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Agenda

LA PROVINCIA / DLP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El ciclo Colón Cinema. Una pan-
talla abierta a Iberoamérica brin-
da al público una perla caribeña 
con la proyección de Plaff o de-
masiado miedo en la vida (Cuba, 
1988), una película de Juan Car-
los Tabío, que logró el Premio de 
la Federación Internacional de la 
Prensa Cinematográfica y que 
fue reconocido como el mejor fil-
me en el Festival Latino de Nue-
va York y en Festival de Cine del 
Caribe, entre otros reconoci-
mientos al guión y a la protago-
nista femenina, Daisy Granados. 

La cita tendrá lugar hoy, a las 
20.00 horas, en el marco  del ciclo 
cinematográfico que organiza la 
Casa de Colón junto a la Asocia-
ción de Cine Vértigo para ofrecer 
al público producciones al mar-
gen de los canales convenciona-
les y que regalan auténticas joyas 
creativas. La entrada es libre y 
gratuita hasta completar aforo. 
La actriz cubana Yanara Moreno 
hará una introducción al pase.  

En este caso, Plaff o demasiado 
miedo en la vida se adentra en la 
peculiar historia de una mujer 
que se manifiesta inconforme 
ante todo y que es agredida cons-
tantemente por una mano miste-
riosa que lanza huevos contra su 
casa, un relato que se erige en 

una metáfora de personajes y si-
tuaciones reales de la sociedad 
cubana. En esta línea, el crítico 
Joel del Río ha subrayado que 
“Daisy Granados es la madre his-
terizante, rígida, mandona, inca-
paz de permitirse momentos de 
comprensión con los más jóve-
nes, y con un miedo tremendo a 
perder el control de la familia. 
Evidentemente el personaje al-
canzaba relieve simbólico”. Las 
Palmas de GC, 20.00 horas. 
| Casa de Colón. Colón, 1

11.00h. Homenaje a Pino Ojeda 
en el Día de las Letras Canarias.  
Sede de Presidencia del Gobierno 
en Las Palmas de Gran Canaria.  
Plaza Doctor Rafael O’Shanahan. 
El Gobierno de Canarias rinde hoy 
homenaje a la poeta y artista Pino 
Ojeda, protagonista del Día de las 
Letras Canarias 2018, con repre-
sentantes del Ejecutivo y alumnos 
del IES José Zerpa y el IES Poeta To-
más Morales, que llevarán a cabo 
lecturas de fragmentos de la funda-
dora de la revista Alisio, además de 
actuaciones musicales.  

19.30h. Conferencia ‘La última 
cena’. Ámbito Cultural de El Corte 
Inglés. Avenida José Mesa y López, 
18. Manuel López desvelará lo que 
realmente es el Santo Grial, su im-
portancia y por qué es tan buscado; 
el secreto del Santo Grial, su custo-
dia, lo salvaguardaba una Orden 
Masónica de caballería conocida 
como el Priorato de Sión. Uno de 
los grandes maestros del Priorato 
fue Leonardo da Vinci, entre otros 
grandes personajes de la historia.  

19.30h. Conferencia ‘Soy empre-
sario, ¿y ahora qué?’ Gabinete Li-
terario. Plaza de Cairasco. Regina 
D. Vega imparte una ponencia ba-
sada en claves prácticas y sencillas 
para obtener un mayor dominio de 
los negocios, basándose en el co-
nocimiento de la fiscalidad aplica-
ble y demás herramientas.  

20.00h. Concierto de Cámara 
Flamenco. Fundación Mapfre 
Guanarteme. Juan de Quesada, 10.  
El grupo Cámara Flamenco, com-
puesto por Sara Brito (flauta) y Pa-
co Bethencourt (guitarra), con la 
colaboración de Lola Navarro (bai-
le) y Carlos Sosa (cajón y percusio-
nes), presenta el espectáculo Fla-
menco hacia el Meridiano, que 
combina composiciones origina-
les con melodías y géneros del fla-
menco y el folclore canario.

 laprovincia.local@epi.es  

Las Palmas de GC  

17.00h. ‘Jueves de Master Class’ 
con el trompetista Chris Kase. 
Teatro Guiniguada. Plazoleta Me-
sa de León. Kase impartirá una cla-
se magistral en la que enseñará có-
mo adaptar un tema estándar en 
un nuevo compás y su clave rítmi-
ca. El taller se completa con una ac-
tuación en directo a las 20.30 horas. 
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El trompetista Chris Kase. | LP / DLP

Lanzarote 

20.00 h. Isla de Papel en el Pancho 
Lasso. La Escuela de Arte Pancho 
Lasso inaugura la exposición titula-
da La isla de Papel de las artistas 
Cristina Temprano y Barbara 
Müller .  

21.00h. Carnaval de Haría. Pregón 
de Gustavo Navarro y gala inaugu-
ral del Carnaval Medievo con la  Es-
cuela de Circo Aerial, Drag Eros y la 
comparsa Los Cumbacheros.

19.30h. Estudio sobre el paisaje de 
Lanzarote. El Cabildo de Lanzaro-
te ofrece mañana en la UNED una 
nueva charla del ciclo de conferen-
cias ‘Hablemos de la Biosfera’ sobre 
el estudio ‘BioCrit’,que analiza el pai-
saje de Lanzarote desde un punto 
de vista crítico y realiza un diagnos-
tico sobre el efecto generado por las 
distorsiones que ha sufrido la singu-
laridad del paisaje y la propia identi-
dad de la marca Lanzarote.

Fuerteventura 

10.00h. Montañas con Historia. 
La Casa de los Coroneles acoge es-
ta exposición fotográfica  que tiene 
como finalidad difundir los valores 
paisajísticos, etnográficos e históri-
cos de las montañas de La Oliva, 
además de promover la conserva-
ción del patrimonio natural y la ri-
queza turística de la isla. Se compo-
ne de doce imágenes de montañas 
y sus leyendas. Organiza la Asocia-
ción Cultural ‘Raíz del Pueblo’. 

Municipios    

Arucas.  Exposición fotográfi-
ca. Centro Municipal de Cultu-
ral. El espacio cultural acoge des-
de hoy y hasta el próximo 28 de fe-
brero la exposición fotográfica 
‘Ellos/Nosotros’, organizada Cári-
tas Arucas, en colaboración con 
el proyecto Erasmus+ Migrate to 
Library! del Ayuntamiento de 
Arucas.  

San Bartolomé de Tirajana. 
20.00 horas. Grabación del pro-
grama ‘En Otra Clave’. Centro 
Cultural de Maspalomas. El re-
cinto municipal acoge hoy la gra-
bación del programa de la Tele-
visión Canaria ‘En Otra Clave’. Las 
entradas se pueden adquirir en la 
taquilla del Centro Cultural de 
Maspalomas.  

Ingenio. Exposición fotográfi-
ca de Carnaval. 17.00 a 21.00 
horas. Centro Cultural Federi-
co García Lorca. La sala de expo-
siciones Manolo Mherc ofrece al 
público una muestra fotográfica 
sobre los 50 años de carnaval en 
el municipio de Ingenio. La expo-
sición se abrió al público el pasa-
do 8 de febrero y podrá visitarse 
hasta mañana día 23 de febrero. 

Telde. ‘Exiliados’. Exposición 
Colectiva. Ermita San Pedro 
Mártir.  El área de Cultura del 
Ayuntamiento de Telde y la em-
presa pública Gestel, inauguró el 
15 de febrero la exposición ‘Exilia-
dos’. Se trata de obras de 16 artis-
tas plástico para  los niños saha-
rauis. La venta de las obras se des-
tina al programa solidario Vaca-
ciones en Paz que realiza la Aso-
ciación Canaria de Solidaridad 
con el Pueblo Saharahuia.
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Fotograma de ‘Plaff...’ |  LP / DLP

‘Colón Cinema’ proyecta  
la película cubana ‘Plaff o 
demasiado miedo en la vida’
La proyección se celebra hoy, a las 20.00 
horas, en la Casa de Colón, con entrada libre

Fuerteventura Lanzarote 

La Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la In-
formación, organizó ayer en la Casa de la Cultura de Gran Tarajal, en co-
laboración con la Red Cide de la Cámara de Comercio de Fuerteventu-
ra, un taller destinado a las empresas majoreras sobre el conocimiento 
de la sede electrónica para solicitar subvenciones. | Gran Tarajal

Taller sobre la sede electrónica
El programa PaseART-E Lanzarote es el nuevo proyecto creativo que 
se ha integrado en el Hub de Industrias Creativas y Turismo Cultural 
El Almacén, que pretende servir de nexo entre el sector turístico, las ar-
tes plásticas y la gastronomía creativa.Su meta es ofrecer una alterna-
tiva al turismo de tomar el sol junto a la piscina. | Arrecife

Alternativa al turista de sol y piscina

Chat sobre mascotas con 
Óliver Henríquez 
El veterinario Óliver Henríquez 
Santana, especialista del 
suplemento Faunario, responde a 
las preguntas de los lectores 
sobre el cuidado y la salud de las 
mascotas cada semana.  
 
Servicio de venta de 
entradas desde la web  
La Provincia Digital permite 
adquirir con anticipación las 
entradas de los eventos culturales 
más destacados de Gran Canaria.

 
Hoy jueves 22 de febrero, 19.30 horas 
 
Sociedad. Salud 
 
Claudia Camba, coordinadora de los 
programas de cooperación cubanos 
en Argentina, ofrece una conferen-
cia sobre el significado y el alcance 
del internacionalismo cubano, en es-
pecial sobre la historia del Centro Of-
talmológico Che Guevara, donde 
médicos formados en Cuba devuel-
ven la visión a miles de pacientes. 
 
Hoy jueves 22 de febrero, 20.30 horas 
 
Galería de arte. Exposición 
 
La exposición Huellas da a conocer 
el trabajo desarrollado por la plata-
forma Canaria de Solidaridad con 
los Pueblos a lo largo de 25 años a 
través de un fondo documental con 
iniciativas en torno a Cuba, Venezue-
la, Sáhara Occidental, Palestina, Co-
lombia, Honduras o el No a la OTAN.

DIRECTOR 
Javier Durán  
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