
 



Jueves 05 noviembre 18:00 h 

Club de Lectura 
 
Sala La Bodeguita (Casa Cerdeña) 

Entrada gratuita, aforo limitado 
Se requiere inscripción previa a través de 
cultura@sanbartolome.es 

Viernes13 noviembre 19:00 h 

Letras para el Alma presenta: 

Voces canarias a media luz 
 
Sala La Bodeguita (Casa Cerdeña) 

Entrada gratuita, aforo limitado 
Se requiere inscripción previa a través de 
cultura@sanbartolome.es 

 

Letras para el Alma difunde y populariza los textos de 
autores canarios como: Pino Betancor, Pedro García 
Cabrera, Raquel Martín, Isabel Medina, Agustín 
Millares, José María Millares, Miguel Ángel Morales, 
Pino Ojeda, Inocencia Páez, Natalia Sosa y Josefina de 
la Torre. 



Martes 22 diciembre 20:00 h 

Martes 24 noviembre 19:00 h 

“Palabras”: lectura en 

voz alta 
A cargo de Amigos de la Palabra Playa Honda 

 
Aula Plaza Santa Elena 

Entrada gratuita, aforo limitado 
Se requiere inscripción previa a través de 
cultura@sanbartolome.es 

Presentación de la novela: 

Y de repente… yo 
Ibán Bermúdez 
 
Acto benéfico a favor de AFOL 

 
Teatro Municipal de San Bartolomé 

5€, ecoentradas.com 

¿ 
Y si no conseguir lo que quieres puede ser un maravilloso golpe de suerte? 
Cuando piensas que todo está bajo control, el universo podría cambiar tus planes 

y te invitará a reflexionar si estás  viviendo la vida que quieres. 

Y de repente… YO es una historia sencilla, con toques de humor y puro sentimiento 
que llevará a la protagonista a embarcarse en una aventura donde realidad y 
fantasía se darán la mano para caminar juntas hacia el autodescubrimiento. 

Una novela que atrapará al lector desde la primera página y lo llevará a sumergirse 
por un mar de sensaciones hasta un inesperado final donde cada uno dará rienda 
suelta a su imaginación… 



Domingo 08 noviembre 12:00 h 

Domingo 22 noviembre 12:30 h 

Ajei Road 
Concierto-tributo, a cargo de la banda Rubber 
Beatles 

 
Casa Ajei 

8€, tickety.es 

 
Homenaje al grupo más exitoso de todos los tiempos. 
Servicio en mesa de productos locales. 

Sonidos Líquidos 
Maru Cabrera 

 
Casa Ajei 

Entradas agotadas 

 

Bohemia Lanzarote 
Déjate sorprender 

 
Teatro Municipal de San Bartolomé 

10€, ecoentradas.com 
 

Una renovada visión de su espectáculo, basado en un 
mestizaje musical de nuestra música de raíz y sones de 
otras tierras. 

Sábado 28 noviembre 21:00 h 



Concierto Benéfico 

teguey, a tu lado 
Cada niñ@ tiene un sueño 

 
Teatro Municipal de San Bartolomé 

5€, ecoentradas.com 

Domingo 06 diciembre 12:00 h 

Gala Lírica Benéfica 
Pancho Corujo, tenor; Belén Elvira, 
mezzosoprano; y Juan Antonio Álvarez Parejo, 
pianista 

 
Monumento al Campesino 

10€, ecoentradas.com 

Concierto de  la Banda 

Municipal 
 
Teatro Municipal de San Bartolomé 

Entrada gratuita, aforo limitado 
Retirar invitación en ecoentradas.com 

Viernes 11 diciembre 20:30 h 

Sábado 05 diciembre 21:00 h 



Malvasía sound 
Presentación del disco, “Margullo” 

 
Teatro Municipal de San Bartolomé 

10€, ecoentradas.com 
 

Concierto de la Coral 

Municipal 
 
Teatro Municipal de San Bartolomé 

Entrada gratuita, aforo limitado 
Retirar invitación en ecoentradas.com 

Jueves17 diciembre 20:30 h 

Sábado 19 diciembre 20:30 h 

D 
el jugo de la parra nace la malvasía, y nos embriaga con su aroma a rofe. Así 
es como nace este trabajo discográfico. Malvasía Sound es el resultado de la 

música hecha desde la raíz del folclore de Lanzarote, y que se expande a otros 
géneros. 



Viernes 20 noviembre 20:30 h 

Locos de Amor  
de Sam Shepard 
 
A cargo de: Compañía Teatral Chespir 

 
Teatro Municipal de San Bartolomé 

Entrada gratuita, aforo limitado 
Retirar invitación en ecoentradas.com 
(Público adulto). 

L 
ocos de amor es quizá una de las obras más emblemáticas de Sam Shepard. La 
acción transcurre, sin solución de continuidad, en un motel de carretera situado 

en el desierto de Mojave, donde se reencuentran dos destructivos y desesperados 
amantes, atrapados por neuróticas necesidades que los atraen y separan 
simultáneamente. Con sus recuerdos y sus sueños se nos ofrecen las múltiples 
versiones de una cruel y fatal historia de amor. Como en todas las historias de Sam 
Shepard, en "Locos de amor" no hay héroes, sólo personajes ambiguos 
balanceándose entre imaginarios pasados heroicos y acerbas realidades.  

Viernes 27 noviembre 20:30 h 

F 
amilia, casa, trabajo, es el día a día de Inés, donde además le 
aparecen  impedimentos que no la dejan avanzar. Desde lo más profundo le 

sube algo… algo que no sabe explicar pero que le lleva a accionar en forma 
descontrolada. Así es como aprende a boxear para relajarse y protestar. Al final, 
toma conciencia que esa no es la mejor manera de hacerlo, y emprende un camino 
que la lleva al empoderamiento de sí misma y de las demás. 

En el ring de la vida 
 
A cargo de: SomoS 

 
Teatro Municipal de San Bartolomé 

Entrada gratuita, aforo limitado 
Retirar invitación en ecoentradas.com 
(Público adulto). 



La venta de entradas y la retirada de invitaciones se hará una semana antes de 
cada evento. 

Todos los eventos tienen aforo limitado y butaca preasignada. 

Con estricto cumplimiento de protocolo covid. 

Domingo 27 diciembre 19:30 h 

Palabras al vuelo. 

mirándonos 
 
Teatro Municipal de San Bartolomé 

Entrada gratuita, aforo limitado 
Retirar invitación en ecoentradas.com 
 

Espectáculo colectivo con los cuentistas de la edición 
2020. 
(Público adulto) 


