
Viernes 19 – 21:00 Horas. EN NUESTRA CASA
“NITO SALGADO”. Trío musical de canción canaria y de la
otra orilla.

Sábado 20 – 19:30 Horas. EN NUESTRA CASA
“MICRO ABIERTO”. DÍA DE LA POESÍA. Evento abierto de
participación. Lectura y recital.

Miércoles 24 – 20:00 Horas. En nuestra Casa.
Presentación del libro de Salvador Sánchez (Borito) 
“NOMBRES”.  Poemas a luchadores de nuestro deporte 
autóctono La Lucha Canaria.

Viernes 26 – 21:00 Horas. En nuestra Casa.
“AGRUPACIÓN MUSICAL SUSA SUÁREZ”. Formada solo por 
mujeres, interpretan temas de nuestro folclore y música 
popular canaria.

Sábado 27 – 19:30 Horas. En nuestra Casa.
“ HOMENAJE A LAS LETRAS CANARIAS ”
ITACAS
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“ROQUE NUBLO DE PLATA”

El Cabildo de Gran Canaria por unanimidad de los grupos políticos y a
propuesta de la Federación de Vela Latina Canaria, ha concedido la
distinción del “Roque Nublo de Plata” en su modalidad de Folclore a la
Orden del Cachorro Canario de Gran Canaria por su 30 aniversario y
por la labor realizada en estos 30 años de transmitir la cultura canaria y
sus señas de identidad.
Para nosotros es un gran orgullo y representa un reconocimiento para
nuestra institución y para los hombres y mujeres que han trabajado con
generosidad y apoyado a nuestra Orden del Cachorro Canario sin
excepción alguna.
Agradecimiento a Los Fundadores, a los que ya no están con nosotros y
los que continúan en activo. Todos los Expresidentes que me han
precedido y que en alguna etapa les han tocado vivir tiempos difíciles y
complicados pero que han sabido superar con el cariño y entrega
desinteresada a nuestra querida Orden del Cachorro Canario. A todos
los Compañeros y Compañeras que desde un 24 de abril del 1991 hasta
el día de hoy, han formado y forman parte de esta gran familia
habiendo puesto su valioso granito de arena para crecer día a día. Un
recuerdo a las Demarcaciones de la Orden del Cachorro Canario de las
otras islas, por que les servirá de estímulo y de unión para nuestro
presente y futuro.
Un afectuoso 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 - 639385572

Jueves 04 – 20:30 Horas – ASAMBLEA INFORMATIVA.
Correspondiente al mes en curso, en donde conocerás el día
a día de la Asociación y las actividades del mes.

Viernes 05 – 21:00 Horas. EN NUESTRA CASA.
“VIERNES DE MÚSICA”. Temas de ayer y de hoy por parte de
pianista.

Sábado 06 – . 19:30 Horas. EN NUESTRA CASA
“MICRO ABIERTO”. Dedicado a la literatura escrita por la
mujer canaria. Participación abierta con obras escritas por
mujeres. Motivos, día de la mujer.

Viernes 12 – 21:00 Horas. EN NUESTRA CASA.
“TRÍO LA PERICA”. Parranda de amigos con alegres
canciones.

Sábado 13 – 19:30 Horas. EN NUESTRA CASA.
“POETRY SLAM GRAN CANARIA”. Quinta ronda temporada
2021 del Campeonato Internacional de poesía escénica. Diez
participantes, el público decide.


