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De 18:00 a 21:00 h.
Juegos Infantiles.
Hinchables.
Talleres (caligrafía árabe, taller de henna...),
Exhibición de artes marciales,  
Exposición (artesanía y bordados típicos de Marruecos y
Canarias, instrumentos musicales, ...),
Gastronomía y repostería marroquí y canaria,
Actuación del Coro Infantil de la Asociación Cultural 
Casa Canaria Marroquí.

A partir de las 21:00 h.

Desfile de trajes regionales canarios y marroquíes,
Actuación musical de Evelyn y Azahara
Grupo Musical  Las Encantadoras-Canarias
Grupo Musical  Al-Andalus-Marruecos

3 de mayo 2014

Consulado General
del Reino de Marruecos

Las Encantadoras

Agrupación Floklórica

La Descamisá
Información e inscripción:

Bajos del escenario del Parque de San Fernando
martes, miércoles, viernes y sábados  de 17:00 a 20:00h.y 

 en El Tablero, local de la Asociación de Vecinos Garajonay 
lunes y jueves de 17:00 a19:00h.

Evelyn 

Azahara

Asociación Cultural Casa Canario Marroquí



Lunes y jueves  
18:00h. a 20:00h. 
Cancha de Petanca de San Fernando

Bajos del escenario de San Fernando y en la Asociación de 
Vecinos Garajonay en El Tablero de Maspalomas.
Inscripción curso 2014-2015: abril y mayo del 2014

Lunes 21 y miércoles 23 de abril (primer grupo) 
martes 22 y jueves 24 de abril (segundo grupo) 
17:00h. a 19:00h.
Módulo de cocina del IES Faro de Maspalomas
Cuota: 25 € 

Viernes 25 de abril.
14:00h. a 16:00h.
Módulo de cocina del IES Faro de Maspalomas.
Cuota: 10 € (previa reserva de plaza)

Lunes 28 de abril
A partir de las 18:00h.
Asociación de Vecinos Garajonay en El Tablero de 
Maspalomas

Infantil (9 a 13 años) y Juvenil (15 a 18 años)
Martes 29 de abril
17:00h. a19:30h.
Colegio Marcial Franco
Asociación C. C. Canario Marroquí-Arguineguín Futsal
Club Deportivo de SBT.- A.C.C.Canario Marroquí
Organiza: Club Deportivo SBT

Miércoles 11 de junio
18:00h.
Centro Cultural Maspalomas

Domingo 15 de junio
Salida a las 09:00h. (exterior Centro Cultural 
Maspalomas)
Cuota:5 €

Lunes  6, 13, 20 y 27 de octubre
18:00h. a 20:00h.
Centro Cultural El Tablero

Cine infantil
Lunes 5 de mayo.
18:00h.
Centro Cultural Maspalomas

Jueves 8 de mayo
18:00h.
Centro Cultural Maspalomas

Sábado 03 de mayo
16:00h. a 24:00h.
Parque de San Fernando

Viernes 02 de mayo
19:00 h. 
Centro Cultural Maspalomas
Ponentes:
Arianne Hernández, Secretaria General de Casa África
Juan Jaime, Jefe de Área del Cultura y Educación

La Asociación Cultural Casa Canario 
Marroquí les saluda y se complace en presentar el 
programa de actividades para el 2014, organizado 
en colaboración con diversas instituciones.

Este programa incluye actividades 
formativas como las clases de árabe, curso de 
in fo rmát ica ,  conferenc ias ;  act iv idades 
gastronómicas como los talleres de repostería y 
gastronomía marroquí; actividades deportivas 
como entrenamiento y torneos de fútbol; 
actividades culturales e igualitarias como los 
fórum de cine y actividades artesanales, 
part ic ipat ivas,  intergeneracionales y  
asociativas, como la Excursión anual a San José 
del Álamo, o el II Encuentro Cultural Canario-
Marroquí.

La expresión canaria:“que nunca las mañas 
pierdas” que sirve para agradecer y desear la 
continuidad de algún gesto o comportamiento 
agradable o beneficioso, propicia que nuevamente 
este año aguardemos entusiasmados el encuentro 
de nuestras culturas en Maspalomas, como acto 
central de las actividades anuales de la Asociación, 
en el II Encuentro Cultural Canario Marroquí que 
celebraremos el 3 de mayo en el Parque de San 
Fernando.

Otra expresión fruto de las vivencias y 
conocimiento ancestral del comportamiento 
humano nos indica el camino correcto: “El roce hace 
el cariño”.  Es la cercanía, compartir vivencias, 
mostrar sin barreras nuestras culturas orgullosos 
de ella y respetuosos  con la ajena lo que propicia el 
fértil entendimiento.

La música como expresión cultural que nos 
predispone a la participación, arropará los 
diferentes talleres y muestras artesanales y 
gastronómicas con los que podremos disfrutar de 
un día de convivencia y conocimiento mutuo, 
porque para beneficio general es bueno no perder 
las mañas...

         ¡Compartamos esta ilusión juntos!

¡¡QUE NUNCA LAS MAÑAS PIERDAS!!
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