


22

El Encuentro Solidario con los Pueblos de África y Latinoamérica cumple su treinta 
y dos aniversario. Lo hace en un contexto de enormes cambios sociales y políticos 
a nivel internacional. Un tiempo marcado por el aumento de la desafección hacia el 
interés público debido a la polarización y el auge de los extremismos ideológicos, 
que han llevado a situaciones de desequilibrios que, incluso, nos han llevado a ver 
intentos de golpes de estados en pleno siglo XXI. 

Ante esta situación, a la que se suma la terrible crisis económica provocada por 
la Guerra de Ucrania que cumple un año, se hace más necesario que nunca la 
reflexión pausada y el aliento solidario que nos trae el ESPAL año tras año a Santa 
Lucía de Tirajana. Un proyecto que es fundamental para nuestro municipio y que 
nos lleva colocando durante más de tres décadas como el centro neurálgico de la 
divulgación solidaria en Canarias. 

En esta ocasión reivindicamos que la dignidad, entendida como la defensa de una 
dignidad humana sostenida en los derechos humanos, se haga costumbre. Un lema 
que Francia Márquez, activista colombiana y actual vicepresidenta del gobierno 
colombiano rescató de la activista indígena mexicana Estela Hernández. Esta frase 
aglutina el empeño popular por el reconocimiento de sus derechos.

Este ESPAL tiene que servirnos a todos y a todas para recordarnos que tenemos 
que poner en el centro de nuestro día a día la defensa de los derechos humanos, la 
solidaridad con quienes se encuentran en peores situaciones que nosotros y en que 
no podemos dejar nunca de ondear la bandera de la justicia, la igualdad y la libertad.

Confío en que este completo programa de charlas, conciertos y actos sirva para 
avivar nuestro aliento de dignidad y no retroceder ni un paso en nuestra manera de 
entender el mundo.

Francisco García López 
Alcalde de Santa Lucía de Tirajana

“Hasta que la dignidad se 
  haga costumbre”

Francisco García López 
Alcalde de Santa Lucía de Tirajana
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EXPOSICIÓN
LAS TRES FRONTERAS

José Naranjo y Juan Luis Rod
Inauguración y Visita guiada con los autores

Sala Lola Massieu. 
Teatro Víctor Jara

Lunes, 17 de abril

19:00h

¡Puedes visitarla hasta el 6 de mayo!

Enclavada entre Mali, Níger y Burkina Faso, la llamada región de las Tres Fronteras se ha 
convertido en el epicentro del conflicto que devasta al Sahel. El estallido de la insurgencia 
yihadista en 2012, alimentada por la pobreza y la debilidad de los gobiernos de la región, 
abrió las puertas de una violencia que hoy ejercen tanto grupos armados como fuerzas 
de defensa y seguridad y que sufren, de manera destacada, los civiles. Con al menos 
30.000  personas muertas y unas cuatro millones de refugiadas y desplazadas de sus 
hogares en una región ya castigada por falta de recursos y el cambio climático, es una 
de las crisis humanitarias más duras del mundo.

Los autores de esta exposición viajaron entre 2019 y 2021 al norte de Burkina Faso, al 
centro de Mali y al oeste de Níger, el corazón de un conflicto olvidado.
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PALMARÉS CINE Y ACTIVISMO
18º SAN RAFAEL EN CORTO (SREC)
HOMENAJE A DOMINGO SOCORRO
Asociación Cultural Gran Angular
Visionado de cortos y diálogo con Agustín 
Domínguez, Iris Carballo y Yolanda Ramírez

Casa de la Cultura 
Saro Bolaños.

Teatro Víctor Jara

Lunes, 17 de abril

20:00h

Muestra de quince cortometrajes de directores y directoras canarias, bajo el lema 
“Cine y Activismo” seleccionados en la 18º SREC. Una selección de trabajos que 
hace del activismo su bandera y  usa las cámaras, la  imágenes y los relatos para 
acercarnos a otras realidades, para respirar y promover los deseos de cambio para 
una sociedad  más justa y solidaria.

Después del visionado podremos escuchar a algunos autores y autoras dialogar 
sobre sus obras entorno al cine y activismo.

Homenaje al compañero Domingo Socorro, promotor y colaborador histórico de 
ESPAL y SREC.

Sala Lola Massieu. 
Teatro Víctor Jara
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EDUCAESPAL
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EXPOSICIÓN DE DIBUJOS ESCOLARES
¡HASTA QUE LA DIGNIDAD 
SE HAGA COSTUMBRE!

Alumnado de centros educativos 
de Primaria y Secundaria del municipio
Inauguración y entrega de Premios

Martes, 18 de abril

10:30h

Sala Janina. 
Teatro Víctor Jara

Exposición de los dibujos realizados por alumnado de 5º y 6 º de Primaria y 1º y 2 º de 
ESO bajo lema Hasta que la dignidad se haga costumbre.

Una muestra que expone las voces y las miradas de la infancia y la juventud de nuestro 
municipio para reivindicar la dignidad de las personas y los pueblos.

PRESENTACIÓN 
DEL LIBRO
ÉRASE OTRA VEZ…

Con alumnado, profesorado y 
equipo del proyecto Érase otra vez...

Martes, 18 de abril

12:00h

Teatro Víctor Jara

En un momento en el que la diversidad se promueve, desde algunos sectores, como 
una amenaza, se hace necesaria la implicación de toda la sociedad para cambiar los 
relatos y defender los derechos de todas las personas que habitamos el planeta.

En la presentación del libro contaremos con las voces de jóvenes del municipio de 
Santa Lucía de Tirajana, que nos envían mensajes por la justicia social y nos invitan a la 
acción a través de viñetas e historietas.
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REPRESENTACIÓN 
TEATRAL
LAS QUE LIMPIAN

A Panadaría

Miércoles 
19 de abril

12:00h

Teatro Víctor Jara

Del 18 al 21
 de abril

Activistas, periodistas, defensoras de derechos, etc. visitan 
los centros de educación secundaria del municipio para 
reflexionar sobre distintas causas y realidades relacionadas 
con los derechos humanos y la justicia social.

EDUCAESPAL 
EN MOVIMIENTO

TEATRO CLOWN 
400.001 MILLONES 
DE ESTRELLAS

CÍA LUCIÉRNAGAS 
TEATRO

12:00h

Teatro Víctor Jara

Viernes 
21 de abril
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Teatro Víctor Jara

Teatro Víctor Jara

FORO
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Del  18 al 20
 de abril

Casa de la Cultura 
Saro Bolaños.

VI FORO INTERNACIONAL 
DE ACTIVISMO, DERECHOS HUMANOS
Y JUSTICIA SOCIAL

¡HASTA QUE LA DIGNIDAD 
SE HAGA COSTUMBRE!

Espacio para la palabra, el diálogo y el encuentro con activistas, periodistas, defensoras 
de derechos, etc. para el reconocimiento a las personas y colectivos que luchan cada 
día por la justicia social, así como una invitación a la acción para que la dignidad se haga 
costumbre.

Alexa Patricia Martínez Mazabel  /  Marcia Cecilia Díaz Farías  /  Lina Vanesa López Ortiz  /  Itahisa 
Calderón  /  Victoria Columba (la Canalla)  /  Enrique Reina  /  A Panadaría  /  Lamine Thior y más...

Consulta el programa y las inscripciones en www.santaluciagc.com

REPRESENTACIÓN 
TEATRAL 

LAS 
QUE LIMPIAN
A Panadaría

20:00h

Teatro Víctor Jara

Miércoles 
19 de abril

¿Sería posible revalorizar este trabajo y desligarlo del género? ¿Existe un turismo 
sostenible? ¿Quién limpia la casa de la limpiadora? Sobre las tablas podremos asistir a 
la lucha de las camareras de piso, mujeres trabajadoras del sector turístico sometidas 
a la explotación en el entorno laboral, al abandono en el ámbito sanitario y a diversas 
violencias por razón de género y clase social. “Las que limpian” no habla solo de 
limpiadoras, habla de mujeres y del suelo mojado sobre el que caminamos cada día.

Entradas a la venta en el Ateneo municipal y entrees.es

5 €

ESPAL  |  Encuentro Solidario de los Pueblos de África y LatinoaméricaFORO

De 16:30h 
a 21:30h
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Casa de la Cultura 
Saro Bolaños.

Teatro Víctor Jara

ESPAL  |  Encuentro Solidario de los Pueblos de África y LatinoaméricaFORO

ESPAÑUL

Lamine Thior
Casa de la Cultura 

Saro Bolaños.

Jueves
20 de abril

20:00h

3 €

Entradas a la venta en el Ateneo municipal y entrees.es

Españul es un monólogo donde Lamine Thior explica sus orígenes desde Senegal a 
Algeciras, los contrastes culturales con sus amistades, la peculiar relación con su madre y 
su intento de ir de acampada. Pasando por la crisis de los 30 con un mundo en el que todos 
sus amigos se han casado y él aún no tiene ni carnet de conducir; sin olvidar la presión 
por “perpetuar” su linaje, según las tradiciones senegalesas. Sus intentos infructuosos 
de ligar, una y otra vez, que le llevarán a momentos de lo más surrealistas. Todo ello 
con momentos de reflexión y con un mensaje interno muy poderoso de superación y de 
derribo de barreras y prejuicios.

“Españul” es el término utilizado para los negros senegaleses que se crían en España, que 
no son ni senegaleses ni españoles. Un viaje de 5.000 km sin moverse de la butaca. Un 
espectáculo de humor y reflexión.
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TE RECUERDO, VÍCTOR
Fabiola González La Chinganera (Chile), Daniela Sepúlveda La 
Charawilla (Chile), Mariví Cabo (Canarias), Domingo Rodríguez 
El Colorao (Canarias), Javier Cerpa (Canarias), Ner Suárez 
(Canarias), Fernando García (Canarias), Yeray Rodríguez 
(Canarias), Con bailadoras y bailadores de Chile y Canarias. Teatro Víctor Jara

Viernes
21 de abril

20:30h
5 €

En 1973 nos arrebataron a Víctor Jara. Su nombre, inmortalizado en el Teatro de 
Vecindario, escenario constante del ESPAL, nos responsabiliza en cada edición 
para seguir poniendo palabras en la boca de un mundo que necesita decirlas y 
ponerlas en práctica.

Este año, medio siglo después de tanta tristeza, lo tendremos más presente que 
nunca. A través de un título que viene a ser un guiño a una de sus más famosas 
canciones, proponemos un concierto para que Víctor Jara siga entre nosotros y 
para acortar la distancia entre dos tierras que tienen en la admiración por Víctor Jara 
y por su ejemplo uno de sus muchos puntos de encuentro.

Entradas a la venta en el Ateneo municipal y entrees.es
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Teatro Víctor Jara

ESPAL EN 
LA CALLE
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ESPAL EN LA CALLE
ZONA PEATONAL AVENIDA 
DE CANARIAS - PLAZA DE LOS 
ALGODONEROS
Feria del Libro Solidario  /  Encuentro de Ongs
Comidas del mundo  /  Danzas del mundo

Sábado 
22 de abril

De 10:00h 
a 00:30h

ESPAL  |  Encuentro Solidario de los Pueblos de África y LatinoaméricaESPAL EN LA CALLE

  Presentación del libro El río que desafía al 
  desierto y otras crónicas africanas.
  José Naranjo Noble

Tierra, sol y agua.
  Bönaí Capote, María Buenadicha y el acompañamiento musical 
  de Zeus Gutiérrez. Recomendado para público de 5 a 101 años

  Concierto Son por tres

  Danzas del mundo

  400.001 millones de estrellas
  Luciérnagas Teatro. Dirigido a público de 3 a 101 años

  El sonido de la tinta. VI Encuentro de 
  Jóvenes autores/as

  Concierto Low Island Refugees

  Concierto Las Karamba

  Concierto La Yegros

A las 11.00 h

A las 12.30 h

A las 14.00 h

A las 16.30 h

A las 17.00 h

A las 18.15 h

A las 19.30 h

A las 20.45 h

A las 22.00 h
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FERIA DEL
LIBRO SOLIDARIO

¡Tráete un kilo de comida, 
productos de higiene íntima o 
para bebés y llévate un libro!

Sábado
22 de abril

De 10:30h 
a 20:00h

Todos los productos recogidos serán entregados a Nuestro barrio, nuestra gente, 
Casa Argentina El Ombú y Cáritas como apoyo a los programas de entrega de 
alimentos que desarrollan en el municipio.

EL RÍO QUE DESAFÍA
AL DESIERTO
Y OTRAS CRÓNICAS
AFRICANAS
Presentación del libro 
de José Naranjo

Sábado
22 de abril

11:00h

El río que desafía al desierto es un libro de crónicas en las que el gran protagonista 
es el continente africano y las gentes que lo habitan. Dichas crónicas recibieron el 
1º Premio Saliou Traoré de Periodismo en español sobre África y ahora adquieren 
forma de libro aderezadas con nuevos contenidos y reflexiones de ocho años de 
viajes por países como Senegal, Malí, Mauritania, Ghana, Nigeria, Níger, el Congo 
o Liberia.
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Espectáculo de cuentos y canciones de Guinea Ecuatorial y España, dos países 
hermanos con un pasado, historia e idioma común. Con las voces de Bönaí Capote y 
María Buenadicha y el acompañamiento musical de Zeus Gutiérrez.

Hace no tanto tiempo, Guinea fue colonia española. En este espectáculo nos vamos 
años atrás, para traer a la memoria a la Guinea y a la España que fueron antes y después 
de conocerse.En áfrica, hay una isla verde, se llama Bioko, y allí se habla español. Pero 
antes de que sus habitantes aprendieran el español, ellos ya tenían su propia lengua: la 
lengua del Pueblo Bubi, Bubi fue el nombre que los españoles dieron a los habitantes de 
aquella isla, pero ellos a sí mismos se llamaban: Abóöobé, y a su isla: Eri.

TIERRA, SOL Y AGUA

Bönaí Capote, María Buenadicha y el acompañamiento 
musical de Zeus Gutiérrez recomendado para público 
de 5 a 101 años

Sábado
22 de abril

12:30h
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CONCIERTO
SON POR TRES

Sábado 
22 de abril

14:00h

“Son por tres” es una agrupación de música tradicional cubana que recrea un concierto 
al más puro estilo del “son cubano”. Esta formación compuesta por 7 músicos de ambos 
lados del océano atlántico con amplia trayectoria nos harán bailar en la calle al ritmo del 
son y la salsa.

400.001 
MILLONES DE 
ESTRELLAS 17:00h

Sábado
22 de abril

Luciérnagas Teatro
Dirigido a público 
de 3 a 101 años

“400.001 millones de estrellas” narra una tierna y potente historia sobre un coronel y un 
abrigo que se encuentran en la misma trinchera bajo bandos enemigos donde ambos 
descubrirán que siempre son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Una 
historia aparentemente lejana, pero muy presente en nuestro día a día. 

Clown poético, ilusionismo, humor, acrobática aérea y música en directo se dan cita 
en esta absurda y mágica obra. Ganadora del premio GRANAJOVEN 2017 a Mejor 
espectáculo de Artes Escénicas.
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Espacio que nace del concurso “Fábrica de Ideas” del Punto J (Casa de la Juventud) 
del municipio, a través del cuál un grupo de jóvenes interesadas en visibilizar y 
difundir la creatividad artística de jóvenes autores, realizaban un encuentro anual 
con actividades en torno a la literatura: formaciones, recitales, conciertos, entre 
otros. En esta ocasión, delegándose el espacio en el área, tendremos un encuentro 
con historias cargadas de valores, sentimientos y emociones que diferentes jóvenes 
autores de la isla han logrado publicar. 

Proyecto nacido en Los Silos, Tenerife, en el verano de 2017, de la unión de siete 
músicos apasionados y con voluntad de levantar su voz en el panorama musical canario, 
Low Island Refugees presentan su albúm “MACAROAMNESIA” (2023), una alegoría 
sobre el progreso voraz y la destrucción de los espacios naturales en nuestra tierra, la 
alienación del individuo y la celebración de la ignorancia. Un grito desesperado en forma 
de canciones críticas cargadas de rimas contestatarias donde se cuestiona la sociedad 
de bienestar y la influencia de la tecnología en nuestro modo de vida. Un encuentro para 
descubrir que la música aún puede ser un instrumento de transformación social y lucha, 
que sirva para reactivar la memoria colectiva y vertebre una identidad olvidada, y nos 
encontremos de repente reflexionando mientras bailamos.

Sábado
22 de abril

18:15h
EL SONIDO 
DE LA TINTA

VI ENCUENTRO DE 
JÓVENES AUTORES/AS

19:30h

Sábado 
22 de abril

CONCIERTO

LOW 
ISLAND 
REFUGEES
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CONCIERTO

LAS KARAMBA

Sábado
22 de abril

20:45h

Las Karamba es un proyecto musical formado íntegramente por mujeres venidas de 
diversos lugares del mundo; Venezuela, Cuba, Cataluña, Panamá y Argentina. Ellas se 
nutren de sus raíces multiculturales para mezclar a la perfección ritmos latinos como el 
son, el cha cha chá, la salsa y la timba. Son una banda mestiza en todos los sentidos. Son 
calor y colores vivos, pero también cambio y lucha. Una banda que desde Barcelona 
crea un color musical único y especial capaz de endulzar cualquier oreja.

Sus letras están llenas de herencias musicales y experiencias personales que llenan 
de conciencia y crítica aportando siempre su visión feminista. Son líricas sin fronteras, 
sin edades y sin exclusiones de ningún tipo. Explican historias siempre con humor, el 
sentimiento y la verdad por delante.
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Fue en 2013 cuando, a ritmo de cumbia, Viene de Mí propulsó a La Yegros a los oídos del 
mundo. Convertido en un éxito internacional, Viene de Mí ha puesto al artista argentina 
en el punto de mira. Diez años después de la publicación de su primer álbum del mismo 
título, La Yegros quiere celebrarlo, en el escenario donde destaca, embarcándose en 
una gira de aniversario.

Viene de Mí ha puesto una corona en la cabeza de La Yegros, coronada inmediatamente 
como reina de la Nu-Cumbia, una mezcla de tradición musical sudamericana y sonidos 
sintéticos, desde el dancehall jamaicano hasta las producciones electrónicas. Estos 
ingredientes irrigan sus otros dos discos, Magnetismo (2016) y Suelta (2019), así como 
sus conciertos, donde despliega una energía y una alegría comunicativa impresionantes. 
Raros son estos himnos, capaces de unir a públicos de todos los horizontes al tiempo 
que los introducen en ritmos que la mayoría está descubriendo.

CONCIERTO 
LA YEGROS

VIENE DE MÍ 10 YEARS 
ANNIVERSARY TOUR

Sábado
22 de abril

22:00h
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