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Documentales Teatro

Exposiciones Conciertos

Feria del Libro SolidarioForo Espal

Colabora EspalEspal en Familia

En todas las actividades de la programación se cumplirán las prescripciones 

de las autoridades sanitarias por la COVID19.



Los derechos humanos no se suspenden

La crisis sanitaria provocada por la covid-19 ha 

originado una crisis económica y social de unas 

dimensiones que todavía desconocemos. Hemos 

entrado en la era de las incertidumbres, creíamos 

que el nivel de desarrollo al que habíamos llegado 

en la llamada sociedad occidental en el siglo XXI 

no tenía vuelta atrás, pero desgraciadamente la 

covid-19 está cuestionándolo casi todo,  como el concepto de trabajo 

para toda la vida o la mejora de las condiciones de vida de las nuevas 

generaciones frente a las anteriores, etc.

Pero antes de la pandemia ya sabíamos que esos derechos no habían 

llegado a la mayor parte de la población mundial. Este mes de abril de 

2021 vuelve el Encuentro de Solidaridad con los Pueblos de África y 

Latinoamérica después de la suspensión de la edición del año pasado 

debido a la pandemia. El ESPAL lleva tres décadas denunciando, tal y como 

escribió Eduardo Galeano: “La división internacional del trabajo consiste 

en que unos países se especializan en ganar y otros en perder”.

Este orden internacional injusto, junto a las consecuencias del 

cambio climático, está provocando la mayor parte de las migraciones 

internacionales del siglo XXI.  Según el último informe demográfico de  la 

ONU del año 2019, de una población total de 7.700 millones de personas 

en todo el mundo, 269,5 millones eran migrantes internacionales. La 

mayoría de las migraciones internacionales se dan en Oceanía, América 

del Norte y Europa. De los 25 millones de africanos que abandonaron sus 

países natales, casi 20 millones eligieron como destino otro país de su 

propio continente. Es falso que la migración africana elige masivamente 

a Europa como destino. Los principales países de los migrantes africanos 

fueron Sudáfrica y Costa de Marfil.

Por eso creo que esta nueva edición del ESPAL es más necesaria que nunca. 

Porque aunque no suene políticamente correcto, migrar  es un derecho. 
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Antes de la pandemia Europa y Estados Unidos habían levantando unos 

muros para que la población africana y latinoamericana no pudiera entrar 

en el club de los ricos. Se derribaron barreras al movimiento del dinero y de 

las mercancías pero se levantaron muros que convirtieron en cementerios 

el océano Atlántico, el mar Mediterráneo y la frontera entre México y 

Estados Unidos.

 

Confío en que un año más el Espal, con las exposiciones fotográficas, la 

proyección de documentales, el teatro y las charlas del IV Foro Internacional 

de derechos humanos, activismo y justicia social, remueva las conciencias 

y mantenga el nombre de nuestra ciudad asociado a la interculturalidad 

y la solidaridad. Porque la pandemia de la covid-19 nos ha arrebatado 

muchas vidas, ha provocado que suspendamos muchos actos, pero los 

derechos fundamentales no pueden suspenderse.

      

Santiago Rodríguez Hernández
          Alcalde de Santa Lucía
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Editorial ESPAL 2021
Migrar es un derecho

La vida comienza con la migración y son precisamente las migraciones las 

que han conformado el mundo tal y como lo conocemos en la actualidad. 

No existe un lugar en el mundo en el que el movimiento de las personas 

no haya impreso parte de la idiosincrasia, la cultura, las tradiciones, las 

creencias o las relaciones humanas.

En el año 2020, con la reactivación de la ruta migratoria a Canarias, llegaron 

a las islas más de 23.000 personas por vía marítima, 601 perdieron la vida 

en el intento. En 2021 siguen llegando y muriendo personas. Actualmente, 

hay más de 8.000 atrapadas en nuestro Archipiélago, que ha pasado de ser 

un lugar de tránsito a una cárcel. Estas personas están sufriendo el castigo 

de los gobiernos y las autoridades competentes por el simple hecho de 

buscar una vida digna para ellas y para sus hijas/os.

No escuchamos en los medios de comunicación, ni en los discursos 

políticos las causas que obligan a millones de personas en el mundo a 

abandonar sus hogares, incluso a riesgo de perder la vida.

No escuchamos que en Senegal antes usaban sus cayucos para pescar y 

ahora los tienen que usar para llegar a donde se llevan los peces, ni que 

la guerra por los recursos en Mali viola sistemáticamente los derechos 

de la población y usa a las mujeres como armas  de guerra. Tampoco 

escuchamos el por qué de la falta de oportunidades en Marruecos.

La violencia contra los cuerpos y la dignidad hacia las personas en 

movimiento se manifiesta de todas las formas en el tránsito migratorio, 

llegando incluso a perder la vida. Muchas personas lo saben pero deciden 

arriesgarse entendiendo la oportunidad que supone el sueño europeo, un 

sueño basado en el expolio y la mercantilización de la vida, de sus vidas.

Estas personas nunca imaginaron que al llegar a la “Europa de los derechos” 

iban a ser encarceladas, maltratadas, silenciadas y discriminadas. Nunca 

imaginaron que los mismos responsables de su partida les estaban 
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esperando al otro lado del océano para criminalizarlas y castigarlas. Nunca 

imaginaron la crudeza del racismo institucional y la mentalidad colonial 

que continua sosteniendo los privilegios de una parte del mundo.

Desde ESPAL, haciendo justicia a su vocación como plataforma de 

encuentro, queremos reivindicar hoy más que nunca, que MIGRAR ES UN 

DERECHO que se vulnera a cada segundo en nuestro territorio. 

Que  la vida,  la dignidad y los derechos de las personas deben estar en el 

centro de todas las políticas públicas, sin atender a cuestiones de raza, 

religión, o identidad de género. 

Que las instituciones europeas, estatales y locales deben sumar esfuerzos 

para dar una respuesta humanitaria, así como dar voz y facilitar el tránsito 

de las personas en movimiento. Que en el contexto actual es más necesario 

que nunca propiciar espacios de encuentro y escucha que nos ayuden a 

borrar la confusión y la sinrazón que parece imperar en las calles y en las 

redes, así como reflexionar sobre si queremos ser cómplices de un sistema 

que mata y criminaliza a nuestras hermanas, o evidenciar quiénes suponen 

realmente una amenaza para todas las personas. 

Muchas voces se sumarán a este lema desde la música, la palabra, las artes 

escénicas o plásticas con propuestas para acercarnos a las historias que 

se hacen invisibles tras las cifras y el miedo a lo desconocido. Y sumarán 

un granito de arena más a la montaña de solidaridad y justicia que muchas 

personas andan construyendo en estas islas. 

         

             Equipo ESPAL
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Viernes 9 de abril

Inauguración Jornada

Nuestra Ternura
30 años de ESPAL
19.00 h

Exposición

Nuestra Ternura
30 años de ESPAL
Sala de Exposiciones Lola Massieu. 
Teatro Víctor Jara
Hasta el 25 de abril

20.00 h

Documental 

Nuestra Ternura
30 años de ESPAL
con la actuación musical 
de José Artiles
Un recorrido por historias y 

aprendizajes a través de las 

voces de algunas de las personas 

participantes y trabajadoras que 

hicieron y hacen posible 30 años 

de música, 30 años de luchas y 30 

años de encuentro, que ya forman 

parte de la historia del municipio.

Realizado por Violeta Gil Quintana. 

Lagarta Comunicación.

Un proyecto de la Concejalía de 

Solidaridad del Ayuntamiento de 

Santa Lucía con la financiación del 

Cabildo Insular de Gran Canaria.

Invitaciones en el Ateneo Municipal

Nuestra
Ternura
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Del 9 al 25 de abril

Feria del libro Solidario
Intercambia un kilo de comida por un libro
Jueves, viernes y sabado: de 19.00 a 21.00 h

Sábado 24 de abril y domingos: de 11.00 a 13.30 h

Teatro Víctor Jara
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Sábado 10 de abril

19.30 h

El mundo es uno solo
Yeray Rodríguez, Luz Mila Valerón y Thania Gil  con una banda dirigida por Ner 
Suárez con Brigitte Sosa, Adriana  Medina, Jorge Mendoza y Fernando García y 
algunas sorpresas más.
El mundo es uno solo y mientras haya

secuestros, guerras, hambre, expolio y miedo,

de cualquier sitio y raza, edad o credo,

habrá siempre quien llegue y quien se vaya.

Mayor que cualquier muro o cualquier valla

será siempre la lucha por la vida

el mundo es uno solo aunque divida

su miedo haciendo rayas y países

linderos que se vuelven cicatrices

y toda cicatriz lo es de una herida.

Teatro Víctor Jara
5 €
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Martes 13 de abril

19.30 h

Inauguración de Exposición

SOS: Humanidad en peligro
Borja Suárez Melián
hasta el 30 de abril 
A través de la atenta mirada del fotógrafo santaluceño Borja Suárez, hacemos un 

recorrido por el fenómeno migratorio en Canarias en los últimos 20 años. 

Los seres humanos siempre hemos traspasado las fronteras, a veces por placer, de 

forma temporal y muchas otras para quedarnos definitivamente y echar raíces. 

La historia nos dice que no hay mares, concertinas ni muros que frenen el derecho 

de cualquier ser humano a vivir una vida digna.

Canarias siempre ha sido y será una puerta abierta  hacia la esperanza, no la 

convirtamos en una prisión para los que buscan echar las raíces de su supervivencia.

Asociación Cultural Gran Angular 
Sala de exposiciones Felo Monzón
Ateneo Municipal
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Miércoles 14 de abril

19.30 h

Documental Mali Blues
Mali Blues es un canto a la paz y la libertad que muestra los estragos de la 

ocupación yihadista en el norte del país africano. Dirigida por Lutz Gregor, ofrece 

un recorrido por la cultura de Mali, considerada como la cuna del blues actual, y la 

lucha de los artistas en defensa de la paz y la libertad de expresión.

Casa de la Cultura Saro Bolaños
Con la colaboración de Casa África

Invitaciones en el Ateneo Municipal
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Jueves 15 de abril

19.30 h

El Percusionista
Narración, música y danza. 
Gorsy Edu
Un anciano músico instruye a 

su nieto, a través de la música 

le transmite sabidurías y 

filosofías ancestrales. El 

tiempo transcurre en la aldea 

con el muchacho inmerso en 

sus tradiciones. Cumpliendo 

con el proverbio africano los 

días que hacen crecer a los 

niños son los mismos que 

envejecen a los ancianos ,̈ el 

abuelo cae enfermo. Como 

consecuencia de su vejez 

comienza a perder la visión. 

El afán por curar a su abuelo 

hace que el muchacho 

tome la decisión de dejar 

la aldea y emigrar a las 

grandes ciudades en busca 

del remedio. El joven parte 

hacia Europa, ̈ Sí beyeng,̈ un 

mundo desconocido, 

llevando consigo únicamente 

el saber de su pueblo 

encerrado en las melodías y 

ritmos ancestrales.

Teatro Víctor Jara
5 €
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Viernes 16 de abril

19.30 h

Arizona
Un espectáculo teatral de Delirium Teatro
Basada en hechos reales, en abril de 2005, un grupo de ciudadanos 

estadounidenses armados concibieron el Proyecto MINUTE MAN para impedir las 

travesías de indocumentados por la frontera de Estados Unidos y México.

Arizona es un magnífico texto que reflexiona sobre las fronteras, la migración, la 

violencia de género, la estupidez humana y los límites de su manipulación, además 

de ser un tragicómico retrato del alma de dos seres humanos perdidos en el 

desierto de la vida.

Arizona no está tan lejos. Arizona está aquí, en Europa, en Melilla, en Canarias, 

en cada muro que se levanta para impedir que un ser humano acceda a una vida 

mejor.

George y Margaret tienen una importante misión: defender sus fronteras. Los 

vecinos del sur están ahí, acechando, esperando a cruzar ante el más mínimo 

descuido. Ellos lo impedirán. Pero cuando Margaret comienza a hacer preguntas, 

a dudar de las verdaderas razones que les han traído hasta este árido lugar, la 

comedia musical que marcaba su vida se tornará una terrible tragedia.

Teatro Víctor Jara
5 €

13

XXX Encuentro de Solidaridad con los pueblos de África y Latinoamérica



Sábado 17 de abril

19.30 h

Piedraviva
Nuevo proyecto de D. Juan León, acompañado de Carmen Rodríguez (Voz), Iván 
Hernández (Voz y timple) y Vicente Ferrera (Técnico de Sonido).
El proyecto, que a su vez da nombre al nuevo disco, continúa la estela de los 

discos editados anteriormente, en él encontrarás adaptaciones de algunas de las 

canciones de nuestro folclore; Tango Herreño, Aires de Lima, Conde de Cabra, 

Mazurca herreña, Santo Domingo de Lanzarote, Arrorró majorero, etc. Alguna de 

ellas con nueva letra y armonía vocal, y canciones originales en las que utilizamos 

elementos del folclore y en cuyas letras introducimos nuestra visión sobre nuestras 

tradiciones, cómo puede ser Mariante, en la que hablamos de la pesca de la 

morena, reflejando la figura de los mariantes (agricultores que bajaban a la costa en 

busca de la morena), picaresca y corrupción urbanística en Fuerteventura, leyendas 

populares canarias como la de Guayota en El maligno, etc. Musicamos también 

algunos poemas del gran Pedro García Cabrera Líquenes, Las dos orillas, Caballito 

de mar, con música original…

Teatro Víctor Jara
5 €
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Domingo 18 de abril

12.00 h

Al son de los tambores
Cuentos de aquí y de allá
Gorsy Edu, Maria Buenadicha, Bönai Capote
Música del pueblo fang, cantos bubis, cuentos que llegan de una isla hermana: 

Bioko; de un trozo verde del continente Africano alrededor del río Muni; y de un 

lugar recóndito de la península Ibérica: Ávila. Se encuentran en una isla llamada 

Gran Canaria acudiendo a la llamada de las familias que nos quieran acompañar en 

este recorrido rico en cuentos, cantos, y ritmo.

Bönai Capote, Gorsy Edú y María Buenadicha

Dirigido a Público Familiar
Teatro Víctor Jara
3 €
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Lunes 19 de abril

19.30 h

Documental Mujeres de arena
Este documental nos acerca a la dura realidad de un grupo de 300 mujeres que

viven en Tarrafal, Isla de Santiago (Cabo Verde). Ellas han encontrado una vía de

subsistencia familiar mediante la extracción de arena diariamente, de forma

totalmente manual en las playas más próximas al centro del municipio.

Realizado por Agustín Domínguez. Asociación  Cultural Gran  Angular
Casa de la Cultura Saro Bolaños
Invitaciones en el Ateneo Municipal
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Del 20 al 22 de abril

De 16.00 a 21.00 h

IV Foro Internacional de derechos 
humanos, activismo y justicia social 
Migrar es un derecho
Casa de la Cultura Saro Bolaños
Bajo el lema Migrar es un derecho, activistas, periodistas o defensoras de derechos 

humanos expondrán sus perspectivas, experiencias y estrategias de resistencia 

frente a las políticas migratorias y el negocio de las fronteras.

Con especial atención a la situación en Canarias y a otros territorios con 

experiencias que nos puedan servir como referencia.

Entre otras, contaremos con:

• Ana María Rosado Caro - APDH (Asociación Pro Derechos Humanos de 

Andalucía)

• Loueila Mint El Mamy - Abogada de Extranjería en Canarias

• Sani Ladan - Educador social. Especialista en migraciones

• Moha Geherou - Periodista y Ex-Presidente SOS Racismo

• Marina Prieto - Asociación Marroquí para la integración de Inmigrantes
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Viernes 23 de abril

19.30 h

Gala Solidaria Sáhara libre ya
Caracolas, Arístides Moreno, Kambahiota y Pallasos en Rebeldía
Un encuentro donde la música y la risa serán altavoz de justicia y solidaridad para 

continuar exigiendo el derecho a la autodeterminación y a vivir en paz del pueblo 

saharaui.

Organiza Pallasos en Rebeldía en colaboración con Asociación Canaria en 
Solidaridad con el Pueblo Saharaui.
Teatro Víctor Jara
12 €
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Sábado 24 de abril

12.00 h

Teatro clown Rojo
Mireia Miracle
Teatro gestual, clown y humor. Un obstáculo, una línea, un límite. Rojo es el camino 

de un clown, es un viaje hacia los límites, los que nos imponen y los que nos 

creamos. Extrañas provisiones de viaje: llaves, pomos de puertas, ilusiones, polvo, 

recuerdos… Rojo es un diálogo con un muro, una danza con los confines, un sueño 

que está más allá, es algo que dejar atrás para poder avanzar. El motor del viaje es 

el deseo de llegar al otro lado, al lugar en el que están los otros. Esta obra de Mireia 

Miracle es un trabajo que recuerda a Chaplin al abordar temas sociales como la 

temática de las fronteras, pero siempre desde el gag y el lenguaje gestual.

Dirigido a público familiar.
Teatro Víctor Jara
3 €
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Sábado 24 de abril

19.30 h

Concierto 

Muerdo
La sangre del mundo
Un nuevo trabajo que supone un viaje de “Ida y vuelta” transitando ritmos

principalmente mediterráneos, andinos y tropicales, Muerdo se afianza como una

propuesta íntimamente ligada al folclore y los sonidos étnicos, pero en esta ocasión,

despojado de todo prejuicio, se atreve también con sintetizadores, 

programaciones, samplers, loops y todo tipo de ornamentaciones electrónicas.

19.30 h

Teatro Víctor Jara
10 €
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Domingo 25 de abril

12.00 h

Circo en rebeldía por un mundo
sin fronteras
Pallasos en Rebeldía, Escuela de Circo MSB, Kambahiota, Mireia Miracle
Un encuentro para todas las edades donde la magia del circo y la risa nos guiarán 

por un viaje  para imaginar un mundo sin fronteras, sin guerras, ni privilegios.

Un viaje que esperamos que algún día se haga realidad.

Para todos los públicos
Teatro Víctor Jara
3 €
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Venta de entradas en el Ateneo Municipal o en entrées.es
Teatro Víctor Jara
Aforo COVID19: 308

El Teatro Víctor Jara ofertará durante la situación sanitaria derivada de 

la COVID19, butacas de forma individual y para grupos formados por 2, 

3 y 4 personas máximo, siempre que sean convivientes y según están 

distribuidas en el plano. No se podrán adquirir de forma individual las 

entradas asignadas para los grupos de 2 o 3 o 4 personas, debiéndose 

comprar siempre el paquete completo.

G
rada C

Escenario

Grada B

Grada A

Grada E

Grada D
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