


Sinopsis
La historia sucede en los años 30. En medio de 
una dictadura franquista y en el contexto de una 
sociedad  profundamente  patriarcal  y  machista. 
En el entorno de un médico vasco, Fermín, que 
llega a  la  isla de Lanzarote donde la belleza de 
la mujer  que  lo  hospeda  (Mararía),  levanta  sus 
pasiones,  enamorándose  de  ella  en  el  silencio. 
Todo ello aderezado por la música del cantautor 
canario Pedro Guerra.

PROGRAMA DE ACTOS DEL MES DE LA MUJER
CONCEJALÍAS DE IGUALDAD Y CULTURA

Sábado, 6 de marzo
A  las  20:00  h.  en  el  Salón  de Actos  del  Centro  Cultural  de  San 
Isidro,  teatrodanza,  con  la  Compañía  de  danza  María  Mora, 
poniendo en escena la obra 'Mararía'. 

Lunes, 8 de marzo

A  las  12:30  h.  en  el  Salón  de  Plenos  del  Ilustre  Ayuntamiento  de 
Granadilla de Abona, lectura (en streaming) del manifiesto institucional, 
a  cargo  de  Doña  María  de  la  O  Gaspar  González,  Concejala  de 
Igualdad.

A continuación, inauguración de la exposición fotográfica 'Historias en la 
Piel',  homenajeando  a  las  mujeres  del  municipio  de  Granadilla  de 
Abona, obra del afamado fotógrafo granadillero, Juanmi Alemany, en la 
Plaza  González  Mena  de  Granadilla.  La  exposición  recorrerá  los 
diferentes barrios del municipio.



El Gran DesenFado nace del amor y la pasión por 
el  fado  de  cuatro músicos  de  amplia  trayectoria, 
Beatriz Alonso  (voz),  Miguel  Manescau  (guitarra 
portuguesa), Tomás  LP Cruz  (contrabajo)  y  Raúl 
Sánchez (guitarra portuguesa).
Formación de reciente creación, indaga en el estilo 
portugués por excelencia. Un estilo reconocido por 
la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad y al que estos artistas dan un toque 
personal.  Y  lo  hacen  siempre  respetando  la 
tradición fadista. La calidad y el entusiasmo con el 
que se gestó este proyecto, llega ahora al directo, 
haciéndose realidad en el escenario.

Sábado, 13 de marzo
A  las  19:00  h.  en  el  Convento  Franciscano  de  San  Luis Obispo  'El  Gran 
DesenFado' en concierto, (música portuguesa). Directo y streaming.

Sábado, 20 de marzo
A  las 20:00 h. en el Salón de Actos del Centro Cultural de San  Isidro, 
representación  teatral  a  cargo  de  la  Compañía  Fabián  Lomio,  con  la 
obra 'Mejor Solas'. 

Sinopsis
Mejor  solas  es  un  texto  divertido,  delirante  y 
fresco  que  hace  reír  y  reflexionar.  Transitando 
desde  el  humor  se  abordan  distintas 
problemáticas:  la  discriminación  sexual,  la 
violencia  de  género,  la  pareja,  las  dietas,  las 
cirugías  estéticas,  etc.  Con  una  puesta  en 
escena  simple,  despojada  y  sencilla,  el  trabajo 
actoral y el  texto son  los grandes protagonistas 
de  esta  propuesta.  Como  si  se  tratase  de  un 
pingpong  de  confesiones  frente  al  espejo,  se 
convierte  en  un  texto  poco  convencional  en  su 
estructura. La musicalización de la obra recrea

un  ambiente  que  contrasta  con  las  situaciones  representadas.  Las 
autoras  con  mirada  crítica,  crean  un  recorrido  femenino  que  lejos  de 
distanciarse  de  la  problemática  de  género,  toma  contacto  en 
profundidad con el tema que proponen.



Sábado, 27 de marzo

CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL TEATRO
A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Centro Cultural de San Isidro, 
representación teatral a cargo de Juan Carlos Tacoronte, con la obra 
'Pandeayer'.

Sinopsis
Esta vez la narración está contenida en un cubo de 
basura,  metáfora  humana  de  una  realidad  que 
golpea a  los de siempre. Literalmente el narrador 
comienza a encaminar la historia desde dentro de 
un  cubo  de  basura,  que  se  convierte  al  poco 
tiempo,  en  un  atril,  en  un  banco  y  hasta  en  una 
peana  para  contar  la  historia  de  un  chiquillo  que 
nace en una letrina y que al poco tiempo se hace 
comedor de libros. Esta y otras historias forman la 
trama que hilan las historias para al final, contar la 
vida porque todas las vidas merecen ser contadas. 

Orquesta Jazz de Canarias
Un  trabajo  elaborado  para  el  disfrute  y  deleite 
de  un  público  dispuesto  a  escuchar  una 
particular  forma  de  interpretar  tan  diversos  y 
riquísimos géneros musicales.
Ritmos  Latinos,  Funk,  HipHop,  Descargas 
Boricuas,  Ritmos Afrocubanos  y  muchas  otras 
sonoridades  influenciadas  por  la  estela 
armónica del jazz.
Suena  a  Jazz  es  un  concierto  que  incita  a  la 
festividad  y  marca  el  clima,  la  energía  y  la 
diversión durante toda la velada.

Domingo, 21 de marzo

A  las  19:00  h.  en  el  auditorio  del  SIEC  de  San  Isidro,  concierto 
Granadilla suena a Jazz de la Orquesta Jazz de Canarias.



Domingo, 28 de marzo

A  las  19:00  h.  en  la  parroquia  de  San  Isidro  Labrador,  concierto  in
memoriam, dedicado a las víctimas y héroes del Covid19, a cargo del 
Quinteto de Cuerda Débolus y Jorge Cordero.

A lo largo del mes de marzo, se realizarán "Talleres presenciales y online 
de sensibilización en materia de igualdad, con el alumnado de los IES del 
municipio", en colaboración con la 'Federación Arena y Laurisilva'.

Todas  las  actividades  están  sujetas  a  las  normativas  COVID19,  y  siguiendo  un  estricto 
protocolo  de  actuación  en  cada  una  de  ellas,  así  como  la  implantación  de  un  plan  de 
prevención de contagios.
Todas las actividades son gratuitas y con aforo limitado.

Se  hace  imprescindible  la  inscripción  a  las  mismas  mediante  correo  electrónico  a 
cultura@granadilladeabona.org indicando nombre y apellidos, n.º DNI y teléfono de contacto de 
todas las personas que participen. El plazo de inscripción será publicado una semana antes en 
redes sociales (facebook) y web municipal.

Dicho programa queda sujeto a los cambios que pudieran surgir por normativa COVID19.


