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Estimad@s vecin@s,  
El Ayuntamiento de Teguise  
les desea a tod@s una

Más información: 
www.teguise.es



Unas fiestas con distancia 
  física, pero no social

Responsabilidad individual, sentido común y bienestar familiar han ido 
de la mano durante estos duros meses de pandemia en nuestro 
municipio de Teguise y en la isla de Lanzarote. Prueba de ello es que 

ahora gozamos de cierta tranquilidad mientras esperamos el antídoto a un 
virus que ha castigado tanto a la comunidad mundial.  
 A pesar de la distancia física que hemos mantenido y seguimos 
respetando para proteger a aquellos que corren mayor riesgo, como son 
nuestros padres y madres, nuestros abuelos y abuelas, hemos demostrado 
que el distanciamiento físico en ningún momento ha implicado un 
distanciamiento social.  
 Teguise y La Graciosa han vivido a su manera y desde un lugar 
privilegiado del planeta, una crisis sanitaria y económica que ha puesto de 
relieve los buenos valores: los solidarios y los que sustentan a las familias 
lanzaroteñas. Ha sido conmovedor comprobar que no estamos solos ante 
la adversidad, y ha sido enternecedor ver cómo nuestros niños y niñas se 
han adaptado a las circunstancias y nos han dado una auténtica lección 
de resiliencia, además de ver cómo el colectivo sanitario se desvive por 
hacer su trabajo y poder comprobar también que la comunidad educativa 
ha estado a la altura, ambos por pura vocación y humanidad.  
 Quizá esta situación desconcertante que nos ha tocado vivir no nos 
haya cambiado tanto como algunos vaticinaron, pero no hay duda de que 
hemos aprendido algo de todo esto, y es que no estamos solos, porque 
formamos parte de un todo: un todo que a nuestros antecesores les ha 
costado sudor y lágrimas construir, por lo que desde el lugar que me 
ocupa, me gustaría felicitarles con motivo de unas f iestas que 
recordaremos por no haber podido disfrutar bajo el abrigo de todos los 
nuestros, pero que intentaremos vivir con responsabilidad individual y 
distancia física, pero con el gran espíritu social que nos caracteriza, 
deseando un mejor año 2021 para todos y todas. Felices f iestas.

Oswaldo Betancort 
Alcalde de Teguise



Nori Machín 
Concejala de Cultura

Unión, cultura y tradición 
 Los retos municipales en determinadas áreas de la gestión pública te 
hacen constatar muchas creencias que ya conocías de tu pueblo, de 

tus vecinos, de los verdaderos hacedores de la cultura de Teguise, pero 
que nunca hubieras podido llegar a  imaginar que perviviesen con 
tantas ganas y con tanta ilusión como las que me han demostrado 

todos los colectivos culturales del municipio y cada uno de sus 
componentes de este maravilloso entramado social que conforman 

todos los pueblos de mi municipio y todos los compañeros y 
compañeras, muy a pesar de sus penas o vivencias personales, y 

dejando siempre a un lado sus creencias políticas o religiosas cuando 
lo importante son las personas y su bienestar. 

 En estos delicados momentos, cobra más sentido aún el motivo 
por el que muchos nos dedicamos a la cuestión pública, desde el más 

honesto objetivo de brindar todos los recursos que estén a nuestro 
alcance para poder ofrecer unos ratitos de desconexión y de respiro 

para nuestros conciudadanos.  

Este programa navideño está dedicado a todos aquellos que se 
desviven por mantener ese espíritu de convivencia, a todas las 

personas que buscan una salida amable y generosa a los problemas 
en forma de arte, de música y que demuestran unas ganas terribles de 

transmitir y compartir con sus compatriotas una época llena de 
reminiscencias del pasado, pero también de un sentimiento de orgullo 

de lo que somos hoy y de muchísima ilusión por seguir dando forma a 
lo que queremos ser en el futuro. 

¡Feliz Navidad para tod@s!



Jueves 10 de diciembre 
 11:30 h. Inauguración del Belén de la Casa de 
La Cultura. Lugar: Casa de La Cultura de Teguise. 

Viernes 11 de diciembre  
 19:00 h. Presentación del libro “Sombras 
Conf inadas” escrito por Letras para el Alma y Jueves 
Literarios (la donación será destinada a Cáritas 
Parroquial). Lugar: Teatro Municipal de Teguise. 

Sábado 12 de diciembre  
 12:00  h. Saluda Navideño del Sr. Alcalde  
Don Oswaldo Betancort García.  

 19:00  h. Inauguración del Belén Municipal. 
Lugar: Casa Museo del Timple (Palacio Spínola de La 
Villa de Teguise). 

 20:00 h. Concierto del grupo “Malvasía Sound” 
(Ciro Corujo, Adrián Niz y José Vicente Pérez. Lugar: 
Convento Santo Domingo de La Villa de Teguise. 
Invitaciones en el 928 84 51 81.

Domingo 13 de diciembre 
 12:00 h.  Menudos Timplistas. Lugar: Convento 
Santo Domingo de La Villa de Teguise. Invitaciones en el 
928 84 51 81. 

  
Miércoles 16 de diciembre 
 17:00 h. Exposición y entrega de premios del 
Concurso de Postales de Navidad. Lugar: Casa de La 
Cultura. 
 18:00 h. “Porterías Solidarias” de los Clubes 
Deportivos de Teguise (destinadas a Cáritas Parroquial 
de Teguise). Lugar: Sede de Cáritas de la Villa. 

Jueves 17 de diciembre 
  
 18:00 h. “Kilo de Danza”. Muestra del Festival de 
Danza Traslación, con Eleonora Mercatasi, Reiner Alfonso 
y Acerina H. Toledo. Organiza: Sala Cúrcuma. Lugar: 
Convento de Santo Domingo de La Villa de Teguise. 
Invitaciones en el 928 84 51 81. 
 20:00 h.  Presentación del Libro “La Lapa y otros 
relatos seleccionados” de Ángel Guerra. Lugar: Casa-
Museo del Timple La Villa de Teguise.
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Viernes 18 de diciembre 
17:00 a 20:00 h. Taller de Navidad. 

   Lugar: Centro Cívico de Costa Teguise 
   Inscripciones en el 628 81 84 55. 

20:00 h. Concierto “Íntimo” de Besay Pérez, 
con Satomi Moritomo al piano. Lugar: Convento 
de Santo Domingo de La Villa de Teguise. 
Invitaciones en el 928 84 51 81. 

Sábado 19 de diciembre 
09:00 h. “Paseando en Navidad”. Vente con tu 
gorro de Papá Noel. (Caminata realizada por 
Senderismo Lanzarote en Costa Teguise). 
Inscripciones en el 928 34 63 09. 

17:00 a 20:00 h. Taller de Navidad. Lugar: 
Teatro Municipal de Teguise. Inscripciones en el 
628 81 84 55. 

20:00 h. Concierto de Navidad de la Banda 
Municipal de Teguise. Lugar: Convento de Santo 
Domingo de La Villa de Teguise. Invitaciones en 
el 928 84 51 81.

Del 17 al 28 de diciembre 
 “Por un kilo de alimentos, una obra de arte”.  

 Dona un kilo de alimento para los más necesitados  
 y llévate una obra de arte realizada por los alumnos 
 del CEIP Costa Teguise. Lugar: Centro Cívico Costa  
 Teguise. Horario: de lunes a viernes de 10 a 13h y  
 de 17 a 18.30 h y sábados de 10h a 12h. 

Lunes 21 de diciembre 
   
 9:00 a 12:30 h. Visita del Cartero Real. Lugar:  
 Colegios del municipio de Teguise. 
 12:30 H. Felicitación virtual de La Coral Polifónica  
 de la Villa de Teguise. 

Martes 22 de diciembre  
 9:00 a 12:30 h. Visita del Cartero Real. Lugar:  
  Colegios del municipio de Teguise.  
 12:30 h. Felicitación virtual de Las Agrupaciones  
  Folclóricas “Cantan a la Navidad”. 

 17:00 a 20:00 h. Taller de Cuentos. Lugar:   
 Centro Cívico de Costa Teguise.  
 Invitaciones en el 628 81 84 55.
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Miércoles 23 de diciembre 
11:30 h. Visita de Papá Noel (pasará por todas 
las calles de Costa Teguise). 
12:30 h. Fallo  y entrega de premios del 
Concurso de Belenes. Lugar: Casa de La Cultura 
de Teguise. 

Jueves 24 de diciembre 
12:00 h. Felicitación virtual del Rancho de 
Pascua de La Villa de Teguise.  
22:30 h. Escenif icación virtual del Misterio del 
Nacimiento de Jesús. Actuación del Rancho de 
Pascuas de Teguise. 

Sábado 26 de diciembre 
11:30  h. Concierto de la Banda Municipal de 
Teguise. Lugar: Anf iteatro de La Avenida de Las 
Cucharas en Costa Teguise. 
12:30 h. Espectáculo Familiar en el Anf iteatro de 
la Avenida de Las Cucharas en Costa Teguise. 
18:00 h. Cuenta cuentos con Isa Cabrera. 
Lugar: Teatro Municipal de Teguise. Invitaciones 
en el 928 84 51 81.

Domingo 27 de diciembre 
 12:00  h. Concierto “Teguise  Encanta”. Lugar: Teatro 
Municipal de La Villa. Invitaciones en el 928 84 51 81. 

Miércoles  29 de diciembre 
 11:00  h.  ”Cápsula del Tiempo” que guardará en su 
interior los recuerdos, objetos, dibujos, etc., que cada sector 
de la sociedad proponga para recordar cómo vivió este 
municipio la pandemia por el Covid-19,  y que se 
custodiará en el Archivo Histórico Municipal de Teguise y 
permanecerá cerrado durante 25 años. 
   19:30  h.  Concierto del timplista Alexis Lemes y de 
Adrián Niz. Lugar: Pueblo Marinero en Costa Teguise. 
Invitaciones en el 928 84 51 81. 

Jueves 31 de diciembre 
24:00 h.  “Campanadas en la Distancia”.  
Mándanos tu foto de Fin de Año al correo 
informacion.cultura@teguise.es y formarás parte de  
en un vídeo que se colgará en la web y Facebook 
municipal para compartir con el resto del mundo 
nuestros deseos y felicitaciones para el Año Nuevo.
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Sábado 2 de enero 
17:00 h. Espectáculo Familiar. 

Lugar: Teatro Municipal de La Villa de 
Teguise. Invitaciones en el 628 81 84 55. 

11:00 h. Videoconferencia con Los Reyes 
Magos de Oriente. Si quieres hablar con 
S.S.M.M., envíanos un correo electrónico a 
informacion.cultura@teguise.es  desde el día 
14/12/20 al 28/12/20 indicándonos tus datos 
personales y un número de teléfono. Lugar: 
Casa de la Cultura. 

Lunes 4 de Enero 
16:30 – 19:30 h.  “El Palacio de los Sueños”. 
Espectáculo Jóvenes de Teguise (Museo 
Animado en sesiones de 30 minutos).  
Lugar: Casa Museo del Timple.  
Invitaciones en el 928 84 51 81.

Martes 5 de Enero 

10:00 – 14:00 h. Cabalgada de S.S. M.M.  
Los Reyes Magos de Oriente (pasarán por todas 
las calles del municipio salvando las distancias). 

                         

16:30 – 19:30 h.  “El Palacio de los Sueños”. 
Espectáculo Jóvenes de Teguise (Museo 
Animado en sesiones de 30 minutos).  
Lugar: Casa Museo del Timple.  
Invitaciones en el 928 84 51 81.
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Alicia Páez  
Concejala de La Graciosa

Nuestro pueblo graciosero,  
siempre unido

Me complace saludarles un año más, dando la bienvenida a 
estas f iestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes, en las que a 
pesar de estas circunstancias tan especiales sigue primando 

poner en valor nuestra responsabilidad y solidaridad como pueblo 
siempre unido.  

 Desde la esperanza y la conf ianza en que el año próximo será 
mejor para todos, este es nuestro humilde programa de Navidad para 
que, en la medida de los posible, todos, niños y mayores, puedan 
disfrutar al máximo y mantener viva la ilusión navideña.  

  “A todas mis vecinas y a todos mis 
vecinos de la Octava Isla,  
les deseo unas felices fiestas  
y un mejor y próspero 2021” 
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Viernes 18 de diciembre 
17:00 h. Sembradores de Estrella. 

Sábado 19 de diciembre  
10:00 h. Decoración  Árbol Navideño. 

Lugar: Plaza del Muelle.  

11:00 h. Rastro Navideño.  
Lugar: Plaza del Muelle. 

20:00 h. Concierto de Javier Infante y  
Alexis Lemes “Timple y Guitarra”. 

Lugar: Salón Parroquial. 

Domingo 20 de diciembre 
   19:00 h.  Presentación del Libro “Mujeres 

Canarias 2” (entre ellas se encuentra Margarona).  
Lugar: Salón Parroquial.  

Martes 22 de diciembre  
16:30 h.  Reparto de Truchas. 

Lugar: Salida del Salón Parroquial. 

Miércoles 23 de diciembre 
17:00  h. Taller de Navidad para niños. 

Lugar: Salón Parroquial. 
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Viernes 25 de diciembre 
19:00 h.  Misa de Navidad. 

Sábado 26 de diciembre 
11:30 h. Espectáculo Familiar. 

Lugar: Salón Parroquial.  

Domingo 27 de diciembre 
9:00 h.  “Paseando en Navidad”. Vente con 
un gorro de Papá Noel. (Caminata realizada  
por Senderismo Lanzarote en La Graciosa).  

Sábado 2 de enero 
11:30 h. Espectáculo Infantil. 

Lugar: Salón Parroquial. 
Invitaciones en el 628 81 84 55. 

Martes 5 de enero 

 10:00 – 14:00 h. Cabalgata de S.S. M.M.  

Los Reyes Magos de Oriente por todas las calles de  

La Graciosa. 



Consume 
Teguise  

por 
Navidad   

Área de  
Comercio 
de Teguise



La huella de Teguise 
 Viernes 18 diciembre a las 12 horas:    
 Visita guiada por el Conjunto Histórico    
 incluyendo los edif icios que albergan    
 comercios. 

Talleres de Navidad 
 Lunes 21 de diciembre a las 17 horas:   
 Taller de tarjetas navideñas para niños. 

 Miércoles 23 de diciembre a las 17   
 horas:  Taller de confección de bolas de   
 Navidad para niños y adultos. 

 *En el Centro Cívico de Costa Teguise y previa   
 inscripción en la web de Felapyme:         

www.felapyme.org

Visita de Papá Noel  
  
 Miércoles 23 de diciembre a las 11 horas:  
 Visita de Papá Noel con los elfos por la Zona   
 Comercial de Costa Teguise. 

Microteatro 
 Sábado 26 de diciembre: A las 11.30 h. 
Microteatro en la zona del Teguise Green (Avda. de Las 
Palmeras); A las 20:00 h. Microteatro en la zona de la 
Of icina Municipal de Costa Teguise (Avda. Islas Canarias).

¡Y no te pierdas!  
Concurso de Escaparates, Sorteo de Navidad, Buzón Real 
y Cartas a los RRMM en los comercios del municipio de 

Teguise y mucho más…  

El área de Comercio del Ayuntamiento de Teguise y las 
asociaciones de comerciantes de La Villa y Costa 

Teguise,  junto a Felapyme te desean unas felices fiestas

Actividades diseñadas especialmente para impulsar el consumo 
local durante estas fiestas #TúTambiénEresTeguise



Feliz    
Navidad   
 y próspero 
Año 
Nuevo



Ayuntamiento de Teguise

ORGANIZA:

COLABORAN:


