


20:00 h.

18:00 h.

9:00 a 14:00 h.

20:30 h.

10:00 h.

12:00 h.

Plaza de Santiago y aledaños. Exposición de vehículos clásicos, organizada por la 
Asociación Vehículos Clásicos Almagro.

Teatro Consistorial de Gáldar. La compañía de Teatro Ico Martín presenta la comedia 
de misterio ‘Jaque Mate a La Diva’.

11:00 h.

Plaza de Santiago, frontis de las Casas Consistoriales. Presentación del programa 
de Navidad y Reyes 2017-2018. A continuación, actuación de la parranda ‘Ya Nos 
Vamos de Viaje’ e inauguración del Belén Municipal. Presentación de la Ruta de 
Belenes ‘Ángel Valencia Candelaria’.

Club del Mayor de Gáldar. Presentación del libro ‘Me llamo Adou’ de Nicolás 
Castellano, Editorial Planeta. Actuación de alumnos de canto de la Escuela 
Municipal de Música de Gáldar.

Calle Capitán Quesada y Plaza de Santiago. Jornada del Comercio en la Calle, 
organizada por la Asociación de Empresarios Fomento de Gáldar.

Calle de la Constitución en Barrial. Acto conmemorativo del 39º Aniversario de la 
Aprobación en Referéndum de la Constitución Española de 1978.

Templo Arciprestal de Santiago. Eucaristía en Honor a la Santísima Virgen. 
A continuación, tradicional procesión por el recorrido de costumbre acompañada por 
la Banda Municipal de Música de la Real Ciudad de Gáldar.

VIERNES 1

MARTES 5

VIERNES 8

SÁBADO 2

MIÉRCOLES 6

FESTIVIDAD DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN

DICIEMBRE

La Navidad es una fecha muy especial y esperada por todos y desde 
este Ayuntamiento nos disponemos a celebrarla y a compartirla con 
ustedes, los vecinos y vecinas de Gáldar, con este programa de 
actos que ya tienen en sus manos. 

Comprenderán que es una ocasión muy especial para desearles en 
mi nombre y en el de toda la Corporación Municipal, unas Felices 
Fiestas y los mejores deseos para el nuevo año que ya se acerca. 

Y creo que es también una ocasión única para expresarles que me 
siento muy orgulloso de esta Gáldar, de esta Ciudad de encuen-
tros, de cultura, de solidaridad, de tradiciones, que sabe expresar 
el sentir religioso que acompaña estas fechas navideñas, en la que 
miramos al futuro con alegría y con optimismo.

Quiero, por ello, dar las gracias de todo corazón a tantas generaciones de galdenses que han hecho posible la 
Ciudad de la que hoy disfrutamos. Sé que con la vista puesta en el próximo año, serán nuestro referente para 
ayudarnos a continuar en esta senda que hemos iniciado, para continuar ampliando nuestra calidad de vida y 
alcanzar los retos de modernización que aún nos quedan por emprender. 

Mi deseo es que sigamos siendo un auténtico ejemplo de la grandeza de estar unidos, de avanzar juntos, desde 
la generosidad y el esfuerzo, mirando con ilusión al horizonte de una meta común y compartida por todos, con 
el empuje de todos. 

La historia de este municipio es un compendio de momentos que a lo largo de los años vamos construyendo, 
siempre con enorme orgullo por esta tierra. De ahí que la celebración de la Navidad, en nuestras calles y espa-
cios públicos, sea un ejemplo de cómo somos, con qué valores queremos caminar y crear esa convivencia que 
fortalece y enriquece nuestra vida colectiva. 

El respeto y la admiración que nos merece esa historia y la memoria de esta Ciudad nos hacen vivir  estos días y 
estos momentos especiales compartiendo profundos vínculos familiares que nos invitan a detenernos, alimentando 
los más altos valores del espíritu y donde prevalezca la solidaridad, porque somos más que nunca una Gáldar de 
brazos abiertos, en la que nadie pueda sentirse solo en el dolor o la adversidad. 

Mi recuerdo imborrable para los que ya no están físicamente con nosotros y mis palabras de aliento para todas 
las personas mayores, para quienes en estas fechas se sienten más solas, quienes extrañen más que nunca a 
sus seres queridos, o las que por problemas de salud no puedan disfrutarlas como quisieran. 

La solidaridad debe seguir estando muy presente y debemos seguir dedicando gran parte de nuestro trabajo a los 
que más sufren y más lo necesitan. Sentimientos que debemos preservar y alimentar siempre, en todo momento. 
Espero que encuentren en esta casa común que es su Ayuntamiento y en cada uno de nosotros, todo el respaldo 
y apoyo que necesitan.

Vivamos con los sentimientos más nobles esta Navidad, valorando lo mucho que tenemos de positivo, cuidando, 
protegiendo con pasos firmes este presente y forjando con espíritu constructivo y convicción nuestro futuro, el 
futuro de esta Gáldar a la que tanto queremos.

Les deseo una Navidad muy Feliz y un Nuevo Año lleno de salud, de ilusiones y de confianza.
Feliz 2018.

Teodoro C. Sosa Monzón
Alcalde de la Ciudad de Gáldar.

GÁLDAR 2017 • 2018
Programa de Navidad

• Imagen de portada inspirada en una fotografía de Alicia Sosa.



18:00 h.

20:00 h.

19:30 h.

Abierta de L a V de 8:00 h a 14:00 h.

20:00 h.

De 11:00 a 13:30 h.

12:00 h.

19:30 h.

19:00 h.

19:30 h.

21:00 h.

11:00 h.
Templo Arciprestal de Santiago. Eucaristía en honor a Santa Lucía. A continuación, 
procesión de la Venerada Imagen.

Centro Cultural Guaires. Concierto de Navidad por los alumnos de la Escuela 
Municipal de Música y Danza ‘Pedro Espinosa’ de Gáldar.

Centro Cultural Guaires. Actuación de Navidad de la Escuela de Danza Lucía 
González Salgado.

Calle Capitán Quesada - Frontis del Casino de Gáldar. Inauguración de la Semana 
de las Flores. Se podrá visitar hasta el martes día 19 de diciembre.

Sala de Arte de la Casa Cachazo y Verde de Aguilar. Exposición Concurso Gran 
Canaria de Series de Obra Gráfica 2016. Circuito de Artes Plásticas del Cabildo de 
Gran Canaria.

Centro Cultural Guaires. Actuación de Navidad del Ballet Municipal de Gáldar.

Plaza de Santiago. Parque lúdico infantil con castillos hinchables, juegos, talleres, etc...

Plaza de Santiago. Tradicional recogida de juguetes, con la participación de la 
agrupación Harimaguadas.

Plaza de Santiago. ‘Encuentro de Villancicos’ con la participación de la Agrupación 
Musical Facaracas y las agrupaciones folclóricas ‘Farallón de Tábata’ y ‘Surco y Arado’.

Templo Arciprestal de Santiago. Participación en la Eucaristía y concierto de 
Navidad a cargo de la Coral Polifónica de Gáldar.

Teatro Consistorial de Gáldar. Día del Enseñante.

Frontis del Templo de Santiago. Concierto Especial de Navidad a cargo de 
‘Los  Gofiones’.

MIÉRCOLES 13
MIÉRCOLES 20

JUEVES 14

MARTES 12

DEL 15 AL 29

SÁBADO 16

DOMINGO 17

VIERNES 15

FESTIVIDAD DE SANTA LUCÍA

19:30 h.

20:00 h.

20:30 h.

20:30 h.

De 18:00 a 03:00 h.

14:00 h.

20:00 h.

19:30 h y 20:30 h.

Templo Arciprestal de Santiago. Concierto de Navidad a cargo de la Banda 
Municipal de Música de la Real Ciudad de Gáldar.

Calles del casco histórico. Cabalgata infantil con la participación de bandas de 
músicas, malabares, muñecos de Disney, carrozas, papagüevos, etc.

Sardina del Norte. Ronda Solidaria Navideña con A.F. Farallón de Tábata y 
Parranda de El Valle de Agaete.

Teatro Consistorial de Gáldar. Presentación del corto ‘Un viaje a lo desconocido’ 
del Centro Ocupacional y de Rehabilitación psicosocial de Gáldar. Actuación de los 
usuarios con el montaje musical ‘Colores en el viento’.

‘Noche de Navidad en Gáldar’ con pasacalles, actuaciones musicales, conciertos, 
visitas a museos, etc...

Plaza de Santiago. ‘Navidad en Familia’ con la actuación de la orquesta ‘Armonía 
Show’ y ‘DJ Yeray’.

Templo Arciprestal de Santiago. Eucaristía con la participación de la Parranda de 
Gáldar Lo Nuestro y A.F Los Cebolleros.

Teatro Consistorial de Gáldar. ‘Duendadas: la Casa de Navidad – El Musical’, de 
Jennifer Rodríguez, PeSSada ProduCCiones. Director Gustavo Mendoza. Diversión 
garantizada para toda la familia. Entrada 3,50 €.

VIERNES 22

JUEVES 21

SÁBADO 23

DOMINGO 24

27, 28 Y 29



11:00 h.

17:00 h.

20:00 h.

19:00 h.

20:00 h.

19:30 h.

20:00 h.

19:30 h.

20:00 h.

De 10:30 a 13:30 h.

De 16.30h a 18.30 h.

20:30 h.

19:00 h.

17:30 h.

21:00 h.

19:30 h y 20:30 h.
Teatro Consistorial de Gáldar. ‘Duendadas: la Casa de Navidad – El Musical’, de 
Jennifer Rodríguez, PeSSada ProduCCiones. Director Gustavo Mendoza. Diversión 
garantizada para toda la familia. Entrada 3,50 €

Estadio de Barrial. Presentación del espectáculo ‘La Ratita Presumida’. 
A continuación, llegada en helicóptero de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.

Templo Arciprestal de Santiago. Eucaristía.

AAVV. La Enconada. Actuación de la agrupación folclórica Los Dos Roques – 
Sociedad de la Montaña.

Navidad en Barranco Hondo: Belén viviente, villancicos populares, música popular. 
Con la participación de ACF Surco y Arado.

A.V La Enconada. Actuación teatral de Platea Central.
A.V de Saucillo. Actuación de la A.F. Guanche Agáldar del Club de la Tercera Edad de Gáldar.

Calles de Barrial. Pasacalles navideño con la A.F Harimaguadas.

A.V Cueva Herrera de Cañada Honda. Actuación Compañia Teatral Gáldar.

A.V Amagro de Barrial. Actuación teatral de Pessada Producciones.

AAVV. San Pedro González Telmo de Sardina. Actuación de la Compañía Teatral 
de Gáldar.

Castillos hinchables, pintacaras y globoflexia.

Recogida de cartas de Papá Noel.

Escala en Hifi de Mayores.

Calles del barrio de San Isidro. Pasacalles navideño con la 
A.F. ‘Los Cebolleros’.

Desde la cancha de Palma de Rojas y por las calles del casco histórico, Cabalgata 
de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.

Plaza de Santiago. Concierto del grupo ‘La Movida Madrileña’.

2, 3 Y 4

VIERNES 5

SÁBADO 2

SÁBADO 16

JUEVES 14

VIERNES 15

VIERNES 8

JUEVES 21

SÁBADO 23

ENERO

Cancha de Sardina:

ENERO

CIRCUITO CULTURAL ‘LA CULTURA EN TU BARRIO’

18:30 h.

19:30 h.

20:30 h.

20:30 h.

11:30 h.

00:00 h.

00:30 h.

Calles del casco histórico. Cabalgata infantil con la participación de bandas de 
músicas, malabares, muñecos de Disney, carrozas, papagüevos, etc...

Plaza de Santiago. Bolerock and Roll con Yanely Hernández, Mingo Ruano, Alicia 
Ramos y Patricia Muñoz.

Calles del casco histórico. Pasacalles navideño a cargo de la agrupación folclórica 
Harimaguadas.

Plaza de Santiago. Concierto Especial de Navidad a cargo de ‘La Trova’.

Cueva pintada. Titeres para familias “El Tesoro del Mocán”

Plaza de Santiago. Campanadas de Fin de Año y fuegos artificiales para dar la 
bienvenida al Nuevo Año 2018.

Plaza de Santiago. Fiesta de Fin de Año con el grupo ‘Carácter Latino’ y ‘DJ’.

VIERNES 29

SÁBADO 30

DOMINGO 31

19:00 h.
Plaza de Santiago. Tradicional Auto de los Reyes Magos.

21:00 h.

A.V Quintogal – Los Quintanas – El Agazal. Actuación de la Parranda Ya nos Vamos 
de Viaje.




