
Kimchi 2018              Gratis 
¡Por fin llega este festival dedicado a la cultura coreana organiza-
do por la Asociación Juvenil Kpop-Canarias con más novedades 
que nunca!.
• Concursos de coreografía y canto
• Iniciación al coreano
• Talleres de hangul y maquillaje
• Juegos tradicionales Coreanos
• Hanbok
• Random Play
• Zona audiovisual
• Webtoons
• Vivencias in the bottle
• Zona de tiendas. 
• Zona gastronómica. 
20 y 21 de octubre, de 10.00 a 22.00 h
Aforo limitado
Teatro Víctor Jara

Juventud se Relaja                3 €
Ruta Tamadaba +  Clase de Yoga 
Pasa un día paseando por el pinar mejor conservado de Gran 
Canaria, pudiendo disfrutar de las vistas al Puerto de Las Nieves y 
al pueblo del Risco. No olvides traer una esterilla, porque a mitad 
de la ruta, haremos una sesión de yoga entre los macizos y 
parajes salvajes de Tamadaba.
Dificultad: Media. 4,8 Km.      
Sábado 1 diciembre, salida a las 9.00 h
Punto J



PROGRAMACIÓN OTOÑO 2018 PUNTO J

Cursos y talleres
Fluyendo. K-Pop                                                     3 €/mes
(Fábrica de Ideas)
La Asociación Juvenil K-Pop Canarias te ofrece este taller donde 
aprenderás las coreografías más conocidas y divertidas de este 
estilo.
Martes y jueves, de 19.00 a 20.00 h
Punto J

¡Actúa! Iniciación al Teatro                                               Gratis                                                                    
Disfruta del mundo de la interpretación subiéndote a un escena-
rio y metiéndote en la piel de múltiples personajes.
Lunes y miércoles, de 20.00 a 21.00 h
Punto J

107.J Boletín Puntojotero                                          Gratis 
Disfruta de este espacio abierto grabando piezas radiofónicas 
como cuñas publicitarias, mini-debates, dramáticos, noticias, 
chistes y muchas locuras más. Disponibles en ivoox.com/107.J 
Los martes, a las 17.00 h
Punto J

Punto J Integra. Taller de Afectividad II                  Gratis                                                          
Actividad para trabajar la comprensión de los sentimientos, pero 
no solo los “amorosos”, sino también los sentimientos relaciona-
dos con la amistad, el compañerismo, la solidaridad, el respeto, la 
vergüenza, e incluso el rechazo. 
Viernes, de 17.00 a 18.00 h
Punto J
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Otras actividades

La hora sin wifi                                             Gratis
Espacio lúdico – educativo donde diferentes técnicos municipales 
abordarán con l@s puntojorer@s temas como la prevención, la 
solidaridad, la información juvenil, la seguridad, etc.
Los miércoles entre las 18.00 y las 21.00 h
Punto J

Espacio juvenil en ToT                                                                                                                                 
No te pierdas nuestra sección joven en el magazine “Tarde o 
temprano” de Radio Tagoror con todas las novedades puntojote-
ras.
Los miércoles, a partir de las 18.30 h.
Radio Tagoror 107.0 FM

Círculo de Amigos ‘18                                                 Gratis                                                          
Hablar de lo cotidiano, jugar a las cartas, comer pipas por ahí o 
ver una exposición con amigos, son actividades que, pareciendo 
fáciles, en algunas personas puede convertirse en algo anecdóti-
co. Si eres capaz de comprometerte 1 hora a la semana para 
diseñar planes y compartirlos con jóvenes con discapacidad, 
¡este es tu proyecto!
+ Info en el Punto J
Punto J

Fiesta de Navidad           Gratis  
(Ver programa específico)
El Punto J invita a sus usuarios/as para celebrar la fiesta de 
Navidad con talleres, degustaciones, música y actuaciones.
Viernes 21 de diciemre, a las 18.00 h 
Punto J

Los Finaos 18. Noche de fantasmas y almas       Gratis                                    
Vive la noche de los Finaos en el Punto J, para recuperar y 
celebrar una de las fiestas más populares de Canarias. Durante la 
noche podrás disfrutar de:
• Actuación del narrador, Paco el Rubio
• Asadero de castañas.
Miércoles 31 de octubre, a partir de las 19.00 h.
Punto J

Conoce el servicio PUNTO J GO!        Gratis   
Te gustaría participar en un intercambio juvenil o en un proyecto 
de voluntariado europeo?. Pues no te pierdas este encuentro 
donde explicaremos de primera mano en qué consiste y cómo 
participar en este servicio que te ofrece:

• Apoyo y tutorización para potenciar la movilidad por Europa.
• Posibilidad de participar en intercambios, seminarios y acciones 
juveniles en Gran Canaria y Europa.
• Ofertas y oportunidades de voluntariado europeo.
• Presentar tus propias iniciativas y proyectos.
• Sesiones informativas de movilidad por Europa.
 Martes 27 de noviembre, a partir de las 18.00 h.
Punto J
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Mesa de Experiencias 
¿Hablamos de Xenofobia?         Gratis                                          
Moha Gerehou (SOS Racismo) y Fátima Aatar ( Movimiento Moro 
Antirracista) nos harán reflexionar desde su experiencia personal 
y activista sobre la xenofobia y su creciente aumento. 
Miércoles 28 de noviembre, a las 19.30 h
Punto J

Guardianes de la Galaxia Vol.2 (2017)       Gratis                                                                   
Sinopsis: Continúan las aventuras del equipo en su travesía por 
los confines del cosmos. Los Guardianes deberán luchar para 
mantener unida a su nueva familia mientras intentan resolver el 
misterio de los verdaderos orígenes de Peter Quill. Viejos rivales 
se convertirán en nuevos aliados, y queridos personajes de los 
cómics clásicos acudirán en ayuda de nuestros héroes.
Jueves 29 de noviembre, a las 18.45 h 
Punto J
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¡Conoce a... Killing Art!                                               

¿Quiénes somos?
Somos unas asociación cultural y artística, compuesta en su mayoría por 
jóvenes, legalmente constituida desde el año 2015.

Nuestros fines...
Nuestros fines giran entorno a lo que denominamos las 3 “C”.
1. COOPERACIÓN: Promover el desarrollo cultural y artístico en todos sus 
ámbitos y manifestaciones mediante la comunicación, participación y 
organización en procesos e iniciativas culturales y artísticas existentes o 
de nueva creación.
2. CREACIÓN: Crear iniciativas, producciones y actividades en beneficio 
del desarrollo y la difusión del arte y la cultura en todos sus ámbitos y 
manifestaciones.
3. CAPACITACIÓN: Facilitar mecanismos de exploración que enriquezcan 
la formación y la experimentación, que favorezcan la creación de fórmu-
las artísticas innovadoras y amplíen la interrelación y el intercambio entre 
profesionales y amateurs. 

¿Qué hemos realizado? 
En 2014 estrenamos nuestro primer proyecto: Killing Tarantino - la obra, 
una producción en la que llevamos escenas de películas del director 
Quentin tarantino sobre el escenario. Tras este proyecto y constituidos 
como asociación, hemos seguido creando producciones teatrales como 
Bus Stop para distintos eventos del municipio y  Llamadas Cruzadas para 
el 25º Aniversario de Radio Tagoror. Asimismo, hemos realizado multitud 
de colaboraciones como colectivo para la Alegoría del Carnaval y Noche 
Embrujada del Taller de Animación, para el acto de presentación de la 
Murga Los Lengüetudos, para la Gala solidaria La Huella de Neo, entre 
otros. En cuanto a formación, hemos desarrollado en los últimos años el 
proyecto Teatralízate, trayendo al municipio distintos profesionales y 
artistas para que impartan formación sobre distintos ámbitos de las artes 
escénicas.
2018 fue para nosotros un punto de inflexión con la oportunidad de 
realizar el pregón del Carnaval santaluceño y con la programación de 
nuestro espectáculo Tu cara de Mosquea en el Teatro Víctor Jara, siendo 
todo un éxito de público. En la actualidad, somos parte de la organización 
del Festival Materia y estamos moviendo el proyecto Ciberconciencia, una 
obra teatral entorno al acoso escolar, concretamente sobre el ciberbu-
lling. 

Facebook: Killing Art Cía
Instagram: Killing Art Cía
Correo: killingartcia@gmail.com

Punt-Aso 
Servicio de información y asesoramiento para colectivos juveniles



Información de interés

• Los usuarios con la tarjeta del Punto J tendrán un 
descuento del 50 % en todos los TALLERES y CURSOS que 
aparecen en ESTA programación. Válido para usuarios con 
tarjetas emitidas antes del 1 de octubre de 2018. Será 
necesario acompañar la tarjeta con el DNI y esta tiene que 
estar en buen estado y legible

Sólo se realizarán devoluciones de las actividades 
abonadas con 7 días de antelación
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