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CULTURAL
nuestra oficina
Sin duda vivimos épocas inciertas. Pero aún así, nuestra oficina cultural no deja de echar
humo: programar y organizar dos de los eventos más ilusionantes del año, autorizaciones
sanitarias, ajustar presupuestos, catalogar miles de libros, diseñar espacios culturales,
mantener y adecuar los existentes, horas de formación, publicidad, redes, web y agendas,
Escuela de Música, actividades en los Centros Educativos ...
En cuanto el nivel de alerta baje y nos permitan "abrir la Cultura", ESTAREMOS
PREPARADOS Y MUY "ON".

escénica
8-11 abril
Las Jornadas de Teatro Encarnación
Rodriguez Lasso, desde hace 27
años, concentra durante unos días
en Haría, varias representaciones
teatrales en la sala teatro La
Tegala, haciendo honor a la pasión
de Haría por este arte.
Por su compromiso con el pasado,
con el presente y futuro, las
Jornadas en esta edición 2021, dan
un paso más en su evolución y
crecen buscando nuevos lenguajes
e
incorporando
otra
disciplina
artística: la danza.
Las artes escénicas serán, por lo
tanto,
el hilo conductor de
ESCÉNICA.
¡Qué se abra el telón!
ENTRADAS A PARTIR DEL 1 DE ABRIL EN CULTUREDHARIA.COM

#HARÍAESCULTURA

aljibe acústico

librarte

16 abril

21-24 abril

Sala abierta para la música
en su formato más cercano
e interactivo.
El artista, el músico, el
oyente,
el
público,
compartirán un espacio
envolvente para disfrutar
del
arte
musical
al
desnudo, sin más.
Una sala libre para la
música.
«EXPERIENCIA
MINDFULNESS &
CONCIERTO CÓSMICO CON
CUENCO TIBETANOS, GONG
Y HANPAN»
Música:
Magdalena Harmonía.

Sensibilizar, dar a conocer, dinamizar espacios culturales y
promocionar el hábito de la lectura son los ingredientes de
una receta muy especial.
Un plato que pretenderá ser un clásico dentro de la
gastronomía cultural en Haría.
La Sala El Aljibe de Haría, la plaza de la Constitución y la
Biblioteca Municipal serán las zonas donde podremos
degustar este revuelto de Arte y Libros.
Comer arte es el perfecto digestivo para romper con la
monotonía.

biblioteca
¡abrimos!
Catalogar
miles
de
libros,
introducirlos en la Red de
Bibliotecas
Canarias
(BICA),
preparar el espacio creando
ambientes
adecuados
para
nuestra increíble Aula de Estudio
de la mano del artista Alex Dorta,
aprender
y
actualizar
la
formación del personal de la
Biblioteca y de Cultura, ha sido
nuestra
constante
en
estas
últimas semanas. Un último
empujón y ¡abrimos!
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