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De Veneguera al Cielo
Viernes 20 Septiembre
Cardonera

4

20:00 h. Plantación de Flora Autóctona
Cardones y Tabaibas (cedidos por el Jardín Canario)
21:00 h. Astronomía “Mirando al cielo de Veneguera”
Taller de visualización de las estrellas con monitores,
proyecciones y telescopios.
Imparte: ASTRO EDUCA
www.astroeduca.com

21:30 h. Chill Out con Audiovisuales de Astronomía.
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Veneguera de Día
Sábado 21 Septiembre
De 11:00 a 19:00 h.
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En la Plaza de 11:00 a 19:00 h.

PUNTO DE INFORMACIÓN y PHOTOCALL 30 Aniversario
Información sobre cualquier aspecto del Encuentro, Organización, Colectivos
y Participantes que desarrollan actividades en el mismo.

LUDOTECA INFANTIL: “La gruta del pasado”
de BOLINA TÍTERES (bolina.org)
Espacio para niños y niñas con control de entrada y salida.

Contenidos: Taller de Cocina (tostar y moler millo, pella de gofio con
almendras, miel y azúcar), Talleres de Manualidades, Pintaderas de Plastilina,
Abalorios de Plastilina, Tatuajes, Pintura con Tizas, Juegos (bola canaria, tres
en raya, lanzamiento de bolas con cuerdas).

Teatro de Títeres “La isla viajera” 13:00 horas.

MULTIAVENTURA INFANTIL-JUVENIL
Rocódromo y tirolina. www.alisio_actividades.com

MASTERCLASS DE TIMPLE

De 12:00 a 13:30 h. Lugar: Colegio Anexo
Imparte: Domingo Rodríguez “El Colorao”.
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ARTESANÍA Y RASTRILLO

• ARTESANO DEL CUERNO.
Gregorio Ramírez Araña. 649320334
• ARTESANOS DE LA PIEL.
Paco Garzón y Teresa Sousa. 677535806
• JUGUETES PICA-PALO.
Gerardo Maya. 649367834
• ARTESANÍA GAIRIA (macramé).
Jose Manuel Cabrera. 671232285
• CERAMISTA
Miguel Ángel Waelkens. 669795739
• CUCHILLERO
Manuel González Perera. 628100583
• GANCHILLO.
Josefa Quesada Quesada. 669278236
• ARTESANÍA CANARIA (calados)
Estrella Saavedra Suárez. 646702320
• VESTIMENTA TRADICIONAL.
Catalina Guedes Santana. 649797850
• ARTESANÍA Y BISUTERÍA DEL MUNDO.
Fausto Rodrigo Moreta. 615373194
• ORFEBRERÍA DE LA TIERRA.
Jose Luis. 660060158
• COMPLEMENTOS NUGA. 636783919
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En la Plaza de 11:00 a 19:00 h.

• ARTESANÍA TAMARAGUA. 610169149
• EGB MANUALIDADES
(complementos en hilos). 639455773
• ARCILLA POLIMÉRICA.
Delia Ramírez. 639037925
• EL AMOR ESTÁ EN EL AIRE
(diseño y artesanía)
Sheila Valerón. 680273737
• SOULEYMANE MAGASSOUBA
(moda textil). 687633244
• COLECTIVO ABORA ART:
Bisutería Artesanal Orgánica Las Corujas.
Bisutería Artesana (cueros, zamac,
minerales), Toti Adánez. Velas y Jabones
Artesanales. Tatiana. Croché y Vitrofusión,
Carla. Madera, Dominique.
• ARTESANÍA materiales reciclados y arena
Jose Juan Falcón Lopez 649786926
• VINTAGE 72
Elena Santana Santana. 635043781
• ALUMINIO, CRISTAL Y CUERO
Natalia Medina. 606063566

MEDIO AMBIENTE Y ETNOGRAFÍA

En la Plaza de 11:00 a 19:00 h.

• GRAN CANARIA RECICLA. Cabildo de Gran Canaria
• RESERVA DE LA BIOSFERA. Cabildo de Gran Canaria
• ONG BEN MAGEC
• ONG SENDEROS SIN BARRERAS
• Ayuntamiento y Colectivos de Mogán:
• Hijos del Drago • Femarguin Trail
• Asociación Cultural Medioambiental El Cardonal de Veneguera

En la Cardonera de 11:00 a 19:00 h.
• Exposición PAISAJE CULTURAL RISCO CAIDO y las Montañas Sagradas
de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria
• Exposición y Taller de Ramos de Palma. Artesano: Valentín Afonso
• Exposición Veneguera Ayer:
Audiovisual “Veneguera Ayer” y
“El retrato”, photocall con elementos costumbristas.
• Muestra y Taller de Salto del Pastor. Federación de Salto del Pastor Canario
Tfno: 699382722
• La Tirolina
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Gastronomía

10

En la Plaza
• QUESOS DON PACO. 691845670
• PANADERÍA Y BOUTIQUE DEL PAN JUANES. 928185752
• JERIBILLA
Vinos de mango, tunos y plátano. 691428324
• HELADERÍA DORITA. 671778114
• VALSABOR
Mermeladas, miel y mojos de canarias. 928570134
• FRUTAS:
Finca La Casilla de Arriba. La Solana. Mogán
En la Cardonera
• HORNO DE LEÑA:
Realización de pan a cargo de la Asociación Cultural
Medioambiental “El cardonal”.
• BOCHINCHE Y REPOSTERÍA TRADICIONAL
Asociación Cultural Medioambiental “El cardonal”.
• Puesto GUARAPO:
Guarapo de Caña Dulce y Mojito Canario. 608578355
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Para Comer en Veneguera
Restaurante Grill LAS CAÑADAS
Tfno: 627 621 005

Bar García LAS CAÑADAS Especialidad en comidas caseras
Tfno: 637 426 324

Bar LOS ALMACICOS Especialidad en comidas caseras.
Tfno: 649 146 383

Autoservicio Veneguera
Tfno: 928 569 572

Más Para Comer en la Plaza
CREPES. (Florence Stehelin)
ZUMOS NATURALES de frutas. (Chiara Bafuno)
KEBAKS. (Lelo)
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Música en Vivo

Veneguera
de Día

“Cantos de Mujer”
“Pasacalles”
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ALGO CASUAL
Plaza de Veneguera. 12:00 h.
Así como la vida misma, llena de
casualidades, guitarra y voz se
unen en este dúo para crear “Algo
casual”, un viaje por la música
acústica.
Componentes: Gabriela Pérez Pando y Francisco Acosta Hernández.

TAKANDÉ
La Cardonera. 13:15 h.
El dúo formado por la cantante
Rebeca Mora y el músico Paco
Perera ofrecerán un concierto
cargado de fusión y mestizaje.
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101 BRASS BAND
Salida de la Cardonera. 14:15 h.
Pasacalles.

FLOR DE CANELA
Plaza de Veneguera. 15:00 h.
Flor de Canela es una banda que crea un
sonido pop como punto de encuentro
de las cuatro mujeres compositoras
e instrumentistas que la integran.
No hay limitaciones en su música,
sólo una manera de entender el arte
que homogeneiza su propuesta en un
directo y sonido energético.

COMPONENTES: Nuria Balaguer Pérez, Marta
Bautista Serrano, Xerach Peñate Santana y
Paula Vegas del Valle.
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BEATRIZ ALONSO
La Cardonera. 16:15 h.
La cantante grancanaria Beatriz
Alonso y el guitarrista Javier Cerpa
nos propondrán un concierto de
versiones y temas propios, donde
sin duda destacan su calidad vocal e
instrumental.

PUERTAS AL SUR
Plaza de Veneguera. 17:30 h.
Este grupo nos presenta “Puertas
adentro”, homenaje a las raíces
afrolatinas de la cultura folclórico
musical de Latinoamérica, una
interpretación desde este lado del
Atlántico y las influencias del propio
mestizaje canario, con la particular
voz de la tinerfeña Beatriz Alonso.
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COMPONENTES: Beatriz Alonso,
Miguel Manescau y Luis Suárez.

Veneguera de Noche
Festival

Sábado 21 Septiembre
Campo de Fútbol de Veneguera 20:00 h.
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Edición: 2010

DOMINGO RODRÍGUEZ
“EL COLORAO”

Domingo Rodríguez Oramas, el Colorao,
es profesor y concertista de timple,
creador de un método propio, y natural de
Fuerteventura. Su maestría interpretativa
le ha llevado a recorrer el planeta con su
timple. Estará acompañado por su habitual
compañero, el maestro Juan Carlos Pérez
Brito a la guitarra.

Edición: 2009

YERAY RODRÍGUEZ
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José Yeray Rodríguez Quintana nació en
Gran Canaria, y es el repentista y verseador
más representativo de Canarias. Ha
participado en los festivales y encuentros
más importantes a nivel internacional
dentro de éste ámbito, compartiendo
escenario con grandes artistas y músicos.

PACA ROSA SUÁREZ
Esta solista de música popular, miembro
de la Parranda Veneguera, representará
a su barrio, acompañando a Domingo
Rodríguez “El Coloraro” en algunas de sus
interpretaciones.

Edición: 2004, 2009

PEDRO MANUEL AFONSO
Este cantante moganero se inicio en el
folclore, pero su inquietud le ha llevado
a perfeccionar su estudios de canto y
con su amplio registro vocal y técnica
puede interpretar cualquier tipo de obra
y género, lo que le ha llevado a recorrer a
lugares de europa, américa o asía.
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LA VENEBAND
Banda formada para la ocasión que
acompañará a varios de los artistas del
Festival.
• Manolo López. Teclados/Piano
• Rodolfo Lusson. Bajo eléctrico
• Javier Ramírez. Batería
• Rayco Gil. Percusiones
• Diego Martín. Flauta y Saxo Tenor
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• Fran Suárez. Saxo soprano y Saxo alto
• Juan Ramón Martín . Trompeta y
Fliscorno
• Javier Navarro. Trombón
• Jorge Granados. Guitarras
• Carla Vega y Alba Pérez.
Voces solistas y coros.

Edición: 2008

GERMÁN LÓPEZ
Timplista grancanario que comienza,
desde muy temprana edad, a realizar
actuaciones en público. Tiene en su haber
varios trabajos musicales que avalan su
calidad interpretativa, y ha colaborado con
artistas de talla nacional e internacional.
Su virtuosismo le ha llevado a recorrer
varios continentes. En esta ocasión, además de temas de su propio repertorio, realizará
un pequeño homenaje a su mentor, el gran JOSÉ ANTONIO RAMOS, a petición del Festival.

Edición: 1989 , 1991 , 1992

TALLER CANARIO DE CANCIÓN
Es un grupo musical canario formado en 1985
en Tenerife. Partiendo del folclore popular
canario y de la canción de autor, fusionaron
su música con influencias de muy diverso
estilo (música latinoamericana, folclore
vasco, música norteafricana, rock, pop,
reggae, etc.). Son uno de los máximos exponentes de la canción de autor canaria, y su
regreso a los escenarios es un motivo de celebración para todos los que amamos la música
popular, y para el Encuentro Veneguera en particular.
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Edición: 1990 - 1998 - 2000 - 2008

TABURIENTE
Taburiente se formó en el año 1974 por los
palmeros Luis Morera (voz y percusión),
Miguel Pérez (voces y guitarras) y Manolo
Pérez (voz, timple, guitarras y teclados)
.No se puede hablar de la Música Popular
Canaria sin mencionar a este grupo, que
han marcado con su música una época y una
identidad canaria, por ello, sería impensable el Aniversario del Encuentro Veneguera sin
su presencia.

Edición: 2017

RUTS Y LA ISLA MUSIC
Es una de las artistas más consolidadas
e innovadoras del reggae en Canarias. Su
música se ha paseado por importantes
festivales nacionales e internacionales.
Además ha abierto y compartido
conciertos de legendarios artistas como
la banda inglesa UB40. Interpretará sus
propios temas y acompañará a Kilema y Nayaband como banda base.
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Edición: 2006 , 2018

KILEMA
Clément Randrianantoandro, natural de
Madagascar, creció entre instrumentos
de cuerda y ritmos africanos. Con una
dilatada carrera musical, en la actualidad,
no solamente basa su trabajo en la música,
también dirige un programa de talleres
para niños que él mismo ha confeccionado, donde muestra la cultura malgache en toda
su riqueza. Parte de su tiempo lo emplea en labores solidarias y de ayuda a comunidades
desfavorecidas de cualquier lugar del planeta, lo que nos hace conocer el compromiso
social y humano del músico.

Edición: 2016

NAYABAN
NAYABAND, el proyecto creado y liderado
por Nayaban Jean, compositor y autor,
representa multiculturalidad y mestizaje.
Este artista se formó en Senegal con
trovadores apasionados por las tradiciones
y raíces de la música africana.
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Edición: 2001

RAIMUNDO AMADOR
Fiel a su trayectoria y cultura es uno de
los músicos españoles más importantes,
personales y carismáticos. Es un hombre
sencillo, gitano y honesto, del que la música
nace naturalmente. Enraizado en una
tradición y, al mismo tiempo, abierto a otras
músicas que tienen un corazón común, sigue compartiendo escenarios y grabaciones con
artistas de los más diversos géneros. Vivió el flamenco en la calle; y en el mismo ambiente
conoció a los grandes del rock y del blues que tanto le han fascinado siempre y a los que ha
intentado acercarse sin renunciar al flamenco.

Edición: 2017

EL CHOJÍN
De padre ecuatoguineano y madre extremeña,
nacido en Madrid, destaca por la profunda
crítica social que lleva a cabo en sus temas,
distinguiendose de otros MC’s por su
decidida apuesta por el compromiso social.
Pretende mostrar cómo es mediante el rap y
predica con el ejemplo de lo que cuenta en sus
canciones.
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Edición: 2003, 2015

TINGUARO
Cantautor reconocido como uno de los
pioneros en el Rap de Canarias en los años 90,
comenzó su carrera profesional a temprana
edad, contando hasta la fecha con 4 discos
y múltiples colaboraciones. Decir Tinguaro,
es nombrar fusión en estado puro, desde el
Rap, Jazz, R&B y electrónica pasando por los beats africanos y detalles del sabor cubano,
siempre rodeado en directo de reconocidos o emergentes músicos. Conserva como buen
Isleño, el sabor y mestizaje que se palpan en todas sus obras, siempre contando y cantando
su particular visión del mundo, EL AMOR y la justicia.

Edición: 1997 , 1998 , 2006 , 2010

ARÍSTIDES MORENO
Arístides Moreno comienza a su carrera en
solitario en 1995, participando en encuentro
de cantautores canarios. Desde el primer
momento consigue conectar con el público,
gracias principalmente a sus originales
letras y su personalidad sobre el escenario.
En 1998 pública su primer disco “Samba de otro mundo”, que incluía “Horcon Boys”, uno
de sus temas más emblemáticos y más bailado en nuestras islas. Posteriormente graba
cuatro trabajos discográficos más, siendo su último trabajo “Shinco”, en 2013. La mayoría
de sus canciones denuncian en tono humorístico problemas sociales.
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Edición: 2014 , 2016

EL VEGA
Adrián Vega Rodríguez, más conocido como
El Vega Life, este cantautor es el creador
de la denominada rumbita canaria. Inició su
carrera en el 2012 con el álbum Only Locals,
una mezcla de estilos entre el reggae, el
hip-hop y la rumba. La diversión y energía
positiva son sus armas sobre el escenario y las redes sociales su principal vehículo de
difusión, lo que ha posibilitado que tenga muchísimos seguidores entre los jóvenes, tanto
de las islas como del resto de España.
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ANIMACIÓN
BOLINA TÍTERES
“Bolina” busca desde sus comienzos
fórmulas de comunicación participativas
del hecho teatral, la transgresión en la
escena y la combinación de múltiples
disciplinas en los que priman una elaborada
estética, el compromiso con los contenidos
y la investigación en las técnicas que conforman el arte del teatro de títeres y objetos.
Animación con los espectáculos “Muntú, la danza de los dioses” y “Seres”.

101 BRASS BAND
101 Brass nace en la isla de Tenerife,
tomando como referencia agrupaciones
de metales balcánicas, sudamericanas y
estadounidenses, siempre bajo el lema de
hacer disfrutar y transmitir toda la energía
posible al público, con su contagioso ritmo y
alegría.
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Acciones Medioambientales para un Encuentro Sostenible
1. TRANSPORTES SOSTENIBLES Utiliza el transporte público, contamos con un servicio
especial de Global entre Puerto de Mogán y Veneguera o comparte vehículo.
2. RECICLAJE Recicla de forma selectiva, dispondrás de contenedores para la
separación de residuos. Varias instalaciones del Festival se realizarán con
materiales reutilizables como; pales, lonas, etc.
3. SIN PLÁSTICO Dispondrás de vasos biodegradables y bolsas de papel en todos los
establecimientos. Asimismo éstos utilizarán envases retornables.
4. PRODUCTOS BIODEGRADABLES Para tu higiene personal y el lavado de utensilios
utiliza productos biodegradables.
5. CONSUMO DE AGUA El agua es un recurso limitado en nuestra tierra, utiliza el
consumo necesario. En el servicio de camping se establecerán horarios específicos
para su uso.
6. GASTO ENERGÉTICO Consumimos la energía necesaria con combustibles libres de
plomo en el uso de generadores y controlando horarios de uso de manera rigurosa.
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7. CONTAMINACIÓN LUMÍNICA Veneguera dispone de un alumbrado público con
iluminación led no contaminante al cielo ni a las aves nocturnas. Por necesidades
del Festival realizaremos instalaciones de alumbrado controlando su uso mediante
horarios en función de actividades.
8. FLORA AUTÓCTONA En la jornada del viernes noche realizaremos una plantación de
tabaibas y cardones en la Cardonera.
9. EDUCACIÓN AMBIENTAL A través de stands en la Feria, la Ludoteca y exposiciones
promoveremos el conocimiento del medio y su conservación.
10. PUBLICIDAD Usaremos como principal medio para la difusión del Encuentro
las redes sociales, y publicaremos en papel reciclado el programa físico del que
dispondrán los asistentes al evento.

29

Servicio de Camping
Lugar: Tarajalillo

Apertura Viernes 20 de septiembre. 18:00 h.
Clausura Domingo 22 de septiembre. 14:00 h.

Servicios de recepción, puesto de atención sanitaria y ambulancia,
duchas, baños químicos, zona de comedor, aparcamientos y vigilancia.
ALISIO ACTIVIDADES www.alisio-actividades.com
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Servicio de Transportes

31

Servicio Municipal de Cultura
Ayuntamiento de Mogán
cultura@mogan.es
Tlfno: 928 158 800
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