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Siga en directo el partido 
UD Las Palmas - Cádiz 

 
Siga en directo a través de la web 
de La Provincia el partido de la vi-
gesimoséptima jornada de la La-
Liga SmartBank entre la UD Las 
Palmas y el líder el Cádiz CF. Un 
encuentro en el que los hombres 
de Pepe Mel tendrán que frenar 
a los de Álvaro Cervera. Además, 
intentarán llegar a puerta y lograr 
el ansiado gol que tanto se les re-
siste últimamente. 

 
Cómo sacar provecho  
del fin de semana 

 
La Provincia Digital ofrece todo 
tipo de contenidos, reportajes y 
recomendaciones para disfrutar 
al máximo este fin de semana. 
Además, tenemos un completo 
listado de restaurantes, hoteles y 
locales de ocio del Archipiélago, 
junto con nuestros planes para 
viajar entre las Islas y descubrir 
los parajes más bellos.

Pepe Mel.| QUIQUE CURBELO

Playa de Las Canteras.| J.C. CASTRO

LLos secretos del Saladar de Jandía 
La Casa de la Juventud y Cultura de Morro Jable registró una gran aco-
gida de público para seguir la charla del maestro jubilado, Domin-
go Castellano, sobre el Saladar de Jandía.  El acto fue organizado con 
motivo del Día Mundial de los Humedales.  Informa: LP/DLP

LP/DLP

Fuerteventura

CClausura del proyecto Ciberlandia 
Más de 300 estudiantes de ocho centros educativos de la Isla parti-
ciparon el jueves en el IES Las Maretas en la clausura del proyecto 
Ciberlandia del Cabildo de Lanzarote, relacionado con la programa-
ción y la robótica.El lema fue Smart Factory. Informa: LP/DLP

LP/DLP

Lanzarote

Quiana Lynell y la Perinké 
Big Band rinden homenaje a 
la música de Nueva Orleans

LA PROVINCIA / DLP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

En la voz de la cantante Quia-
na Lynell se mezclan el soul, 
el gospel, el rhythm & blues, 
el jazz y el blues tradicional, 
que, unida a la experiencia y 
versatilidad de la Perinké Big 
Band, auguran una velada 
llena de buenos momentos 
esta noche. El segundo con-
cierto Quiana Lynell with Pe-
rinké Big Band Sings to New 
Orleans tiene lugar esta no-
che en el Rincón del Jazz (Au-
ditorio Alfredo Kraus), a las 
21.00 horas. 

Los músicos nacidos o 
criados en Nueva Orleans 
sienten y viven la música de 
manera diferente. La raíz del 
jazz, el blues, del dixie, el rag-
time, el gospel… impregnan 
toda la ciudad y la tradición 
de la música americana se 
encuentra en el ADN de los 
habitantes de esta ciudad. En 
este sentido, Quiana Lynell 
no es sino una continuadora 
de esta tradición.  

Cantante versátil en todo 
tipo de estilos y formaciones, 
y ganadora en 2017 del Con-
curso Sarah Vaughan de can-
to moderno –el más impor-
tante que se hace en el mun-
do para este tipo de cantan-

tes-, cuestión esta que la hi-
zo despegar definitivamente 
en el mundo de la música 
moderna. Quiana navega 
perfectamente en estilos tan 
diferentes como el góspel, el 
jazz, el blues, el R&B, etc. 

El concierto que presenta 
junto a la Perinké Big Band, es 
un homenaje a la música de 
New Orleans, a la ciudad que 
lleva escuchando su voz des-
de pequeña y a la música y los 
músicos que forman parte 
del New Orleans musical. 
Con un repertorio variado y 
entretenido que busca mos-
trar la polivalencia de esta 
gran artista junto a la Perin-
ké Big Band.

El Rincón del Jazz acoge el segundo 
concierto de esta fusión a las 21.00 horas

Quiana Lynell. | LP/DLP
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Gáldar. 20.00 horas. Encuen-
tro de bailadores. La cancha 
de Marmolejos acoge a las 
20.00 horas el encuentro de 
bailadores El Bermejal, con 
seis grupos folclóricos. Se ha-
bilitarán mesas para todo 
aquel que quiera asistir con 
comida, previa reserva en el 
636128329, con el requisito 
de acudir con vestimenta ca-
naria. Además, se recogerán 
alimentos no perecederos. 

 
Artenara. 20.00 horas. I Feria 
de las Tradiciones. El pueblo 
de Artenara celebra este fin 
de semana su I Feria de las 
Tradiciones, con degustación 
de cochino asado, talleres in-
fantiles y de tradiciones, así 
como la actuación, hoy a par-
tir de las 13.00 horas, de Los 
Gofiones. Por la tarde, a las 
19.30 horas, grabación de 
Noche de Taifas.  

 
San Bartolomé de Tirajana. 
20.00 horas. ‘El eunuco’. Ex-
pomeloneras ofrece el espec-
táculo El eunuco a las 20.00 
horas, en versión libre de la 
obra de Terencio adaptada y 
dirigida por Mingo Ruano e 
interpretada por, entre otros, 
Kike Pérez, Mari Carmen 
Sánchez y Jabicombé. 

 
Telde. 21.00 horas. ‘No solo 
plátanos’. El teatro Juan Ra-
món Jiménez de Telde pre-
senta a las 21.00 horas la obra 
de Rafa Méndez No solo plá-
tanos, con un precio de entra-
da de 15 euros.  

Sábado, 8 Lanzarote

19.00h. Conferencia sobre 
Humboldt. Biblioteca Insular. 
Arrecife. Alexander von Hum-
boldt y su visión holística de la 
naturaleza en el viaje canario-
americano es el título de la con-
ferencia que imparte el doctor 
en Ciencias Biológicas por la 
Universidad Complutense de 
Madrid e investigador del CSIC 
Miguel Ángel Puig-Samper. 

20.30h. Cámara Rusa de San 
Petersburgo. Teatro El Salinero. 
La formación estrena Invoca-
ciones, del canario Manuel Bo-
nino, en el 36º Festival de Músi-
ca de Canarias. El carismático 
director, compositor y violista 
Juri Gilbo es el director artístico 
de la orquesta desde el año 
1998. Entradas a la venta en 
www.entrees.es. 

Fuerteventura

10.00 h. Exposición  en la Casa 
de Los Coroneles.  Las salas de la 
Casa de los Coroneles acoge una 
nueva producción expositiva de 
la artista multidisciplinar Pilar 
Boullosa.La muestra reúne ca-
torce piezas de video creación y 
fotografía, así como una instala-
ción,  que tienen como punto de 
partida la naturaleza, tanto arti-
ficial como natural.

Montaje ‘Siete hombres buenos’. | LP

20.30h. Estreno de ‘Siete hom-
bres buenos’, de Juan Mayorga + 
encuentro con el autor. Teatro 
Cuyás. Viera y Clavijo, s/n. La 
compañía canaria 2Rc Teatro lle-
va a escena por primera vez el pri-
mer texto teatral de Juan Mayorga 
(publicado en 1989), quien man-
tedrá un coloquio con el público.

Las Palmas de G.C.

De 12.00 a 00.00h. La Feria del 
Disco. Talleres Palermo. C/ Repú-
blica Dominicana, 18. La antigua 
carpintería reconvertida en un 
coworking café, bar nocturno y la 
tienda de brocante y mobiliario 
industrial de Polonium209, aco-
ge hoy la primera edición de La 
Feria del Disco, con venta de vini-
los de segunda mano, y que con-
tará con sesiones dj en vinilo de la 
mano de El Especialista Manel 
Ruiz, Dj Sphicosis, Baked Belda, 
Wahteque Selector, Anthony Play, 
Jimmy Wilde y Palermo Brothers.  
 
20.00h Concierto de clausura del 
Festival Internacional de Música 
de Canarias. Auditorio Alfredo 
Kraus. Paseo de Las Canteras. Los 
conciertos de clausura 36º Festi-
val Internacional de Música de 
Canarias traen a las islas a otra ex-
cepcional formación: la Orquesta 
de París, con dos generaciones de 
talentos: el maestro Christoph Es-
chenbach compartirá escenario 
con el violinista sueco, de tan so-
lo 18 años, Daniel Lozakovich. 

 
20.00h. Concierto de TV Smith. 
Asociación Atlas Gran Canaria C/ 
Anzofé, 35. TV Smith, el alias de 
Tim Smith, vocalista de la banda 
de punk británica The Adverts en 
activo entre 1976 y 1979, presen-
ta su repertorio a voz y guitarra. 

 
21.00h. Monólogo de Omayra 
Cazorla. Cicca. Alameda de Co-
lón, s/n. La humorista grancana-
ria presenta su monólogo más 
directo y a la yugular, con un tex-
to sin censura, que se atreve y 
arriesga desde su personaje gro-
tesco a denunciar utilizando la 
comedia como herramienta.

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.


