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El Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera desde la Concejalía de Cultura y Festejos, presenta el programa de actos y
eventos a desarrollar para conmemorar un año más el Día de Canarias. Se trata de una nutrida agenda cultural que se extenderá
desde el 18 al 30 de mayo y abarcará la celebración de espectáculos de narración oral, conciertos y una espectacular
presentación musical a cargo del taller de música para mayores del municipio, que cerrará con broche de oro la programación.
Todas las actividades son de carácter gratuito y no requieren inscripción previa.
El primer mandatario local, Adasat Reyes Herrera, aprovecha la oportunidad para poner de manifiesto el sentir canario, o como
mejor se le conoce ‘la canariedad’ y recalca que “es un orgullo ser canario, por eso debemos seguir rindiendo homenaje a
estas ocho islas que tanto nos han dado. Debemos cuidarlas y hacerlas más sostenibles para seguir viviendo en el entorno
privilegiado que nos ofrece su naturaleza y biodiversidad. Debemos reforzar nuestros valores, costumbres y patrimonio
histórico, y promocionarlos no solo en el ámbito europeo, sino mundial”.
“Para ser más concreto, San Sebastián de La Gomera fue el lugar del que partió Colón a descubrir nuevos mundos, y eso es
algo que se debe conocer a nivel internacional. Por tal razón, para esta anualidad hemos aumentado la partida presupuestaria
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destinada al colectivo cultural local. Para seguir apoyando y trabajando de la mano con este colectivo, y propiciar más espacios
de intercambio cultural, histórico y social”, enfatizó el edil.
Por su parte, la concejala de Cultura y Festejos, Vanesa Vizcaíno Vera, señala que “se trata de un programa que busca resaltar
los valores y tradiciones canarias, a través, en esta ocasión, de narraciones y conciertos musicales, con el objetivo de promover
la riqueza de nuestras raíces e impulsar nuestra cultura”. Asimismo, Vizcaíno detalló que esta agenda cultural cuenta con el
apoyo del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC) y su programa Canarias Crea
Canarias.
En tal sentido, el programa dará comienzo este miércoles, 18 de mayo, a las 18:00 horas, con una sesión de bebecuentos
denominada ‘En el fondo del mar’, a cargo de la narradora canaria, Cristina Temprano, en la Biblioteca Municipal.
El viernes, 20 de mayo, a las 21:00 horas, tendrá lugar la narración oral para adultos, titulada ‘Cuentos bajo las
estrellas’, con el narrador venezolano, Diego Reinfeld, en el Parque de La Torre del Conde.
Para el sábado, 21 de mayo, a las 12:00 horas, será el concierto ‘Con 100 fagotes por banda’, a cargo del Conservatorio
Superior de Canarias y Conservatorios Profesionales de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canarias, en la Plaza de
La Constitución. Mientras que este mismo día a las 20:00 horas, se efectuará el concierto ‘Homenaje a Canarias’, por el Grupo
Jeita, en el anfiteatro de La Torre del Conde.
Para cerrar con broche de oro esta programación, se llevará a cabo el lunes, 30 de mayo, la celebración del Día de Canarias en
la Asociación Tercera Edad Iballa, a cargo del taller de música para mayores que se imparte dentro del proyecto ‘Vitales.
Programa de Mayores y Calidad de Vida’ de la Concejalía de Servicios Sociales e Igualdad del Consistorio capitalino. Siendo
ésta la primera presentación pública del alumnado de este taller. Motivo por el cual se vienen preparando desde comienzos de
mayo, para ofrecer el mejor repertorio musical y demostrar que nunca es tarde para aprender una disciplina artística.

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

