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El Encuentro de Solidaridad con los Pueblos de África y Latinoamérica, el ESPAL, que forma parte ya del 
patrimonio cultural y solidario de Santa Lucía, es un exponente del compromiso de nuestro pueblo con la 
justicia y con los derechos inalienables del ser humano.

Mediante la denuncia, el análisis, los testimonios... ya llevamos veinticuatro años en ese compromiso de 
lucha contra la injusticia, la opresión de los pueblos, la guerra y el hambre. 

Trabajando por la salud, la igualdad, el respeto y la libertad de los pueblos, desde la solidaridad, un 
concepto desgastado que, sin embargo, para los hombres y las mujeres de Santa Lucía tiene un 
significado especial, bastante más amplio que el que le asigna la Academia de la Lengua: “Adhesión 
circunstancial a la causa o empresa de otros”.

Porque entendemos que la solidaridad, lejos de ser circunstancial, es un compromiso moral, un modo de 
vida, una forma de estar en el mundo. También es acción para conseguir el fin que nos proponemos.

Nuestros principios no cambian, nuestra  utopía se mantiene, justicia social y defensa de los Derechos 
Humanos. Así que hemos redoblado los esfuerzos para socorrer   a las familias del municipio atrapadas 
por la crisis que han generado los banqueros y los dueños del mundo, y seguimos implicados con los 
pueblos y las comunidades sometidas a las crisis estructurales, permanentes.

Este ESPAL, dedicado especialmente a la cooperación internacional, ofrece algunas muestras de nuestra 
solidaridad  efectiva con algunas de esas poblaciones y grupos humanos víctimas de las injusticias. 

También encontrarás en él la música, el testimonio, charlas y exposiciones para profundizar en el 
conocimiento y en la implicación con los problemas reales de la Humanidad.

Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos al ESPAL 2014.

Dunia González Vega

SALUDA DE LA ALCALDESA



CHAMBAO
Viernes 25 de abril, 21.00 h.
Teatro Víctor Jara

Teatro Víctor Jara

Teatro Víctor Jara

LOS GOFIONES 
A CONTRALUZ
Sábado 26 de abril, 21.00 h.

PER-QT DÚO
Domingo 27 de abril, 19.30 h

20€
10€

ENTRADA GRATUITA
Chambao se sumerge en la electrónica y la 
world music global más lujosa por su décimo 
aniversario.

¿Puede un clásico como Ahí estás tú sonar 
completamente nuevo?

La respuesta, afirmativa, es una de las 
innumerables sorpresas que encierra 10 Años 
Around The World, el álbum aniversario en el 
que el grupo Chambao repasa y renueva su 
repertorio más emblemático con 
colaboraciones y remezclas de artistas de 
primer nivel celebrando diez años de carrera. 
Siempre en la vanguardia, Chambao lanzará 
este álbum el 24 de Septiembre de 2013; un 
proyecto extraordinario, de enorme 
envergadura artística.

Cumplida una década desde que irrumpió 
con lo que se dio en llamar flamenco chill, 
una década en la que el grupo malagueño ha 
elaborado una música única, diferente y que 
ha marcado tendencia en la escena española, 
volando por encima de fronteras y 
alcanzando reconocimiento internacional, 
Chambao lo celebra con un sorprendente 
doble CD que actualiza sus canciones, que 
aparecen impregnadas por los más lujosos 
sonidos de la world music y de la electrónica 
global, y que recoge algunas de las 
colaboraciones más notorias de la carrera de 
la banda. El álbum se editará en varios países 
como Argentina, Chile, México, Costa Rica, 
Alemania, Polonia, Bulgaria, Turquía, 
Colombia, Venezuela…

Considerado por la crítica especializada 
como uno de los mejores conjuntos 
musicales de Canarias, Los Gofiones han 
trascendido más allá de la propia esfera 
musical, siendo uno de los escaparates 
sociales que han dado cumplida muestra de 
las inquietudes culturales de la ciudad que les 
vio nacer, reflejándose en las constantes 
muestras de consideración y afecto recibidos 
por el gran público e instituciones públicas y 
privadas de Canarias.

Medalla de Oro de Canarias 2002 (Gobierno 
de Canarias), Roque Nublo de Plata 1999 
(Cabildo de Gran Canaria) y Medalla de Plata 
de la ciudad 1996 (Ayuntamiento de Las 
Palmas).

En la actualidad, Los Gofiones está 
compuesto por 39 músicos-instrumentistas y 
cantantes de diferentes edades, ideas, 
caracteres y profesiones, conviviendo hoy en 
día cuatro generaciones en el grupo.

El dúo Per-QT inicia su andadura en el año 
2009 con motivo del concierto homenaje al 
que fuera profesor de ambos, A. Glizewki. 
Formado por Francisco Navarro Marrero y 
David Hernández Expósito, timbal solista y 
percusionista de la OFGC respectivamente, 
pretende ser el medio de expresión que 
canalice las inquietudes artísticas de sus 
integrantes. Interesados por la pedagogía 
musical a través de la percusión, 

Per-QT dúo realizó en junio de 2012 
RePerQSIÓN, un concierto didáctico 
audiovisual enmarcado en el ciclo de 
conciertos escolares de la Fundación 
Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, que 
fue recibido con una calurosa acogida por 
parte del público y la crítica. También han 
sido finalistas del Facefestival, y han realizado 
conciertos de cámara en numerosos enclaves 
de las islas. Son miembros fundadores del 
“Cuarteto Timbal” con el que realizan única y 
exclusivamente conciertos pedagógicos para 
niños de primaria como “Tambores viajeros” 
con el que han realizado más de 30 funciones 
para la Fundación Mapfre Guanarteme.

Retirar invitaciones en el Ateneo Municipal y 
Taquilla del Teatro



PERFORMANCE: INDIFERENCIA 
Instalación creada por alumnos de teatro del Punto J. 
Viernes 25 de abril, 20.30 h. 
Teatro Víctor Jara

INAUGURACIÓN DEL ESPAL 2014
Proyección del documental “La solidaridad: un viaje 
de ida y vuelta”  a cargo de Gran Angular.
Viernes 25 de abril, 21.00 h. 
Teatro Víctor Jara

MÚSICA AFRICANA
Hermanos Thioune
Sábado 26 de abril, 20.30 h.
Teatro Víctor Jara

ESPAL 2014

BOLIVIA: PROYECTO DE SOLIDARIDAD MÉDICA
Fotografías y vídeos: Borja Suárez
Inauguración: miércoles 26 de marzo a las 20.30 h.
Del 26 de marzo al 11 de  abril
De lunes a viernes de 17.00 a 21.00 h. 
Sala Felo Monzón (Ateneo Municipal) 

HAITÍ, UGANDA, BOLIVIA
Fotografías de Rubens Oliva
Inauguración: martes 1 de abril a las 20.30 h.
Del 1 de abril  al 4 de mayo  
De lunes a viernes de 19.00 a 22.00 h. 
Sala Anexa Víctor Jara 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL
Fotografías y Videos de Ana Peña, Silvia Hidalgo, Borja 
Suárez, Gran Angular Canarias, Fundación Vicente Ferrer  
Inauguración: martes 1 de abril a las 20.30 h.
Del 1 de abril al 4 de mayo 
De lunes a viernes de 19.00 a 22.00 h. 
Sala Víctor Jara 

EXPOSICIONES

“EL ÁRBOL DE LAS FRESAS”
Cuba - Canadá 2011 71 min.
Director: Simone Rapisarda Casanova
Lunes 21 de abril a las 20.30 h. 
Casa de la Cultura Saro Bolaños - Teatro Víctor Jara

“PAPIROSEN”
Argentina 2011 74 min. -Director: Gastón Solnicki
Martes 22 de abril a las 20.30 h. 
Casa de la Cultura Saro Bolaños - Teatro Víctor Jara

Mesa Redonda de Experiencias: 
"PROYECTOS DE SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL"
Participan:
• Ángel José Rodríguez Báez, presidente Asociación
   Educanepal.
• Ana Cárdenes, representante en Canarias Fundación 
   Vicente Ferrer.
• Carlos Fernández González, presidente Solidaridad 
   Médica España.
• Khaly Thioune,  responsable Afrocanarias.
• Mª Carmen Cabrera Franquiz, presidenta Asociación 
    Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui.
Moderador: José A. Neketán, periodista. 
Miércoles 23 de abril a las 20.30 h. 
Sala Nelson Mandela Teatro Víctor Jara

Conferencia: 
“LA SOLIDARIDAD Y LAS TRANSNACIONALES”
Ponente: Juan Hernández Zubizarreta. Profesor de la 
UPV-EHU y miembro de HEGOA
Moderador: Txema Santana, periodista.
Jueves 24 de abril a las 20.30 h. 
Sala Nelson Mandela Teatro Víctor Jara

Películas del Proyecto Ibértigo, Muestra de Cine 
Iberoamericano. Asociación de Cine Vértigo.

CICLO DE 
CONFERENCIAS Y 
CINE



Impartidas por el profesor de la UPV-EHU 
Juan Hernández Zubizarreta, en horario 
escolar de mañana. 

Consigue tu libro de segunda mano 
canjeándolo por un kilo de comida no 
perecedera que se destinará a los 
colectivos más desfavorecidos de 
nuestro municipio.

Colaboran: Centros Educativos, AMPA’s 
y Asociaciones de Vecinos del Municipio 
y voluntarios de Cruz Roja y Cáritas.

Stands con presencia de Asociaciones y 
ONGS de Solidaridad

CONFERENCIAS: 
CENTRO DE 
SECUNDARIA 

PROYECCIONES DE CORTOS DE 
LA MUESTRA DE CINE 
IBEROAMERICANO Y SÁHARA
Asociación de cine Vértigo y Asociación 
Gran Angular. 
Caja Negra

Sábado 26 de abril  desde las 11.00 a las 
20.00 h. 
Zona Peatonal Avenida de Canarias

FERIA DEL LIBRO 
SOLIDARIO 

TALLER DE DÉCIMAS E IMPROVISACIÓN ORAL
"La palabra también emigra" 
Esta actividad se desarrollará en los Institutos de Secundaria, en 
horario escolar de mañana.

TALLER DE DANZA, PERCUSIÓN, MÁSCARAS Y 
FABRICACIÓN DE ELEMENTOS INTERCULTURALES.
Esta actividad se realizará en los centros de educación Infantil y 
Primaria e institutos de Secundaria, en horario escolar de mañana.

TALLER DE NARRACIÓN
Los alumnos/as también cuentan y narran, la narración servirá para 
reflexionar sobre el  poder de la palabra y en general el mundo.
Esta actividad se realizará en los centros de educación Infantil y 
Primaria e institutos de Secundaria, en horario escolar de mañana.

CONCIERTOS DE PERCUSIÓN 
Trata de mostrar los vínculos entre la música occidental y la música 
de tradición africana, en un recorrido desde las manifestaciones 
rítmicas más antiguas hasta las más innovadoras y vanguardistas.
Teatro Víctor Jara 
Esta actividad está dirigida a alumnos de primaria y secundaria en 
horario escolar de mañana.

MÚSICA TRADICIONAL CANARIA
Plaza de Sardina

EXTENSIÓN DEL 
FESTIVAL ESPAL 
EN LA ZONA URBAN

URBANÍZATE






