Miércoles 16 - 19:30 horas. EN NUESTRA CASA.
Presentación del libro del escritor lanzaroteño Ibán
Bermúdez. “DE REPENTE YO”. Donde la realidad y la fantasía
se darán la mano hacia el autodescubrimiento.

Viernes 18 – 21:00 Horas. En nuestra Casa.
El cantante Julio Michalá, con sus interpretaciones nos
llevará al folclore mejicano y sus diferentes variedades.

Sábado 19 – 13:30 Horas. En nuestra Casa.
COMIDA DE NAVIDAD, SEGÚN MENÚ ESTABLECIDO.
AFORO LIMITADO. INSCRIPCIÓN: 647561003 - 639385572

Domingo 20 – 18:30 Horas. En nuestra Casa
“LETRAS SOLIDARIAS”. Colectivo de poetas TINTA ATLÁNTICA.
Como entrada, aportar uno o varios juguetes como donación a la Casa
Regional de Galicia. Actuación de Cantautoras canarias.
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Queridos Cachorruos/as:
Deseo que te encuentren bien en unión de tu familia. Quiero desearte
unas felices fiestas y transmitirte optimismo y buenos deseos,
consciente del drama que está viviendo canarias por el duro castigo
que está sufriendo su principal tejido productor que es el turismo, los
daños colaterales al resto de la economía y las consecuencias de paro y
miseria que está originando. Por este motivo, son unas fechas en las
que debemos de pensar en nuestros paisanos más desfavorecidos y
arrimar el hombro y ser solidarios, para tratar de aliviar la situación de
pobreza y necesidad en que se encuentran.
Terminamos un año difícil y empezaremos un venidero lleno de
incertidumbre e incógnitas, por lo que nuestra voz debe de ser crítica y
oída por quien corresponda. No podemos permanecer callados y
mirando para otro lado a los Incumplimientos por parte de nuestros
dirigentes. La falta de sensibilidad a nuestras señas de identidad como
islas y a nuestras características especiales, son palpables y evidente
rayando el menosprecio y el abuso a nuestra noble idiosincrasia de ser
un pueblo dialogante y hospitalario. Todo ello agravado por una crisis
inmigratoria que injustamente estamos sufriendo.
Por otra parte, es desilusionante el pasotismo, la falta de conciencia y
de identidad como pueblo de nuestra sociedad civil, a la hora de
reclamar sus derechos históricos por los que tanto lucharon nuestros
ancestros y que favorece a la situación actual,
Ocho islas, ocho ilusiones y valores por los que transmitir, vivir y
defender.
Un cariñoso abrazo.

Taller de Calado Canario – Inscripción Abierta
Todos los martes de 09:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 horas se
imparten este taller, dirigido por la artesana Blanca Sosa.
Taller de Pintura Infantil y Adultos – Inscripción abierta.
Los lunes de 10:30 a 12:30 horas, los miércoles de 17:00 a 19 horas, la
pintora y profesora Saro Armas, imparte este ameno taller artístico.
Información: 687272737.
Taller de Costura – inscripción abierta
Todos los martes de 10:00 a 13:00 horas la profesora María González
García, enseña costura en nuestra Casa.
Parranda De La Orden del Cachorro Canario.
Todos los martes de 19:00 a 20:30 horas y los jueves de 18:30 a 21:00
ensaya este grupo en nuestra Casa. Grupo formado en su mayoría por
Cachorruos y que dirige Mari Quintana.
Tuna Universitaria de distrito.
Los miércoles a partir de las 20:30 horas ensayan en nuestra Casa éste
alegre grupo de universitarios.
Taller de Teatro.
Los Que No Escarmientan.
Todos los jueves a partir de las 20:30 horas, ensayan en nuestra Casa
este grupo de Boleros..
Taller de Instrumentos de Cuerdas – inscripción abierta.
Los viernes a partir de las 19:00 horas Juan González Valerón y Pepe
Cabrera imparten clases de guitarra y timple. Folclore Canario.

PARA TODOS LOS ACTOS Y EVENTOS, ES OBLIGATORIO EL USO DE
MASCARILLAS Y CUMPLIR ESTRICTAMENTE TODAS LAS MEDIDAS
PREVENTIVAS EN VIGOR POR EL COVID 19.
RESERVA PREVIA: 647561003

Jueves 03 – 20:30 Horas - Asamblea Informativa.
Correspondiente al mes en curso, en donde conocerás el día
a día de la Asociación, las actividades del mes y en la que
puedes intervenir según el orden del día en Ruegos y
Preguntas. Proyección de los videos promocionales e
institucionales de la Orden del Cachorro Canario.

Viernes 04 – 21:00 Horas. EN NUESTRA CASA.
“VIERNES DE BOLEROS” Actuación del grupo “LOS QUE NO
ESCARMIENTAN”. Interpretando temas de ayer y de hoy.
Sábado 05 – EN NUESTRA CASA. 14:00 Horas. “ComidaMaridaje”. Reserva Previa: 647561003
Ven a disfrutar de lo mejor de Gran Canaria en nuestro
Cafetín. Productos Kl. 0
Viernes 11 – 21:00 Horas. EN NUESTRA CASA.
Actuación del “TRÍO AZTLÁN”. Miguel Ángel Naranjo Coll
(Guitarra y voz 1ª y 2ª) y Ramón M. Ramos Padilla (Requinto
y voz 1ª y 2ª) Lily Malde (Voz solista)
con dilatada historia musical, nos ofrecerán sus boleros,
zambas argentinas y folías canarias.
Sábado 12 – 19:30 Horas. EN NUESTRA CASA.
“POETRY SLAM GRAN CANARIA”. Poesía oral y escénica.
Actuación musical.

