PROGRAMACIÓN PRIMAVERA 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
escenario 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 16.00 h
Punto J

Punto J Integra. Taller de Afectividad

Gratis
Actividad para trabajar la comprensión de los sentimientos, pero no solo los “amorosos”, sino también los sentimientos relacionados 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

Punt-Aso. Gestión Económica para las
Asociaciones

Gratis
¿Tienes dudas sobre cómo mantener las cuentas de tu
asociación al corriente? Pues vente a esta formación
donde te enseñaremos nociones básicas de la legislación
vigente, contabilidad, facturación, impuestos y la seguridad de los miembros y voluntarios.
9, 14 y 16 de mayo, de 18.00 a 19.30 h.
Punto J

#Vidas Libres de Violencia de Género
Cuidando la Autoestima

Gratis
Taller para la prevención de la violencia de género entre
jóvenes impartido por la Federación de Asociaciones de
Mujeres Arena y Laurisilva.
Martes 22 de mayo, a las 17.30 h
Punto J

Teatralízate. Con Luifer Rodríguez

Masterclass PERSONA vs PERSONAJE
3€
(Fábrica de Ideas)
La Asociación Cultural Killing Art organiza
esta clase magistral donde a partir de la
improvisación como herramienta de
creación, se darán claves al actor/actriz
para entender y abordar la creación del personaje en una
experimentación eminentemente práctica.
Sábado 19 de mayo, de 10.30 a 13.30 h
Punto J
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Eventos Fábrica de Ideas
Fin de Semana “Desconecta con Conexión”

Gratis
La Asociación Juvenil Conexión Alternativa te ofrecerá dos
días cargados de torneos e iniciaciones al juego de Magic
the Gathering, y torneos de consolas en los juegos Fifa,
Clash Royale y Tekken.
14 y 15 de abril, a partir de las 10.00 h
Punto J
+info en conaltfm@gmail.com

Juventud se Relaja

• “Rincones de Santa Lucía”
3€
Déjate sorprender por la zona alta de nuestro municipio,
donde caminaremos por el palmeral más impresionante de
la isla.
Sábado 21 de abril, a las 10.00 h
Punto J
• “Tejeda-Artenara”. Ruta Nocturna
3€
Descubre los tonos y matices del atardecer por los increíbles paísajes que recorreremos rumbo al oeste de Gran
Canaria.
Sábado 5 de mayo, a las 15.00 h
Punto J
• Ascenso al TEIDE
70 €
Te proponemos un fin de semana intenso subiendo al pico
más alto de España. Comenzaremos la subida por la tarde
hasta el refugio. Allí haremos noche, y antes del amanecer
partiremos hasta la cima ¡para recibir el día desde lo más
alto!
Sábado 12 de mayo, a las 06.30 h
Punto J
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Y. Concurso de Jóvenes Diseñadores

Gratis

(Ver programa específico)

V edición del evento más esperado entre los amantes de la
moda. En “Y” 2018 podrás disfrutar de:

• V concurso de jóvenes diseñadores
• Pasarelas
• Talleres
• Actuaciones
• Música

Sábado 2 de junio, a las 21.00 h
Teatro Víctor Jara

Hard Skull Fest

10 €
Festival musical organizado por la Asociación Cultural
Hard Skull, cuyos beneficios serán destinados a la Asociación Canaria de Cáncer de Mama y Ginecológico (ACCM).
Colabora con una buena causa mientras disfrutas de la
mejor música rock, metal, punk, thrash, y hardcore.
Sábado 9 de junio, a partir de las 18.00 h.
Parque Juvenil
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Otras actividades
Barranquismo

15 €
Descubre el Barranco de La Manta haciendo barranquismo.
Salta y deslízate sobre rocas y charcos y atrévete con un
rappel de 50 metros!!
Sábado 7 de abril, a las 9.30 h
Punto J

II Semana de Juventud y Seguridad
(Ver programa específico)

• Representación de la obra de teatro “Ciberconciencia”
Grupo de Teatro “Killing Art”
Dirigido a alumnado de 2º y 3º de la ESO
Martes 10 de abril, a las 10.00 h y a las 11.30 h.
Teatro Víctor Jara
• Taller formativo “Educación Digital”
Ponente: D. Antonio Peña Betancor, Policía Local, Graduado en Seguridad por la ULPGC
Dirigido a alumnado del CLIA de Primaria y Secundaria
Miércoles 11 de abril, a las 17.00 h y a las 18.00 h.
Aula 1 formación. Oficinas municipales
• Taller formativo “La Seguridad del Menor ante el Uso de
las Nuevas Tecnologías”
Ponente: D. Miguel Ángel Olivares Abengózar, Perito
Informático Forense y Experto, universitario en Ciberseguridad.
Dirigido al colectivo de las AMPAS
Jueves 12 de abril, a las 18.00 h.
Aula 2 formación. Oficinas municipales
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# Fuera de Juego?
Gratis
Independencia, responsabilidades, idiomas,... ¡Proyecta tu
futuro con formación !. ECCA propone en el Punto J un
foro-debate con lluvias de ideas para compartir experiencias y propuestas sobre la formación. Irá encaminado a
saber de primera mano qué necesitan los jóvenes, qué
buscan, y qué opciones conocen.
Miércoles 25 de abril, a las 18.30 h
Punto J
El Sonido de la Tinta. II Encuentro de Jóvenes
Gratis
Autores de Relatos Cortos y Poemas
(Ver programa específico)

Jornada dedicada a la literatura donde los jóvenes podrán
leer sus creaciones en público. También podrás conocer a
los escritores de literatura juvenil Mélani Garzón, Sandro
Doreste y Leandro Pinto que nos ofrecerán diferentes
talleres.
Entrega de obras hasta el 20 de abril.
Bases en www.santaluciagc.com y redes sociales.
Viernes 27 de abril, a partir de las 17:30 h
Punto J
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Presentación "DE PALIQUE"
Gratis
Conoce en qué va a consistir este nuevo espacio participativo y de opinión juvenil. En este grupo tendrás tu propia
voz y podrás expresarte, opinar y hacer valoraciones sobre
las diferentes temáticas que más te afectan o te puedan
preocupar, tanto a nivel municipal, como insular y regional.
Lunes 30 de abril, a las 18.00 h
Punto J
Kpop World Festival. Edición Canarias

Gratis
La Asociación Juvenil Kpop Canarias, en colaboración con
el Consulado coreano de Las Palmas, organiza la preliminar canaria para hacerse con una plaza en la semifinal del
Kpop World Festival que se desarrollará próximamente en
Madrid. Las modalidades para el concurso serán de baile y
canto.
Sábado 5 de mayo, a las 16.00 h
Teatro Víctor Jara
+ Info en staffkpopcanarias@gmail.com

12 Lunas. Edición Canaria

Concierto de Aniba Versoterista
Gratis
Descubre al poeta, repentista, rapero
y cantautor Aniba Faycan,
últimamente muy presente en la
escena musical canaria con su
particular estilo entre el rap
ortodoxo, pasando por el Slam Poetry, la Décima Espinela,
la canción de autor y la improvisación más visceral.
Martes 29 de mayo, a las 20.00 h
Punto J
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Punto J Cine Club. Edición Tim Burton
Llegan al Punto J sesiones domingueras de cine para que
disfrutes de tu tiempo libre con las mejores películas gratis

Eduardo Manostijeras (1990)

Sinopsis: Durante una noche de Navidad,
una anciana le cuenta a su nieta la historia
de Eduardo Manostijeras, un muchacho
creado por un extravagante inventor que
no pudo acabar su obra, dejando al joven
con cuchillas en lugar de dedos.

Domingo 22 de abril, a las 19.00 h
Punto J

Charlie y la Fábrica de Chocolate
(2005)

Sinopsis: Charlie Bucket es un niño muy
bueno de una familia pobre que gana un
concurso para disfrutar de una visita a la
gigantesca fábrica de chocolate, propiedad
del excéntrico Willy Wonka y su equipo de
Oompa-Loompas. Cuatro niños más, de
distintas partes del mundo, lo acompañarán a través de un mundo fantástico y
mágico lleno de diferentes sabores.

Domingo 27 de mayo, a las 19.00 h
Punto J

La Novia Cadáver (2005)

Sinopsis: Un hombre pone en el dedo de
una mujer muerta, como broma, un anillo
de compromiso. Pero lo que no sabe el
pobre mortal es que la muerta reclamará
sus derechos como "prometida".

Domingo 24 de junio, a las 19.00 h
Punto J
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Especial puntojoter@s
Espacio juvenil en ToT

No te pierdas nuestra sección joven en el magazine “Tarde
o temprano” de Radio Tagoror con todas las novedades
puntojoteras, entrevistas y mucho más...
Los miércoles, a partir de las 19.00 h.
Radio Tagoror 107.0 FM

Punto J Go!

Gratis
¿Te gustaría participar en un intercambio juvenil o en un
proyecto de voluntariado europeo?. El Punto J te ofrece
este nuevo servicio:

• 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

+ Info en puntojgo@gmail.com

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 anecdótico. Si eres capaz de comprometerte 1
hora a la semana para diseñar planes y compartirlos con
jóvenes con discapacidad, ¡este es tu proyecto!
Punto J
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Punt-Aso
Servicio de información y asesoramiento para colectivos juveniles

¡Conoce a... Kpop Canarias!
¿Quiénes somos?
K-Pop Canarias es una asociación sin ánimos de lucro que
se encarga de realizar eventos y actividades relacionadas
con la cultura coreana y el género musical K-Pop. Se creó a
finales del año 2016, siendo la primera y única asociación
de las islas que se encarga de organizar eventos con esta
temática.
Nuestros fines
• Difundir la cultura coreana entre la población, sobre
todos en los jóvenes de las Islas Canarias.
• Favorecer la comunicación entre los jóvenes canarios
desarrollando diferentes actividades relacionadas con la
cultura coreana.
• Promover la participación de los jóvenes en actividades
artísticas y formativas relacionadas con la cultura coreana.
¿Qué hemos realizado?
K-Pop Canarias tiene su propio evento llamado “Kimchi”, el
único en las Islas Canarias encargado de difundir la cultura
coreana. Ha organizado junto con el Consulado de la
república de Corea de Las Palmas de Gran Canaria, el
concurso K-Pop World Festival (referente en las Islas Canarias), y ha colaborado en eventos como LPA comic Festival,
Mogán Young Fest, Tanabata day y Hanami, encargándose
de actividades relacionadas con la cultura coreana como
juegos, talleres y concursos de baile y canto de K-Pop.
Facebook: kpopcanarias
Instagram: @canariaskpop
Twitter: @CanariasKpop
Correo: staffkpopcanarias@gmail.com

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 2 de abril 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

