIL 2011

DEL 1 VIERNES AL 8 VIERNES
CINE �
XII Festival Internacional de Cine
de Las Palmas de Gran Canaria.
Organiza: Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria.

14 JUEVES
EXPOSICIÓN �

Inauguración de la exposición
«Ofrendas del Nuevo Mundo: pla-
tería americana en las Canarias
orientales». Organizada en cola-
boración con el Gobierno de Ca-
narias.

14 JUEVES 20.30 h.
MÚSICA �
Concierto de Maika Makovski
(15 €).

29 VIERNES 20.30 h.
MÚSICA �
Concierto de Quique González
(25 €).

SEMINARIO ATLÁNTICO
DE PENSAMIENTO

“¡Vivir sin jefe: libre y rico!” es el apa-
sionante título de la conferencia
conjunta que ofrecerán en el CICCA
dos de los coaches más renombra-
dos en crecimiento y desarrollo per-
sonal de nuestro país: Sergio Fer-
nández y Raimon Samsó.

Raimon Samsó, coach de referencia
en temas financieros, expondrá el
modo de pasar de la seguridad labo-
ral a la verdadera libertad financiera.
Sergio Fernández, formador y con-
sultor, pondrá de relieve, con el fin de
evitarlos, los errores más comunes
del emprendedor.

Una cita ineludible para todos los
que quieran dar el salto de emplea-
do a emprendedor o para quienes
deseen conocer las claves de la liber-
tad financiera.

CONFERENCIA

«¡VIVIR SIN JEFE:
LIBRE Y RICO!»

Tras el buen sabor de boca dejado por
Antonio Orozco y por Canteca de Ma-
cao, la quinta edición de Flamencoen-
caja echa el cierre con un grupo que
dará que hablar... y que oír.

En marzo, La Canalla despide es festi-
val hasta el año próximo con un espec-
táculo de cancionero urbano de copla
contemporánea. Así se puede definir el
disco “Flores y malas hierbas”, el buen
fruto de cinco años de trabajo logrado
por, el guionista de cine y folklorista,
Antonio Romera.

directo donde la copla y el jazz hacen
que el espectador se sienta transpor-
tado a un decorado poblado de perso-
najes que dejan de ser meros tópicos
para convertirse en únicos, entraña-
bles y, sobre todo, muy reales.

Gente cotidiana con la que vivimos y
convivimos a diario y que reconocere-
mos en las letras, desde un punto de
vista más subjetivo, más humano.

Buenas vibraciones, sonido del bueno,
tragicomedia, letras potentes y espec-
táculo garantizado. Un magnífico bro-
che de oro para Flamencoencaja 2011.

Antonio Romera ‘Chipirón’ (el Chipi) y
un grupo de selectos músicos andalu-
ces han creado La Canalla, una banda
que intenta dar voz a aquellos a los
que la vida les ha dado la espalda. Pu-
tas, borrachos, yonquis, tiraos y demás
flores que crecen entre malas hierbas
son los protagonistas de unas cancio-
nes donde la copla y el jazz brindan
juntos en calles, bares y cabarets.

Historias cotidianas de gente sencilla
pero no simple, donde la tragicomedia
es la reina de la función.

La esencia de La Canalla reside en un

CONCIERTO

«MUJERES FRONTERA»

‘Mujeres Frontera’ es un concierto
apadrinado por el tinerfeño Pedro
Guerra, en el cual interviene junto a
cuatro cantantes femeninas que
unen su voz para denunciar la situa-
ción en la que se encuentran los
derechos humanos en Ciudad Juárez
(México).

Sara Van, cantante peruana, plantea
una propuesta musical que bebe de
diferentes fuentes. Es una creadora
con un estilo muy definido: una mez-
cla, con una presentación roquera, de
melodías tradicionales con ritmos
latinos. Lou Garx es compositora,
letrista y cantante. Es la creadora de
un nuevo estilo, mex-metal, fusión
entre sonidos latinos, rap y riffs hard-
core y metálicos. También tiene una
extensa trayectoria musical.

Río, con la intervención estelar de
Pedro Guerra, que estará acompaña-
do por el músico Luis Fernández y por
el BGP Trío argentino, nos ofrecerán
un sentido concierto. Éste estará ilus-
trado por la proyección de cerca de
100 fotografías de Yamila Jerez,
quien trabaja usando el cuerpo des-
nudo de la mujer, empleando su piel
como el lienzo, para plasmar su com-
plejas y significativas imágenes.

FLAMENCOEN[ ]
FESTIVAL

LA CANALLA

La mexicana Roxana Río rescata la tra-
dición de su país y la combina con su
propia experiencia musical. Ha publi-
cado ya dos discos. Chiqui Pérez
posee, sin duda, la voz femenina más
interesante del panorama musical
canario. Ha grabado tres discos, y ha
formado parte de algunos de los gru-
pos canarios de mayor proyección.

Este elenco de cuatro mujeres, Sara
Van, Lou Garx, Chiqui Pérez y Roxana


