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Es la celebración, que pretende ser sinfónica, de los 70 años 
de vida de uno de los autores e intérpretes más fecundos y po-
pulares de la canción de autor de Canarias, con la participación 
de las dos prestigiosas orquestas públicas de las islas. La Sinfó-
nica de Tenerife y la Filarmónica de Gran Canaria.

Una producción que aborda un concierto lleno de emociones.
Una selección impecable de hits musicales del intérprete y au-
tor canario de distintas épocas con los que el público se sienta 
identificado.

Una selección de canciones de autores contemporáneos a 
nuestro artista con los que siente afinidad estética. Variada en 
sus estilos y que permite interpretaciones de algunos prestigio-
sos invitados que cantarán a dúo con el homenajeado y colabo-
raciones singulares a propósito de sus tímbricas vocales y sus 
caracteres artísticos.

Una lectura sinfónica, a través de orquestaciones espectacu-
lares, que subrayen el carácter lírico y popular del repertorio 
elegido.

Luis Morera
Con:
Olga Cerpa, Taburiente, Fabiola Socas, Domingo “El Colorao”, 
Germán López, Héctor González, José Manuel Cervino, Or-
questa Sinfónica de Tenerife y Orquesta Filarmónica de Gran 
Canaria.
Dirección Artística: Manuel González

“Morera Sinfónico”
(Amilkilómetros Producciones)
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SEPTIEMBRE

Sábado17
21:00 h… Teatro Auditorio Agüimes
Duración: 80 minutos
Precio: 20 €



Prepárate para desternillarte con la vuelta a los escenarios de 
Beatriz Carvajal. La popular actriz gallega presenta Los diabli-
llos rojos, una delirante comedia en la que encarna a una mujer 
que sufre una crisis de histeria, ¡y ve de todo!

Toñi está ingresada en urgencias en la unidad psiquiátrica de un 
hospital a causa de esta crisis. Y es que no puede quitarse de la 
cabeza a unos seductores diablillos rojos que la tienen poseída 
y le causan placer. ¡Menudo disparate!

Allí en la unidad psiquiátrica intentará deshacerse de ellos junto 
con otros enfermos, pero mientras, ellos seguirán haciendo de 
las suyas...y hasta los médicos terminarán sufriendo crisis de 
ansiedad. ¡Una auténtica locura!

Entre locos y cuerdos, una divertidísima y tierna historia muy 
actual.

ELENCO
Beatriz Carvajal
Javier Lago
Francesc Galcerán
Montse Pla

AUTORES: Eduardo Galán y Arturo Roldán

DIRECCIÓN: Francisco Vidal

“Los Diablillos rojos”
(Pentación)
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SEPTIEMBRE

Viernes23
21:00 h… Teatro Auditorio Agüimes
Duración: 90 minutos
Precio: 12 €



Miércoles 12:
18:30 h… Inauguración de las jornadas y presentación del boletín 
de Patrimonio Histórico de Agüimes 2016, a cargo de D. Óscar 
Hernández Suárez, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de la 
Villa de Agüimes y D. Francisco González Ramos, Concejal de 
Cultura y Patrimonio Histórico.

18:45 h… Presentación del Consejo de Patrimonio Histórico del 
Sureste de Gran Canaria.

19:00 h… Ponencia: “Testar y morir en la Villa de Agüimes du-
rante las últimas décadas del siglo XVII (1670-1700)”, Ponen-
te: D. Jesús Emiliano Rodríguez Calleja.

19:45 h… Proyección de la película “EL PAN NUESTRO”, de D. 
José Antonio González.

Jueves 13
20:00 h… Presentación del libro: “Arquitectura y Paisaje… La ar-
quitectura tradicional en el medio rural de Canarias…  Tomo III… 
Rincones del Atlántico”. D. Faustino García Márquez y D. Pedro 
C. Quintana Andrés.

21:00h … Sala de exposiciones del Museo de Historia de Agüimes
Inauguración de la exposición de fotografía histórica “Memoria 
Fotográfica del Sureste”. Organiza: Asociación Canaria de Ge-
nealogía e Historia Familiar.

Viernes 14
20:00 h. Sala de conferencias del Teatro Auditorio Agüimes
Presentación del libro: “La Dictadura Franquista en Agüimes 
a través de sus documentos (1939-1953)”. Autor: D. Fernando 
Romero Romero

21:00 h… Teatro Auditorio Agüimes
“Inauguración de la 1ª Semana Canaria de Música Coral, con 
los coros Ainur (Canarias) y Eskifaia Abestatza (País Vasco)”
Entrada libre

Sábado 15
9:00 h… Ruta guiada “Caldera de Los Marteles-Agüimes”
Organizan: Iltre. Ayuntamiento de la Villa de Agüimes
                   Consejo Municipal de Patrimonio Histórico
Colabora:   Asociación Casas de Betania-Agüimes.

XII Jornadas de Patrimonio
Histórico de Agüimes
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OCTUBRE

12 15AL
21:00 h…
Casa de Betania
(Junto al Museo de Historia de Agüimes)



Miércoles 19
11:00 h. Teatro Cruce de Culturas
“El doncel del Caballero”,
Teatro la Quimera de plástico
(Valladolid)
20:30 h. Teatro Auditorio Agüimes
“Los malditos”,
Unahoramenos producciones
(Canarias)
Jueves 20
11:00 h. Teatro Cruce de Culturas
“Quijote Aventuras”, Delirium Teatro 
(Canarias)
19:00 h. Zona Comercial Abierta.
Arinaga
“Circusz Rupt”,
El Gran Dimitri (Andalucía)
20:30 h. Teatro Auditorio Agüimes
“Los esclavos de mis esclavos”,
Teatro Meridional (Madrid)
Viernes 21
20:30 h. Teatro Auditorio Agüimes
“Cervantes ejemplar”,
Micomicón (Madrid)
22:00 h. Plaza Ntra. Sra. del Rosario
“Sobre ruedas”, Yldor Yach (Francia) 
22:30 h. Plaza Ntra. Sra. del Rosario
“Drummers”, Amilkilometros
(Canarias)

Sábado 22
11:00 h. Teatro Cruce de Culturas
“Little Red Riding Hood, Caperuci-
ta Roja”, Ultramarinos de Lucas
(Castilla La Mancha)
20:00 h. Plaza Ntra. Sra. del Rosario
“Aquí el único animal soy yo”, El 
kote (Chile)
21:00 h. Plaza Ntra. Sra. del Rosario
“Femmes”, Hortzmuga Teatroa 
(País Vasco)
22:00 h. Plaza Ntra. Sra. del Rosario
“Con voz propia”, Vocal Siete,
Caminoviejo Producciones 
(Canarias)
Domingo 23
11:00 h. Teatro Cruce de Culturas
“La niña de mis ojos”,
La Fanfarria (Colombia)
17 h., 18 h. y 19 h.
Teatro Municipal de Agüimes
“Zafra 3, castillos en el aire”,
Los Gofiones,
Unahoramenos producciones
(Canarias)
20:30 h. Teatro Auditorio Agüimes
“Sony Congo”, 
Compagnie Deux Temps Trois Move-
ments (Burkina Fasso)

XXIX FESTIVAL DEL SUR-ENCUENTRO TEATRAL 3 CONTINENTES
Del 19 al 23 de Octubre

P  R  O  G  R  A  M  A  C  I  Ó  N
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Dantzaz pretende hacer llegar la danza de calidad internacional 
a todos los públicos, contactando con coreógrafos reconocidos, 
y utilizando a sus jóvenes bailarines llegados de toda Europa.

ÁUREO es una producción conformada por cinco piezas co-
reográficas cortas que forman una sucesión de degustaciones 
de diferentes estilos, con la calidad internacional como eje de 
unión. Además, quieren ser legibles y disfrutables por todo tipo 
de públicos, tanto los públicos expertos, como quien nunca haya 
asistido a un espectáculo de danza.

Los coreógrafos de esta producción son: Itzik Galili, Lukas Ti-
mulak, Jone San Martín, Christine Hassid y Judith Argomaniz.

Las dos fuentes de inspiración presentes en esta producción 
son, por un lado, el Número Áureo, también llamado Divina Pro-
porción, presente en el mundo del arte desde la antigua Grecia, 
y por otro, la idea de la degustación de creaciones diversas y 
variadas.

ÁUREO es una búsqueda de esa proporción adecuada entre la 
creación y el público, calidad y cercanía, excelencia y especta-
cularidad, grandes autores y grandes creaciones frente a todo 
tipo de públicos y en diversidad de espacios, tanto, que ÁUREO 
se desarrolla no sólo en el escenario, sino que comienza y termi-
na en el propio hall del teatro, acompañando al público durante 
toda la experiencia.

El menú
-‘Jugo’, de Jone San Martín
-‘Casi humano’ , de Itzik Galili
-‘Dot to dot’ , de Lukas Timulak
-‘Momentum’ ,de Christine Hassid
-‘Gizon Haiek’ ,de Judith Argomaniz

“Áureo”, Dantzaz Konpainia
Un menú degustación de danza
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OCTUBRE

Sábado29
21:00 h… Teatro Auditorio Agüimes
Duración: 70 minutos aprox…
Precio: 12 €



HEIAN es un espectáculo multidisciplinar donde música en vivo, 
danza acrobática y circo se fusionan para ofrecer al espectador 
una propuesta cargada de fuerza y sensibilidad.

La obra describe un sendero hacia un estado emocional de equi-
librio y bienestar.

El diálogo entre música, movimiento y control corporal generan 
sensaciones que transcurren desde sentirnos presos por una 
emoción hasta encontrar esa calma.

“Heian” significa en japonés Paz y Tranquilidad.

Música original compuesta por Zen del Sur (Senderos Musicales).

Este espectáculo fusiona y se nutre de danza contemporánea 
acrobática, recursos de danzas urbanas y contact-improvisation, 
técnica circense de equilibrios invertidos, humor, body percussion 
y un contenido musical acústico y original compuesto de instru-
mentación clásica (piano y violonchelo), instrumentación contem-
poránea y de origen africano (Hang, Calabaza Drums, Kalimba, 
Darbuka).

ARTISTAS:
Antonio Vargas (equilibrio, danza and acrobacia).
Carlos López (danza, piano y acrobacia).
Marta González / María Prado (violonchelo).
Miguel Hiroshi / Rubén Llorach (percusión).
DIRECCIÓN: Zen del Sur & Rob Tannion.
COREOGRAFÍA: Carlos López.
MÚSICA: Zen del Sur

“Heian”, Zen del Sur
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NOVIEMBRE

Sábado12
18:00 h… Teatro Cruce de Culturas
Duración: 60 minutos
Precio: 6 €



El cantautor jerezano David DeMaría es uno de los intérpretes 
y compositores más respetados de nuestro panorama nacional 
musical, con casi 20 años de trayectoria musical, 10 álbumes 
editados y más de un millón de copias vendidas.

El pasado mes de abril publicó su décimo álbum de estudio “Sép-
timo Cielo”, el cual viene a presentar así como a hacer un repaso 
por sus anteriores éxitos. 

Gracias a sus composiciones melódicas de marcada influencia 
andaluza, DeMaría pronto se convirtió en una de las figuras mu-
sicales más predominantes de la música pop española. Publicó 
su primer disco en solitario en 1997. 

Aunque no fue un gran éxito comercial, empezó a ser conocido 
en el gremio, lo cual le dio la oportunidad para componer para 
artistas que en aquel momento gozaban de mayor éxito que él. 
Sus letras se hicieron muy populares mucho antes que su voz, 
habiendo creado éxitos número uno para artistas como los Ca-
ños, Bustamante, y el grupo de Operación Triunfo, entre muchos 
otros. 

Su primer disco de platino en solitario llegó en 2003 con “Sin Mie-
do a Perder”, seguido de “Barcos de Papel” en 2004, que logró el 
disco doble de platino.

No cabe duda que David DeMaría ha construido un registro pro-
pio creando una marca fiel a sus raíces y a un estilo inimitable.

“David DeMaría - Séptimo Cielo”
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NOVIEMBRE

Sábado19
21:00 h… Teatro Auditorio Agüimes
Duración: 60 minutos
Precio: 18 €



Celebrando Buena Vista Social Club recoge el testigo de la gra-
bación de 1996 y lo entrega rejuvenecido a una generación de mú-
sicos jóvenes que encontraron en ese sonido un nuevo motivo de 
inspiración que añadir a sus propias experiencias y servirlo a un 
público que no tuvo la oportunidad de ver ese milagro de la Vida y 
el Arte más que a través de un magnífico documental.

Es un homenaje a esos artistas y a sus trayectorias. Músicos que 
durante toda su vida vivieron la música de una manera pasional 
aunque parecía que nunca les iba a premiar con el tan ansiado 
reconocimiento, pero que gracias a este proyecto vivieron en la 
última etapa de sus vidas como el mundo entero se ponía a sus 
pies en cada uno de sus conciertos.

Repasamos el repertorio de la primera gira de Buena Vista Social 
Club de la mano de los mejores músicos cubanos que viven en 
nuestras islas. Artistas con experiencia contrastada en su Cuba 
natal, donde trabajaron con los músicos más importantes, como 
Pancho Amat, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés o Chucho Valdés 
entre otros, y en las islas con artistas como Mestisay, Taburiente, 
José Antonio Ramos o Germán López.

La canciones de este repertorio irán acompañadas de las palabras 
y las imágenes de los miembros originales del proyecto del docu-
mental que Win Mertens grabó sobre  Buena Vista Social Club.

CON: Edulman Aragón, Sofiel del Pino y Caridad Manguela
PERCUSIÓN: Totó Noriega, CONTRABAJO: Fofi Lussón, TRES 
CUBANO: Yoriel Carmona, PERCUSIÓN: Armiche Díaz, TROM-
PETA: Orestes Machado, TROMBÓN: Franklin Castillo, GUITA-
RRA: Yuniel Rascón.
PIANO: Daniel Amat
DIRECCIÓN MUSICAL: Totó Noriega

“Celebrando BUENA VISTA
SOCIAL CLUB”
(Amilkilometros Producciones)
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NOVIEMBRE

Sábado26
21:00 h… Teatro Auditorio Agüimes
Duración: 90 minutos
Precio: 15 €



Rafaelillo, que entiende el mundo de una manera muy peculiar, 
nos contará en clave “MUSICAL” cómo se vive en La Jungla y 
nos hará partícipes en primera persona de varias historias que 
tendrán un hilo conductor en forma de canciones y movimientos.

Comenzará mostrándonos que la vida salvaje puede ser muy 
interesante viajando por los sentidos, seguidamente a modo de 
concurso nos mostrará que cuidar el planeta es misión de todos 
y jugar a recoger la basura puede ser muy divertido para todos...

En su parte de narrador nos hablará que La jungla es un lugar 
donde impera la ley del más fuerte, de las serpientes divinas y 
que haciendo monerías jugaremos a ser monos.

El espectáculo finalizará creando una divertida y movida orques-
ta de animales salvajes.

INTÉRPRETE Y DIRECCIÓN:
Rafa del Pino

“Rafaelillo Clown en el Cabaret
Infantil de la Jungla”
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DICIEMBRE

Viernes 2
18:00 h…
Casa Cultura de Montaña Los Vélez
Duración: 60 minutos



Son las doce de la noche, esa hora mágica, en la que todos 
sabemos que los juguetes cobran vida. Hoy, a nuestro cuarto 
de juegos ha llegado un grupo de Soldados de Plomo entre los 
que se encuentra Valentín, el soldado nº 5, un soldadito al que 
le falta una pierna, pero que no le impide tener muchas ganas 
de aventuras.

Su compañero, Corcheo y Archi, el muñeco loco, se burlarán de 
él, pero gracias a Cristal la bella bailarina que habita en la caja de 
música y a Gominola, la osita más cariñosa del mundo, Valentín 
podrá vivir una noche muy especial.

Claro que también habita en nuestro cuarto, Ruperto, el temible 
muñeco verde, al que no le gusta hacer “nuevos” amigos. ¿Qué 
pasará?

Las aventuras de Valentín, el soldadito de plomo, no han hecho 
más que empezar, pero... ¡Shhiss, silencio!, que nuestros prota-
gonistas están a punto de despertar.

ELENCO
Alexia Rodríguez
Maykol Hernández
Circe Santana
Víctor Formoso
Miguel Santana

DIRECCIÓN
Mari Carmen Sánchez

“El soldadito de plomo”
(Caminoviejo Producciones)
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DICIEMBRE

Sábado10
Teatro Cruce de Culturas
Espectáculo Infantil
Duración: 60 minutos
Precio: 5 €



Concierto de Navidad
“Vocal Siete homenajea a la Navidad”
(Caminoviejo Producciones)

La formación vocal e instrumental, del sureste de Gran Canaria, 
integrada por siete músicos que utilizan solo su voz para can-
tar a capella e interpretar los sonidos de un buen número de 
instrumentos, rinde homenaje a la Navidad con una interesante 
propuesta que une en su programa una serie de entrañables y 
significativos temas alusivos a esa fecha, y que van acompa-
ñados de los recurrentes relatos de una actriz, que hará de hilo 
conductor del espectáculo. Además, la actriz irá desentrañando 
aquellos valores positivos que van implícitos en la Navidad. 

La fusión de música, teatro y narración nos hará recordar en pri-
mera persona que hay esperanza, ilusión y gratos recuerdos, y 
evocará tiempos pasados y venideros. A través de este plantea-
miento podremos escuchar algunas de las canciones más señe-
ras escritas sobre esta fecha tan querida y añorada, y que inclu-
ye desde boleros, a pop, música de otros continentes, y canción 
de autor. 

La propuesta escénica arropada con un especial y emotivo atrez-
zo, y con un vestuario ad hoc, hará volar nuestra imaginación 
para hacer un recorrido de ida y vuelta por los sentimientos, las 
emociones y los recuerdos más recónditos de nuestros corazo-
nes.
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DICIEMBRE

Sábado17
21:00 h… Teatro Auditorio Agüimes
Duración: 60 minutos
Precio: 8 €



El paje de Sus Majestades los Reyes Magos visita la Villa de 
Agüimes para recoger las cartas de los niños y niñas del muni-
cipio. Uno a uno, entregarán su lista de regalos al emisario real, 
quien se la trasladará a Melchor, Gaspar y Baltasar para que 
éstos los repartan en esta mágica noche del 5 de enero.

Es el momento de ayudar a las personas que tienen menos re-
cursos, donando juguetes en buen estado o nuevos.

19:30 h. Iglesia de San Sebastián

Se acerca la Navidad y ¿quién no ha cantado alguna vez un 
villancico? Desde pequeños hemos entonado melódicas cancio-
nes con ritmos cascabeleantes y rasguidos de pandereta. Ale-
gres tonadillas, en tonos nieve y olor a turrón. Con un toque má-
gico a la par que infantil. Unas coplas que invaden los hogares, 
las calles, los bares… Coplas que acompañan a una festividad 
de lo más familiar.

Estas construcciones poéticas y musicales sirvieron para contar 
cosas sobre la vida cotidiana de los ciudadanos de los pueblos, 
de la villa, de ahí su nombre: villancico, canción de la villa. 

Casi todas sus letras hablan de temas religiosos y del nacimiento 
del Niño Jesús.

Las asociaciones de Agüimes se reúnen un año más para delei-
tarnos con su versiones de estas típicas melodías.

“Recogida de juguetes y entrega de la carta a los 
Reyes Magos”
Organiza: Asociación La Salle

“Tradicional Encuentro Municipal de Villancicos”

NAVIDAD
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DICIEMBRE

Domingo18 11:30 h…
Plaza Ntra… Sra… del Rosario



EXPOSICIONES
SEPTIEMBRE
Viernes 9 
20:00 h. Sala de Arte Agüimes
Inauguración exposición “Colectiva Agrupación Fotográfica de 
Gran Canaria”.
Hasta el 30 de septiembre. Horario de visitas: de lunes a viernes de 9 a 
14 y de 16 a 20 h.
Viernes 16 
Museo de Historia de Agüimes
Inauguración exposición de escultura de Manuel Marrero. 
Hasta el 2 de octubre. Horario de visitas: de martes a domingo de 9 a 
17 h.

OCTUBRE
Sábado 8 
20:00 h. Sala de Arte Agüimes
Inauguración exposición “Grafik i väst (grabado en oeste)”
Hasta el 28 de octubre. Horario de visitas: de lunes a viernes de 9 a 14 
y de 16 a 20 h.
Viernes 14 
Museo de Historia de Agüimes 
Inauguración exposición  “Memoria Fotográfica del Sureste”.
Hasta el 6 de noviembre.  Horario de visitas: de martes a domingo de 9 
a 17 h.

NOVIEMBRE
Viernes 4
20:00 h. Sala de Arte Agüimes
Inauguración exposición “TRE” (Björn Krestesen, Tomas Colbengtson 
y Jöran Österman)
Hasta el 25 de noviembre. Horario de visitas: de lunes a viernes de 9 a 
14 y de 16 a 20 h.
Viernes 25
Museo de Historia de Agüimes 
Inauguración exposición  “Villa del Arte en Maspalomas”.  Asocia-
ción Villa del Arte. 
Hasta el 25 de diciembre. Horario de visitas: de martes a domingo de 9 
a 17 h.

DICIEMBRE
Viernes 2
20:00 h. Sala de Arte Agüimes
Inauguración exposición de Irene León  (Colectivo de Ilustradores)…
Hasta el 30 de diciembre. Horario de visitas: de lunes a viernes de 9 a 
14 y de 16 a 20 h.
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Se ruega máxima puntualidad.

Una vez comenzada la representación, los teatros se reser-
van la posibilidad de prohibir la entrada en la sala, sin que 
dé lugar a devolución ni indemnización alguna.

Recordamos que las entradas adquiridas no podrán ser 
cambiadas ni reembolsadas.

Los teatros no realizarán reserva de entradas.

La taquilla se abrirá una hora antes de cada función y no se 
realizará venta anticipada de otros espectáculos.

Si una vez comenzada la función ésta es cancelada por 
causas ajenas al teatro, no será posible el reembolso del 
importe de la entrada.

Todo el público que asista a los espectáculos deberá adquirir 
su entrada, sin excepción alguna de edad (niños incluidos).

Se recomienda a las personas en silla de ruedas que se 
presenten en el teatro 30 minutos antes del comienzo del 
espectáculo para una mejor ubicación.

Se recuerda al público que en los teatros no se permite el 
uso de teléfonos móviles durante la representación, por lo 
que les rogamos los desconecten antes de su inicio.

Perderán el derecho a acceder a la sala aquellas personas  
que  la abandonen durante la representación.

Se recuerda al público que en los teatros no se permite el 
consumo de comidas ni bebidas.

CONDICIONES GENERALES DE LOS TEATROS
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VENTA DE ENTRADAS  
Casa de la Cultura de Agüimes

Horario:
de 9:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 21:00 h.

Tlfn.: 928 78 45 82

Casa de la Cultura del Cruce de Arinaga
Horario:

de 16:00 h. a 21:00 h. 
Tlfn.: 928 18 02 00

Casa de la Cultura de Arinaga
Horario:

de 16:00 h. a 21:00 h. 
Tlfn.: 928 18 00 34

y 

 

Síguenos en
www.aguimes.es

www.aguimesactivo.com
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ORGANIZA:

COLABORAN:

Ayuntamiento de Agüimes
Concejalía de Cultura

Ayuntamiento de Agüimes
Concejalía de Cultura


