


Programación

Otoño 2019

Cursos y 
talleres
Inscripciones abiertas

Fluyendo. 
Bailes Urbanos
Aprende bailando y creando 
coreografías los estilos hip 
hop, popping, house, etc.
Lunes y miércoles, de 17.00 
a 18.00 h
A partir del 9 de octubre 
Punto J
3 euros/mes

Fluyendo. 
Coreografía K-Pop
La familia K-Pop crece con 
este espacio donde apren-
derás las coreografías más 
famosas de este estilo.
Martes y jueves
Grupo 1, de 19.00 a 20.00 h

Grupo 2, de 18.00 a 19.00 h
A partir del 10 de octubre 
Punto J
3 euros/mes

¡Actúa! Teatro Joven                                                                       
Disfruta del mundo de la 
interpretación subiéndote 
a un escenario y metiéndo-
te en la piel de múltiples 
personajes.
Lunes y miércoles, de 19.30 
a 20.30 h
Punto J
Gratis



Punto J Integra. Taller 
de Mandalas y Estimu-
lación Cognitiva                                                 
A través de este arte mi-
lenario trabajaremos la 
meditación y concentración 
para exprimir nuestra creati-
vidad y naturaleza expresiva, 
mejorando así la motricidad 
fina e incluso nuestra auto-
estima.
Viernes, de 18.00 a 19.00 h
Punto J
Gratis

#PuestaApunto ´19
Puesta a Punto es un pro-
yecto financiado por la 
Consejería de Juventud del 
Cabildo de Gran Canaria, 
mediante el cual te ofrece-
remos durante los próximos 
meses diferentes propues-
tas formativas totalmente 
gratuitas. Eso sí, si accedes 
a algunas de las plazas 
disponibles, tendrás que 
realizar una pequeña con-
traprestación a través de 
un ecopago que te informa-
remos en el momento de 
realizar la inscripción. 

Curso de Manipulador 
de Alimentos
Obtén el carnet necesario 
para poder llevar a cabo 
actividades laborales que 
incluyan contacto  direc-
to con los alimentos.
Para jóvenes de entre 16 y 
30 años.
22 y 23 de octubre, de 17.00 
a 20.00 h.
Punto J
3 euros

Curso de Actividades 
Manipulativas con Per-
sonas Dependientes
Formación integral en co-
nocimientos y medios para 
la realización de activida-
des adaptadas y dirigidas 
a personas en situación de 
dependencia que contribu-
yan a la mejora de la calidad 
de vida de estas personas. 
Para jóvenes de entre 16 y 
30 años.
Del 19 al 28 de noviembre, 
de 17.00 a 21.00 h.
Punto J
Ecopago



PUN-
TA-
SO 

 Formación: 

¡ASÓCIATE!

Espacio informativo, 

de iniciación y aseso-

ramiento dirigido a 

jóvenes integrantes de 

grupos no formales y 

a jóvenes en general 

interesados en aso-

ciarse o interesados en 

el movimiento  

asociativo. Comprende 

las siguientes píldoras 

informativas:

Píldora 1: ¿Cómo nos 

asociamos?

Píldora 2: Qué el pape-

leo no te asuste (ges-

tión administrativa)

Píldora 3: Ajusta tus 

cuentas (gestión eco-

nómica)

Píldora 4: Plan de ac-

ción: creemos nuestra 

asociación 

Sábados 16 y 23 de 

noviembre, de 10.00 a 

13.30 h.

Punto J

Ecopago



 Formación: 

¡ASÓCIATE!

Espacio informativo, 

de iniciación y aseso-

ramiento dirigido a 

jóvenes integrantes de 

grupos no formales y 

a jóvenes en general 

interesados en aso-

ciarse o interesados en 

el movimiento  

asociativo. Comprende 

las siguientes píldoras 

informativas:

Píldora 1: ¿Cómo nos 

asociamos?

Píldora 2: Qué el pape-

leo no te asuste (ges-

tión administrativa)

Píldora 3: Ajusta tus 

cuentas (gestión eco-

nómica)

Píldora 4: Plan de ac-

ción: creemos nuestra 

asociación 

Sábados 16 y 23 de 

noviembre, de 10.00 a 

13.30 h.

Punto J

Ecopago

Kimchi ‘19
¡Por fin llega una nueva edi-
ción del festival dedicado a 
la cultura coreana organiza-
do por la Asociación Juvenil 
Kpop-Canarias!

K-Pop Dance Contest 
Random Play
Gymkana K-Pop
Exhibiciones de canto y 
baile
Talleres y juegos tradiciona-
les Coreanos
Charlas y conferencias
Exhibiciónes
Hanbok: trajes tradicionales 
coreanos
Fiesta K-Pop
Y mucho más.

Viernes 4 de octubre, a par-
tir de las 16.00h
Sábado 5 de octubre, a par-
tir de las 10.00h
Gratis. Aforo limitado
Teatro Víctor Jara

Apocalipsis Zombie. I 
Scape Room Puntojo-
tera
Enfréntate en grupo a prue-
bas y acertijos para escapar 
del apocalipsis zombie en la 
primera Scape Room pun-
tojotera organizada por los 
teatreros del Punto J. 
7 y 8 de noviembre.
Turnos: 17.00 h, 17.45 h, 
18.30 h, 19.15 h, 20.00 h, 
20.45 h.
(Aforo limitado. Inscripcio-
nes abiertas)
Punto J
Gratis

+ARTE Palmarés SREC. 
(Ver programa específico)
No te pierdas en la 15ª 
Muestra de cortometra-
jes San Rafael en corto 
la exhibición de las obras 
ganadoras del I Concurso 
de cortos +Arte Rueda 24h 
celebrado el pasado verano 
en el Punto J 
Teatro Víctor Jara
Gratis



Juventud se Relaja VI
Viaje a isla de La Palma

Disfruta de un fin de semana 
conociendo rincones de la isla 

bonita con nosotros. Te propone-
mos 3 días de caminatas por 

lugares increíbles:

1º día: Ascensión al Pico Beje-
nado a 1854 m. para poder 

realizar una vista de 360º al 
valle de Aridane, Cumbre 

Vieja, Cumbre Nueva, toda 
la crestería de la cumbre, el 
Roque y la Caldera de Tabu-

riente. Distancia 8,30 km. 
Dificultad: Media.

2º día: Ruta  Marcos y Corde-
ros, donde el espectácular pai-
saje cargado de túneles y agua 
nos animará el camino. Distan-
cia 11,13 km. Dificultad: Media

3º día: Sendero del Cubo de la Galga 
con su impresionante bosque de 

Laurisilva, donde en algunas partes del camino se forma 
una cúpula vegetal que apenas deja pasar la luz. Distancia 

9 km. Dificultad: Baja.  
Del 15 al 17 de noviembre.

105 €

• El precio incluye: Billetes de avión, 
estancia, transportes y desayunos.



Experiencia 

Láser Tag 

Vente y experimenta este 

juego deportivo por equipos 

para conseguir puntos 

alcanzando con tus 

disparadores de infrarro-

jos los dispositivos re-

ceptores situados en tus 

rivales. 

Sábado 23 de noviembre, 

a las 11.00 h

Hangar 37

10€Punto G 

Experience

(Actividad  para mayo-

res de 18 años)

El colectivo Killing Art 

presenta la obra teatral 

PildoraX para una eXpe-

riencia orgásmica y muy 

seXual, contribuyendo 

benéficamente con la 

entrada con la ONG 

Amigos contra el Sida.

Viernes 29 de noviembre, 

a las 22.00h

Punto J
4€



12 Lunas
Ciclo de Actuaciones 
y Conciertos

Nada Hawk en concierto
Banda formada por 
4 jóvenes residentes 
en nuestro municipio 
que desde el verano de 
2013 nos hacen pen-
sar  con su sonido que 
estamos en la década 
de lo 90, escuchando a 
clásicos como Sport o 

Sunny Day Real Estate, 
con el mismo acen-
to nostálgico. Ellos, y 
como dicta el género, 
cantan en inglés sobre 
unas melodiosas bases 
donde las guitarras to-
man el protagonismo y 
se apoyan sobre mar-
chosas baterías.
Viernes 22 de noviem-
bre, a las 20.00 h.
Punto J
Gratis



Mango Loco en con-
cierto
Trío juvenil que con 
su concierto nos ofre-
cerán una montaña 
rusa de sentimientos. 
Ellos tienen canciones 
de todo tipo, espe-
cialmente del géne-
ro  “Rap”, el cuál son 
capaces de fusionar 
hasta con Salsa, tal y 
como demostraron en 
el concurso de talentos 
“Tu- Night 19”. El grupo 

está formado por tres 
personas, Laisen, Ionve 
y Linzhe, cada uno dis-
tinto al otro pero con 
un único fin, disfrutar 
encima del escenario 
y hacer que el oyente 
disfrute también.
Jueves 12 de diciembre, 
a las 20.00 h.
Punto J
Gratis



En esta edición, ade-
más de las proyeccio-
nes, realizaremos dos 
foros juveniles, donde 
bajo la moderación de 
expertos en la materia, 
debatiremos sobre la 
importancia del cuida-
do de nuestro medio 
ambiente.

La Princesa Mononoke 
(1997)
Con el fin de curar la 
herida que le ha causa-
do un jabalí enloque-
cido, el joven Ashitaka 
sale en busca del dios 
Ciervo, pues sólo él 
puede liberarlo del 
sortilegio. A lo largo 
de su periplo descubre 
cómo los animales del 

bosque luchan contra 
hombres que están 
dispuestos a destruir la 
Naturaleza. 
Jueves 28 de noviem-
bre, a las 18.00 h
Punto J
Gratis

Punto J 
CineClub 
Edición Animación y
Medio Ambiente



WALL-E (2008)
En un planeta Tierra 
devastado y sin vida, 
tras cientos de soli-
tarios años haciendo 
aquello para lo que fue 
construido -limpiar el 
planeta de basura- el 
pequeño robot WALL-E 
descubre una nueva 
misión en su vida cuan-
do se encuentra con 
una moderna y lustro-
sa robot exploradora 
llamada EVE. Ambos 
viajarán a lo largo de 
la galaxia y vivirán una 
emocionante e inolvi-
dable aventura..
Jueves 19 de diciembre, 
a las 18.00 h
Punto J
Gratis



Navidad 
en el Punto J
(Ver programa específico)
El Punto J invita a los 
usuarios/as para celebrar 
nuestra fiesta de Navidad 
con talleres, degustaciones, 
música y actuaciones.
Viernes 20 de diciembre, a 
las 18.00 h.
Punto J
Gratis

Boletín 
Puntojotero
No te pierdas este boletín 
de radio donde se debatirá 
sobre temas de actualidad y 
se informará en exclusiva de 
todas las novedades punto-
joteras.
Los jueves, a partir de las 
17.30 h.
Radio Tagoror 107.0 FM

Círculo 
de Amigos ‘19                                                                                                                         
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 anec-
dótico. Si eres capaz de 
comprometerte 1 hora a la 
semana para diseñar planes 
y compartirlos con jóvenes 
con diversidad , ¡este es tu 
proyecto!
+ Info en el Punto J
Punto J
Gratis

Especial 
puntojoter@s







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 tarje-
tas emitidas antes del 
1 de octubre de 2019. 
Será necesario acom-
pañar la tarjeta con el 
DNI y esta tiene que 
estar en buen estado y 
legible.

• El abono de los talleres 
y actividades se debe 
efectuar en el Ateneo 
Municipal. C/ Colón, 18 
en horario de 09.00 a 
21.00 h.

• La realización de los 
talleres y actividades 
está condicionada a 
un número mínimo de 
inscripciones.

• Los/as interesados/as 
entre 31 y 35 años pue-
den inscribirse en lista 
de espera. En el caso 
de que existan plazas 
disponibles el Punto J se 
pondrá en contacto con 
ellos/as.

• Solo se reembolsarán las 
cancelaciones efectua-
das con 7 días de antela-
ción a la actividad.

• La información conte-
nida en esta progra-
mación está sujeta a 
modificaciones.
Edita: Gerencia Munici-
pal de Cultura y Depor-
tes de Santa Lucía, S.A.




