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MEMORIA ECONOMICA DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE 
GESTIÓN DE TELDE S.L. – ENCOMIENDA DE GESTION DE 
ACTIVIDADES CULTURALES 2016 
 
 
I.- DATOS GENERALES 

 

1º.- La Empresa Municipal de Gestión de Telde, GESTEL,S.L. es una Sociedad Mercantil 

unipersonal propiedad del M. I. Ayuntamiento de Telde, constituida en virtud de Acuerdo 

del Ayuntamiento Pleno con fecha de 30 de julio de 2004. 

Constituida con un capital social adjudicado íntegramente al M.I. Ayuntamiento de 

Telde, el objeto social, recogido en el artículo 2º de los Estatutos de la Empresa, responde a 

los siguientes fines particulares: 

 

i. “Desarrollar todo tipo de actividades culturales, educativas, de promoción de la 

mujer, y de juventud, de ocio y tiempo libre en el municipio, prestar toda clase de 

servicios públicos municipales de la misma naturaleza que la reseñada, aplicando al 

efecto sus fondos propios o cualesquiera otros que obtenga con dicha finalidad, 

asumiendo, además, los convenios para finalidad idéntica que autorice la legislación 

aplicable. Adjudicación y contratación de toda clase de obras, estudios y proyectos 

para la consecución de dicha finalidad. 

ii. Redacción de Proyectos Técnicos de desarrollo precisos para desarrollar las 

actividades previstas en el apartado anterior. Teniendo igualmente plena facultad 

para contratar al personal necesario para aplicarlo a dichos fines con arreglo a la 

modalidad contractual que se estime más adecuada en cada caso, en función de la 

naturaleza del servicio o actividad a desarrollar. 

iii. Administrar, conservar, mejorar e inspeccionar con separación de su régimen 

financiero respecto a la administración general del Municipio, los inmuebles, fincas, 

conjuntos urbanísticos o terrenos adquiridos por su cuenta o que le sean 

transferidos por el Estado, la Comunidad autónoma, el Cabildo, el propio 

municipio o cualquier otra persona jurídica o particular, para el cumplimiento de los 

fines encomendados o que se acuerden en el futuro, mediante convenios. 
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 iv. Llevar a cabo las labores de promoción en todas sus vertientes en el municipio de 

Telde de las actividades de Música, Danza, Folklore, Teatro, Pintura y cualesquiera 

otra disciplina artística o de comunicación. Asimismo llevará y en igual medida la 

promoción de todo tipo de disciplinas deportivas, educativas, de promoción de la 

mujer, y juventud, festivos y de ocio y tiempo libre en el municipio, organización de 

todo tipo de eventos de dicha naturaleza y prestación de toda clase de servicios 

públicos municipales similares y realización de gestión de obras y servicios 

relacionados con el objeto social a empresas y administraciones públicas”. 

 

 El órgano superior de la Sociedad es la Junta General, constituida por el 

Ayuntamiento Pleno, el Alcalde ejerce las funciones de Presidente de la Sociedad del 

Consejo de Administración, donde se encuentran representados todos los grupos políticos 

del Ayuntamiento de Telde. 

 

2º.-  A tenor del artículo 85.2 aparatado A) de la Ley Reguladora de Bases de Régimen 

Local se trata de una de las formas de GESTION DIRECTA de los servicios públicos de 

la competencia local, adoptando la forma de Sociedad Mercantil Local, cuyo capital 

pertenece íntegramente a la Entidad Local. 

 

3º.- El artículo 85 ter. Menciona expresamente que “1.las sociedades mercantiles locales se regirán 

íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo las materias 

en que le sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control de eficacia y 

contratación , y sin prejuicio de los señalado en el apartado siguiente de este artículo” 

 

4º.- En ese sentido hay que recordar que en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, Capítulo I del Título VI en sus artículos 164 y 166 establece que el Programa 

Anual de Actuaciones e Inversiones Financieras de la Sociedad se integrará dentro el 

Presupuesto General del Ayuntamiento. Así mismo la Ley de Haciendas Locales  dispone 

que las cuentas anuales de la Sociedad Municipal deban integrarse en la Cuenta General del 

Ayuntamiento. 
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5º.- El 23 de diciembre del 2009 en sesión extraordinaria de la Junta General de la Sociedad 

se acordó modificar los estatutos de la misma a fin de adecuarlos al artículo 24 de la Ley de 

Contratos del Sector Público quedando de la siguiente manera:  

“La Empresa Municipal de Gestión de Telde S.L. es medio propio y servicio técnico del M. I. 

Ayuntamiento de Telde a los efectos de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, 

por lo que no podrá participar en licitaciones públicas convocadas por el propio M. I. Ayuntamiento de 

Telde, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún licitador, pueda encargárseles la ejecución de la 

prestación objeto de las mismas. Podrán no obstante conferírsele cuantas encomiendas de gestión se estimen 

oportunas de acuerdo con el objeto social de la Sociedad, siendo éstas de ejecución obligatoria de acuerdo con 

las instrucciones que fije unilateralmente el M. I. Ayuntamiento de Telde.” 

6º.- Los estatutos sociales de la entidad reflejan las condiciones económicas en las que 

dichos encargos se realizan:  

“ARTICULO 35. - Todos los encargos de proyectos, trabajos, etc., que la Empresa realice para 

distintos servicios del Ayuntamiento, Cabildo u otras instituciones públicas o particulares, por cuenta del 

municipio serán valorados y se liquidará y abonarán por aquellos arreglos a unas tarifas especiales que 

habrán de cubrir como mínimo el coste efectivo e integral de los trabajos o 

proyectos encargados. 

 

ARTICULO 36. - Por ningún concepto podrá la empresa efectuar el proyecto 

o trabajo alguno de forma gratuita. La consecuencia, todo proyecto o trabajo deberá ser valorado y 

facturado según tarifa o las reglas para su aplicación. 

 

ARTICULO 37. - Será costeada por el Ayuntamiento toda aquella obra que se 

ejecuten por su encargo y no sean susceptibles de explotación, previo informe del Consejo 

de Administración de la Empresa.”. 

 

7º.- En la Junta General de la sociedad celebrada en fecha 5 de diciembre de 2014 se 

aprueba la modificación de los Estatutos Sociales de la Empresa Municipal de Gestión de 

Telde, GESTEL, S.L. a fin de adaptarlos al artículo 24  del  Real Decreto legislativo 3/2011 

de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público. Tras esta modificación, el artículo 1 de los estatutos sociales de la Empresa 

Municipal de Gestión de Telde, GESTEL, S.L. queda redactada en los siguientes términos: 
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 Por Acuerdo plenario del M.I. Ayuntamiento de Telde se constituye una Sociedad 

privada Municipal bajo la denominación de EMPRESA MUNICIPAL DE GESTION DE 

TELDE S.L., que a partir de los presentes Estatutos adoptará la forma de Sociedad 

Limitada.  

Como órgano de gestión del Ayuntamiento esta sociedad se regirá por lo que establecen los 

presentes Estatutos, por la Ley 2/1995, de 23 de Marzo, de Sociedades de Responsabilidad 

Limitada, y por las leyes y disposiciones administrativas aplicables a las Entidades Locales. 

 

 “La Empresa Municipal de Gestión de Telde, S.L. tiene la condición de medio propio 

instrumental y servicio técnico del  M.I. Ayuntamiento de Telde, de manera que sus relaciones con este 

poder adjudicador son de carácter instrumental y no contractual, `por lo que son, a todos los efectos, de 

carácter interno, dependiente y subordinado. 

 El M.I. Ayuntamiento de Telde del  que la Empresa Municipal de Gestión de Telde, S.L. es un 

medio propio instrumental y servicio técnico, podrá hacerle encomiendas de gestión de acuerdo con lo que 

prevé el artículo 24.6 del TRLCSP. Dichas encomiendas de gestión especificarán las condiciones del encargo 

y las obligaciones asumidas por la sociedad y serán de ejecución obligatoria de acuerdo con las instrucciones 

fijadas unilateralmente por el encomendante  GESTEL S.L., no podrá participar en licitaciones públicas 

convocadas por el M.I. Ayuntamiento de Telde, sin perjuicio de que cuando no concurra ningún otro 

licitador se le pueda encargar la ejecución de la prestación objeto de las mismas”. 

 

8º.- Que el M. I. Ayuntamiento de Telde, mediante acuerdo plenario del día 23 de junio 

de 2005 acordó  encomendar la gestión  a la Empresa Municipal de Gestión de Telde 

Sociedad Limitada de los siguientes servicios y actividades: “Bibliotecas Municipales”, 
“Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro” y “Contratación de actividades 
derivadas de la gestión cultural: autores, cantantes y conferenciantes”; que le son 

propios, con la finalidad de que estos sean gestionados por dicha empresa, en calidad de 

Gestión Directa, al amparo de la normativa legal vigente, al ser la Empresa Municipal de 

Gestión de Telde Sociedad Limitada una empresa participada únicamente por el M. I. 

Ayuntamiento de Telde. Así mismo, en un segundo acuerdo plenario con fecha 

24/02/2006 se acordó encomendar a la citada mercantil el proyecto de puesta en marcha y 

posterior desarrollo de la “Universidad Popular de Telde”.  
Finalmente en el año 2008 el M. I. Ayuntamiento en sesión ordinaria del 

Ayuntamiento Pleno, celebrada el día 24/05/07, adoptó el acuerdo de encomendar a la 



 

6 

 

Empresa 
Municipal de 
Gestión de 
Telde S. L. 

 Empresa Municipal de Gestión de Telde, S.L., la gestión de la Televisión Municipal y Radio 

Municipal, hecho que se llevo a efecto el uno de febrero de 2008. Que dichos encargos 

unilaterales supusieron la subrogación del personal que venía prestando sus servicios en 

dichos proyectos. 

 

9º.- Respecto a la gestión de la Televisión Municipal se llevó a cabo el cierre en el año 2010 

y la Radio Municipal, se produjo el cierre definitivo el 31 de agosto de 2012, mediante el 

Expediente de Regulación de Empleo aplicado por la sociedad. Además, las Encomiendas 

de Gestión de Medios de Comunicación y de la Universidad Popular de Telde, el M.I. 

Ayuntamiento de Telde, mediante sendos acuerdos adoptados al efecto por su Junta de 

Gobierno Local y comunicados a esta Empresa, dejó sin efecto ambas encomiendas (8 de 

abril de 2014, Medios de Comunicación y  15 de abril de 2014,  la relativa a Universidad 

Popular). 

 

10º.- En el ejercicio del año 2014, se aprobó por la Junta de Gobierno Local en fecha 

15/10/2014 el Marco regulador de la Encomienda de Actividades Culturales. 

 

11º.- La fuente principal de ingresos corresponde a las transferencias procedentes del M. I. 

Ayuntamiento de Telde por la explotación de los servicios encomendados. Dichas 

transferencias se realizan según las directrices marcadas por la Intervención Municipal. 

 Las transferencias se realizan contra factura y a mes vencido, y reflejan los costes 

generados por el servicio más un cargo de gastos generales del  6,5%. 

 

12º.- La actividad principal de la sociedad se centra en el desarrollo de la gestión de la 

Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro, Bibliotecas Municipales y Actividades 

Culturales, como consecuencia de la firma de convenios con el M.I. Ayuntamiento de 

Telde, y cuyo gasto se financia fundamentalmente con la aportación que el M.I. 

Ayuntamiento hace para cada uno de las diferentes encomienda de gestión. Dicha 

aportación global  disminuirá para el ejercicio 2016, lo que nos indica una continuidad en la 

política de control del gasto. Se podrá observar cambios en las partidas presupuestarias 

municipales asignadas a GESTEL, S.L., pues se ha redistribuido de acuerdo a las 

necesidades del servicio, pero siempre continuando dentro del marco de restricciones 

presupuestarias y contención del gasto. 
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II.-PRESUPUESTO DE LA ENCOMIENDA DE GESTION DE 

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA, DANZA Y TEATRO.  

 

En el curso 2015, la Empresa Municipal de Gestión de Telde, S.L. ha obtenido 

como referencia los presupuestos del año 2014 con el fin de obtener un presupuesto lo más 

ajustado posible en función del servicios que se presta, conforme a la situación económica 

en la que se encuentra la sociedad y el M.I. Ayuntamiento de Telde. Para ejercicio 2016, 

continuaremos con las restricciones  presupuestarias y contención del gasto. 

 

1º.- Datos generales de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro. 

 

A) La Escuela de Música dispone de dos sedes: 
 

 Sede de San Juan, Dirección: Calle del Conde de la Vega Grande, 12. 
Teléfonos: 828-013-335- (Secretaría)   

 
 Sede Teatro Juan Ramón Jiménez, Dirección: Calle Poeta Pablo Neruda, 

1.Teléfonos: 928699850, Fax: 928690514. 
 

 La dirección de correo: emmudytt@hotmail.com 
 
 

B) Oferta Educativa de la Escuela 
 

 Música: Piano y Lenguaje Musical. 
 

La oferta instrumental se complementa con el Lenguaje Musical, la cual es 
obligatoria para los alumnos de 8 a 17 años en todos sus niveles. Para los 
alumnos mayores de 17 años será obligatorio tan solo el primer curso. 

 
 Danza: Danza Clásica, Puntas, Danza Contemporánea, Educación Física y  

Audiciones 
 

 Ciclo Infantil: Educación Musical Temprana, Preballet (4, 5 y 6 años) y 
Iniciación a la Danza (6 y 7 años). 

  
 
 

C) Profesores curso 2014-2015. Asignaturas y Titulaciones. Horarios 
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 Especialidad que imparte Nombre y Apellidos Titulación 
Piano 

 
Profesora de Piano 

Superior de Lenguaje 
Musical 

Medio de Piano 
Lenguaje Musical 
Educación Musical Temprana 
Danza 

Profesor de Danza Superior de Danza 
Puntas 
Contemporáneo 
Preballet 

 
 

      El horario de administración se fijó para el curso 2015-2016 de lunes a viernes de 

8:00h a  14.45 h. en la 2ª planta del Teatro Juan Ramón Jiménez y de 15:30h a 21:00h. en la 

sede de San Juan, c/ Conde de la Vega Grande, 12 (San Juan). 

Se retoma el grupo de Educación Musical Temprana, ya que hay demanda como para 

completar un grupo. 

 
 

D) Relaciones con las distintas concejalías y entes externos al M.I. 
Ayuntamiento de Telde 

 
  

 Colaboración con el grupo Sorón, en el préstamo de instrumentos musicales y aula 

para ensayos. 

 Colaboración  con la Concejalía de Festejos en los actos de San Gregorio y el 

Carnaval 2014, por parte del aula de Danza 

 Colaboración con la EsMudt en préstamo de sillas e instrumentos para actos 

concretos. 

 Colaboración en préstamos de instrumentos a la Banda Municipal de Música para el 

concierto “Noche de Boleros”, Presentación de la Guía Histórico Cultural de 

Telde.  

 Colaboración con la Concejalía de Educación en material para la presentación del 

proyecto “Guitarreando Las Calles”. 

 Colaboración con el Museo León y Castillo de Telde para un concierto lírico en sus 

instalaciones. 

 Colaboración del Aula de Danza en las fiestas del barrio teldense San Antonio.  

 Colaboración por parte del departamento de Danza en el acto solidario TelPaz.  

 Colaboración con la Concejalía de Igualdad de Oportunidades y Derechos de la 

Mujer para taller de costura, taller “Toma la ciudad, sale a trotar” y taller de 

lactancia, en la cesión de dos aulas para impartir dichos talleres.   
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 E)  Méritos de los diferentes departamentos 
 
 

 Aula de Danza: 1º Premio de categoría absoluta y el segundo premio en 
categoría solista en el Concurso de Danza Rock da House celebrado el 30 
de Mayo de 2015.  

 Aula de Música: Alumnos presentados a las pruebas de acceso al 
Conservatorio Superior de Música de Las Palmas. 

 

 
F) Actuaciones realizadas por la escuela en el curso 2014-2015 

 
La Escuela de Música, Danza y Teatro de Telde es una escuela con un proyecto 

y con una filosofía enfocada no sólo a la enseñanza, sino a potenciar la formación 

de alumnos y la creación de una cantera que permita al Municipio el disponer de 

alumnos que participen en todas las actividades que se realizan en el mismo, sean  

organizadas por la Concejalía de Cultura u  otras. La Escuela tiene en su calendario 

una serie de actos fijos que se detallan a continuación:  

 
Programación año 2015 

 
 
MARZO:  

 6/03/15: Audición Piano Ermita San Pedro Mártir 

ABRIL: 
 29/04/15: Gala por el Día Internacional de la Danza, organizada por la 

EMMDYTT con varias escuelas invitadas. 

JUNIO: 
 27/06/15: Muestra clausura Danza (13coreografías) con exalumna invitada en 

el TJRJ  

 29/06/15:Ensayo Clausura Curso Música 

 30/06/15: Clausura Música (20 piezas) con exalumnos invitados en el TJRJ 

 30/06/15: Fin de las clases 

OCTUBRE: 
 01/10/15: Comienzo del Curso 15/16 para el alumnado  

DICIEMBRE: 
 10/12/15: Acto de Navidad (música y danza)TJRJ 20’00h. 
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FUERA DE PROGRAMACIÓN:  

 19 de diciembre 2014: Actuación como invitados en el Concierto de Navidad de 

la Banda Municipal de Música de Telde con 2 coreografías hechas expresamente 

para la ocasión: “El Danubio Azul” y “Voces de Primavera”  

 23 de abril 2015: Actuación como invitados en II Encuentro de Danza Mogán  

 30 de mayo 2015: Concurso Rock da House en el Pabellón Rita Hernández de 

Telde 

 16 de junio 2015: Actuación “Mas allá del Arco Iris” en la orla IES Casas 

Nuevas en el TJRJ 

 25 de junio 2015: Actuación con “Raymonda” en la orla del Jaime Balmes. 

 12 de julio 2015: Visita de alumnas a ver el Ballet de Moscú 

 13 de julio 2015: Marter Class (2 alumnas) al Teatro Pérez Galdós con Ballet de 

Moscú 

 15/10/15: Acto de Solidaridad TelPaz (colaboración aula Danza) TJRJ 

 
 

2º.- Presupuesto para el ejercicios 2016 y Relación de Personal. 

 
             La Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro ha superado satisfactoriamente 

unos ejercicios de contención del gasto en los últimos ejercicios, disminuyendo las partidas 

desde el año 2012, año en que se aplico un Expediente de Regulación de Empleo.  

Con la renegociación de distintos contratos que mantiene la entidad con varios 

proveedores y la reducción de la plantilla, se ha cumplido con unos de los fines de la 

sociedad, que es la disminución del  gasto en la encomienda de gestión. Dado este esfuerzo 

en los últimos años, la Escuela Municipal de Música continuara para el ejercicio 2016 con la 

contención del gasto. Destacar que con la renegociación del contrato de limpieza para el 

periodo 2016,  nos permitirá  disminuir los costes de la encomienda de gestión en este 

punto. 

Además, con el objetivo de prestar un mejor servicio al municipio, la Escuela 

Municipal de Música se plantea un incremento de la oferta educativa con la incorporación 

de dos profesores a jornada parcial con el fin de mejorar la formación de todos aquellos 

alumnos de la escuela, y de esta manera favorecer y enriquecer al municipio. 
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 La Encomienda de Gestión de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro 

cuenta en la actualidad con el siguiente personal y con la previsión para los ejercicios 

sucesivos, 

 

CATEGORIAS 2015 Prev.2016 

Auxiliar Admtvo 1 1 

Profesores 2 4 

TOTAL 3 5 

 

 

 
PRESUPUESTO 2015 Prev.2016 

Encomienda de Gestión  

Escuela Municipal de Música, Danza y 

Teatro 

134.277,43 208.601,46 
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III.-PRESUPUESTO DE LA ENCOMIENDA DE GESTION DE 

BIBLIOTECAS MUNICIPALES.  

  
  La Empresa Municipal de Gestión de Telde, S.L. gestiona las siguientes bibliotecas 

municipales: la Biblioteca Municipal Montiano Placeres (San Juan), la Biblioteca Municipal 

Saulo Torón (Arnao) y la Biblioteca Municipal María Morales (esta de forma parcial). 

  

1º.- Datos generales de Bibliotecas Municipales 

 

La Red de Bibliotecas Municipales de Telde tiene como objetivos: 

 
 Garantizar el acceso directo a la información, la formación y la cultura, de forma 

libre y gratuita. 
 

 Promover la lectura y la escritura en el ámbito  municipal. Plan de Fomento de la 
Lectura. 

 
 Coordinar y colaborar con los centros educativos del municipio para la realización 

de actividades conjuntas.  
 

 Dar asesoramiento y consultoría sobre la información.  
 

 Contribuir a la formación de los usuarios y cooperación con el sistema educativo.  
 

 Ser un espacio de estudio y convivencia. La biblioteca debe ayudar a consolidar la 
tolerancia, el diálogo y la interculturalidad. 

 

Las Bibliotecas Municipales de Telde se rigen por las siguientes normas legales: 

  

 Ley 10/2007, de 22 de junio, de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas. 
 

 Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y 
armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia (modificada por Ley 
23/2006, de 7 de julio, y Ley 10/2007, de 22 de junio). 

 
 Real Decreto 582/1989, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Bibliotecas Públicas del Estado y del Sistema Español de Bibliotecas. 
 

 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 
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 2º.- Espacios de trabajos de la Bibliotecas Municipales 

 

A) Espacio Bibliotecario 

1.- Consulta en salas 

 Facilidad de acceso a los fondos en sus propias instalaciones durante un tiempo 

limitado al horario de apertura de la misma. Las secciones, de préstamo, consulta y 

referencia, están organizadas por grandes grupos de materias, de acuerdo con el esquema 

de Clasificación Decimal Universal CDU (Norma UNE 50001:2000) y otras clasificaciones 

híbridas. 

a) Zona de préstamo: contiene materiales de todas las materias y están destinados 

también al préstamo. Distribuida en todo el espacio de la biblioteca. 

b) Zona de referencia y consulta: contiene diccionarios y enciclopedias generales y 

temáticas, y están excluidos al préstamo. 

c) Zona de Canarias: contiene obras publicadas en Canarias, de autores canario y/o 

que traten de Canarias. 

d) Depósitos de acceso restringido: se disponen obras como fondo antiguo, prensa, 

documentos no registrados y otros documentos destinados a la consulta y al 

préstamo.  

 

2.- Información de referencia y bibliográfica 

Servicio presencial en el mostrador situado en la entrada de cada biblioteca, con el fin de 

satisfacer las necesidades informativas de los usuarios, tanto de carácter puntual (datos 

concretos) como otras más elaboradas (referencias o consultas bibliográficas específicas). 

 

La información que se puede solicitar: 

 

a. Información general sobre la Biblioteca y sus servicios: normas de acceso, 

distribución de salas y servicios, organización y localización de fondos 

bibliográficos, horarios, normativa de funcionamiento, actividades, etc. 

b. Ayuda en la utilización de los recursos de información de la Biblioteca: catálogo 

bibliográfico automatizado (OPAC), bases de datos, acceso a las redes de 

información nacionales e internacionales a través de Internet, colección de 

referencia... 

 



 

14 

 

Empresa 
Municipal de 
Gestión de 
Telde S. L. 

 c. Orientación y búsquedas de información: atención de preguntas, consultas y 

peticiones de información, de carácter práctico, de tipo cultural o de índole general 

y sobre todas las materias. 

d. Búsquedas bibliográficas de cualquier tipo: búsqueda de obras y artículos de una 

materia concreta o de un determinado autor, etc. 

e. Se podrá atender telefónicamente consultas breves, puntuales y esporádicas, de tipo 

general.  

 

3.- Servicio de préstamos  

Este servicio permite retirar materiales fuera de la biblioteca, quedando excluidos 

los documentos de consulta y referencia, así como publicaciones periódicas, generalidades y 

otros materiales por motivos de conservación. Para hacer uso de este servicio es necesario 

hacerse socio de la Biblioteca, automáticamente pasaría a ser usuario de la Red Bica. 

 

4.- Servicio de ofimática e internet 

 La biblioteca ofrece acceso a programas ofimáticos y a la información disponible en 

Internet, que se podrán utilizar previa reserva. También cuenta con un ordenador de 

consulta rápida, no más de 20 minutos.  

 La Red de Bibliotecas Municipales de Telde está adscrita al proyecto RED de 

BIBLIOTECAS CANARIAS (BICA) desde el 7 de mayo de 2010, adquiriendo desde ese 

momento un esfuerzo y un compromiso para poder llevar a cabo dicho proyecto, con todo 

lo que ello supone, sobre todo con los equipos informáticos en buen estado.  

   

5.- Servicio de reprografía 

 La Biblioteca cuenta con un servicio de reprografía que permite obtener 

reproducciones de las obras recogidas en ella, así como copias digitales de documentos. 

Esta se realizará siempre respetando la legalidad vigente en materia de propiedad intelectual 

y derecho de autor, la propia normativa de la Biblioteca y demás normas complementarias y 

las restricciones derivadas de la necesidad de conservación de los fondos. 

 El usuario es el responsable de respetar dicha normativa de propiedad intelectual 

cuando use el autoservicio de fotocopiadoras. La reproducción de los fondos 

pertenecientes a colecciones especiales deberá solicitarse al personal y requerirá en todo 

caso la autorización de la Dirección de la Biblioteca. 
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 7.- Servicio de formación de usuario 

 La formación de usuario se realiza en horario de tarde todos los martes y va dirigida 

a todos los usuarios de nuestras bibliotecas. “Conoce tu biblioteca en 30 minutos”,  donde se  

informa sobre el funcionamiento de los servicios que se prestan, así como formación en la 

búsqueda de documentos en el OPAC.  

 Además de la labor estrictamente bibliotecaria, como puntos de información 

bibliográfica y de referencia para el usuario, documentación, estudio, sugerencias 

bibliográficas, formación de usuarios, servicios de préstamos y devoluciones, nuestras 

Bibliotecas cuentan con un Departamento Pedagógico.  

 Dicho departamento busca ser un servicio dinámico y vivo con el que impulsar la 

lectura como una de las habilidades básicas para el desarrollo personal y social del 

individuo, sin olvidar la estrecha relación que existe entre lectura, escritura y expresión oral 

como procesos intelectuales complejos y complementarios, que activan la competencias 

necesarias para la adquisición y el desarrollo de todos los aprendizajes. Entre sus objetivos 

se encuentran: 

a) Socializar los espacios de las bibliotecas favoreciendo el desarrollo de actividades 

culturales como: sesiones de narración oral, teatro de marionetas, presentaciones de 

libros, conciertos, etc. 

b) Establecer cauces de participación directa con los usuarios: certámenes literarios, 

visitas guiadas, formación de usuarios, etc. 

c) Desarrollar en la población hábitos de lectura estables. 

d) Promover que el desarrollo de la competencia lectora sea un elemento prioritario y 

asunto colectivo del Departamento Pedagógico, de los centros escolares y de las 

familias. 

e) Ofrecer a los miembros de la comunidad educativa orientaciones y/o herramientas 

que ayuden a mejorar en los alumnos/as la adquisición y el desarrollo de aquellas 

competencias, habilidades y estrategias que les permitan convertirse en lectores 

competentes. 

f) Crear una Red de Bibliotecas escolares en el municipio. 

g) Lograr que el alumnado del municipio descubra la lectura como un elemento de 

disfrute personal, y que los que tengan dificultades de lectura y escritura, manejen 

herramientas de acceso a la lectura que les permitan compensar esas dificultades. 
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B) Espacio Pedagógico 

 

1.- Sesiones de narración oral – Animación a la lectura 

Las sesiones de narración oral se realizan tanto en los colegios del municipio como 

en las propias bibliotecas municipales. Los recursos que se disponen para desarrollar este 

tipo de actividad son en su mayoría propios, aunque puntualmente se cuenta con alguno 

externo, como es el Circuito de Narración Oral del Cabildo de Gran Canaria. 

 

En los Centros Escolares: (datos facilitados en la memoria del departamento 

pedagógico del curso escolar 2014-2015) 

  Para el desarrollo de cada curso lectivo, el Departamento Pedagógico programa una 

actividad-sesión de cuentos específica para trabajar la animación a la lectura con los 

alumnos del 2º ciclo de Educación Infantil y primer ciclo de Primaria del municipio. 

2. Recuperación de la memoria histórica a través de los cuentos. 

 

 Desde el Departamento Pedagógico se ha creado un grupo de narradores adultos, 

concretamente jubilados, con la intención de que a través de la narración oral recuperen 

historias y cuentos de su niñez y puedan compartirlos con las nuevas generaciones evitando 

así que queden en el olvido.  

 “Contadores de vida”, como se hacen llamar, es un grupo novel, aunque ya acumulan 

más de un año de trayectoria, pero sí un buen número de participaciones en actividades que 

se han organizado desde las bibliotecas. Han contado sus historias, sus cuentos, en la 

biblioteca, en la residencia de mayores, en Cruz Roja, en el centro de mayores, e incluso 

han participado en la Maratón de Cuentos de Las Palmas donde recibieron muy buenas 

críticas. 

 

4. Certámenes Literarios. 

 

 Fomentar la escritura en la ciudadanía es otro de los fines que se persiguen. Por 

ello, se ha visto necesario crear dos certámenes/ concursos literarios que les ayude a 

acercarse e interesarse por el mundo de las letras, de la escritura y de la literatura.  

Los certámenes son: 
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 II Certamen Literario Infantil “Los cuentos de Don Bruno y Nino”: dirigido para la población 

infantil, concretamente a los alumnos del tercer ciclo de primaria.  

 

II Certamen Literario de Relato Corto Ciudad de Telde: dirigido a la población adulta, cuyo 

ganador  fue Carlos Miralles Amador y se celebró el 24 de abril de 2015. 

 

5. Presentaciones de libros 

 

A lo largo del año se han llevado a cabo una gran variedad de presentaciones de 

libros. Entre ellos:  

 Presentación del libro La casa del caracol de Juan Carlos de Sancho. 

 Presentación del libro Cuestión de esperanza de Yz Herrera. 

 - Presentación del libro Un centenar de lagartos de Jose Manual Espiño.  

 - Presentación del poemario de Albertine Orleans. 

 - Presentación del libro Rimas Didácticas de Loly Falcón. 

 - Conferencia “Psicohigiene o cómo encarar la vida” de Javier Urra. Teatro Juan Ramón 

Jiménez. 

 

6. Visitas para escolares. 

 El Departamento Pedagógico ha tenido a bien diseñar un nuevo modelo de visitas 

escolares en la Biblioteca Montiano Placeres pensadas para el alumnado de primer y 

segundo ciclo de primaria. El objetivo que se pretende con este tipo de actividad es que el 

alumnado aprenda qué es una biblioteca y cómo desenvolverse en ella (conocer las salas 

que la conforman, la clasificación de los libros, qué es un tejuelo, etc.). 

 Esta actividad ha tenido muy buena aceptación en la comunidad educativa. 

 

7. Red de bibliotecas escolares: 

 

 Se busca crear un proyecto de trabajo directo con las bibliotecas escolares de 

distintos centros educativos del municipio ofreciéndoles un servicio de catalogación, 

revisión y dinamización para las mismas. Todo ello, a través del Plan de Red de bibliotecas 

escolares de Jinámar. 
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 9. CLUBES DE LECTURA 

 

  Los clubes surgen con la finalidad de fomentar la lectura, facilitando el gusto por la 

misma de una manera activa. Se combina una lectura a solas y reflexiva a la vez que se 

descubre uno de los elementos mágicos de las obras literarias: su transformación en 

múltiples historias, tantas como lectores tenga, ya que cualquier libro, al pasar por la 

experiencia e imaginación de un lector se convierte en una historia distinta y única. 

  El programa de Clubes de Lectura del Servicio Municipal de Bibliotecas comienzó 

en abril de 2014, iniciando dos clubes, uno infantil y otro de adultos, todo ello gracias al 

apoyo  que desde la Biblioteca Insular se nos ofrece. A través de su fondo bibliográfico 

para clubes de lectura podremos llevar a cabo los clubes de lectura en las Bibliotecas 

Municipales de Telde; se llevará a cabo una serie de préstamos interbibliotecarios de 

duración máxima de 2 meses con posibilidad de ampliar tiempo. Un total de 45 ejemplares, 

tres títulos, por cada préstamo interbibliotecario que realicemos. 

 

 

3º.- Presupuesto para el ejercicios 2016 y Relación de Personal. 

 
             La Bibliotecas Municipales ha superado satisfactoriamente unos ejercicios de 

contención del gasto en los últimos ejercicios  

Con la renegociación de distintos contratos que mantiene la entidad con varios 

proveedores y la reducción de la plantilla, se ha cumplido con unos de los fines de la 

sociedad, que es la disminución del  gasto en la encomienda de gestión. Dado este esfuerzo 

en los últimos años, la Biblioteca Municipal continuara para el ejercicio 2016 con la 

contención del gasto. 

 

La Biblioteca Municipal cuenta en la actualidad con el siguiente personal y con la 

previsión para los ejercicios sucesivos, 
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CATEGORIAS 2015 Prev.2016 

Auxiliar Bibliotecas 5 5 

Técnico medio   

Técnico superior   

Coordinadora   

   

   

Limpiadora 2 2 

TOTAL 17 17 

 

 

 
PRESUPUESTO 2015 Prev.2016 

Encomienda de Gestión  

Biblioteca Municipal 
511.237,13 515.487,43 
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IV.-PRESUPUESTO DE LA ENCOMIENDA DE GESTION DE 

ACTIVIDADES CULTURALES  

 

Incidir, que el 15 de Octubre de 2014 se aprueba en Junta General Local el Marco 

Regulador de la Encomienda de Actividades Culturales, y cuyo gastos generales de la 

Encomienda de la gestión venían siendo compartidos entre la empresa y el M.I. 

Ayuntamiento de Telde, y que en virtud del mismo pasa a asumir mayoritariamente la 

entidad, soportando una elevación de los costes del encargo de la gestión de las Actividades 

Culturales.  

En el periodo del 2015, la Empresa Municipal de Gestión de Telde, S.L. ha 

emanado como referencia los presupuestos del año 2014 con el fin de obtener un 

presupuesto lo más ajustado posible, conforme a la situación económica en la que se 

encuentra la sociedad y el M.I. Ayuntamiento de Telde. 

Para el ejercicio 2016, continuaremos dentro del marco de restricciones  

presupuestarias y contención del gasto. 

 

1º.- Disminución del gasto corriente de la encomienda de gestión 

Con la renegociación de los diferentes contratos que mantiene la sociedad con 

distintos proveedores ha significado una reducción del gasto para el ejercicio 2016 con 

respecto a ejercicios pasados, cumpliendo con unos de los objetivos trazados por la 

entidad. Este esfuerzo ha provocado un ahorro sustantivo en los diferentes servicios de 

renting, contratos de telefonía, contratos de prevención de riesgos laborales, etc…  

Con respecto a la limpieza del Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez, la sociedad 

mantiene un contrato con una empresa de limpieza, que tras un estudio económico la 

sociedad asumirá la limpieza a partir del 1 de enero de 2016,  permitiendo de esta forma un 

ahorro del 30 % del coste actual. 

De esta forma,  se continuaran con la misma línea para los ejercicios sucesivos de 

contención del gasto y restricciones presupuestarias. 

 

2º.- Relación de Personal y Presupuesto para el ejercicio 2016. 
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 La Encomienda de Gestión de Actividades Culturales cuenta en la actualidad con el 

siguiente personal y con la previsión para el periodo 2016, 

 

CATEGORIAS 2015 Prev.2016 

Auxiliar Admtvo 2 2 

Jefe de admón. 1 0 

Técnico medio  3 3 

Técnico sonido 1 2 

Subalterno 1 1 

Operario 1 0 

Limpiadora 0 1 

TOTAL 9 9 

 

  

Con respecto al incremento de volumen de trabajo por parte del servicio técnico de 

sonido y luces en la encomienda de gestión de Actividades Culturales, nos encontramos en 

la necesidad de aumentar un personal de apoyo en dicha parcela, para el periodo 2016 y 

sucesivos. Esto no hace incrementar el coste de la gestión ya que suprimiremos la categoría 

de operario con el objetivo de compensar y continuar con la contención del gasto. 

 
 

PRESUPUESTO 2015 Prev.2016 

Encomienda de Gestión  

Actividades Culturales 
696.578,17 510.050,00 

 
 
 
 
Por tanto, podemos observar la reducción del presupuesto para la encomienda de 

gestión de Actividades Culturales, según el Programa anual de Actuación, Inversiones y 

financiación del 2015 (PAAIF), donde se contemplo un presupuesto para la gestión de 

696.578,17 euros y que referente a la estimación económica para del ejercicio 2016 será de 

510.050,00 euros, con el fin de obtener un presupuesto lo más ajustado y real posible, 

conforme a la situación económica en la que se encuentra el M.I. Ayuntamiento de Telde.  
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4º.- Programación Cultural del ejercicio 2015 

 

 
ENERO: 
 

 Sábado 17 de enero: 21:00 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). Gala 
presentación de la Murga de mujeres “Las Golisnionas”. Entrada: 8 euros 
anticipadas / 10 euros en taquilla el día de la actuación. 

 Sábado 24 de enero: 17:00 y 20:00 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). 
Muestra de Danza KEYDANCE. 

 Miércoles 28 de enero: 9:30 y 11:30 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). 
Charlas informativas para estudiantes del Vicerrectorado de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

 Viernes 30 de enero: 20:30 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). `Yo era 
Barbra Straisend. Quélepasaé?´ de JABICOMBÉ. Entrada: 10 euros. 

 
FEBRERO: 
 

 Jueves 5 y viernes 6 de febrero: 15:00 – 21:00 h. (Teatro Municipal Juan Ramón 
Jiménez) 1ª Jornadas de abordaje global de TDAH de Educación, Sanidad y 
Familia. 

 Lunes 9 de febrero: 10:30 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). Obra de 
teatro para estudiantes “Magia y poesía de la Generación del 27” de la Asociación 
Cultural Tempestades de Ricardo Frazer. 

 Viernes 13 de febrero: 10:00 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). Acto 
contra la violencia de género y drogas del IES Valle los Nueve. 

 Sábado 21 de febrero: 21:00 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). “Noche 
de Boleros” de Los que no escarmientan. Entrada: 6 euros. 

 Sábado 28 de febrero: 20:30 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). Gala 
benéfica de la Asociación Ya era hora! 

 
MARZO: 
 

 Martes 3 y miércoles 4 de marzo: 20:00 h. (Teatro Municipal Juan Ramón 
Jiménez). Acto Murgas Carnaval 2015. 

 Jueves 5 de marzo: 19:30 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). Acto  
Institucional Día de la Mujer 2015. 

 Viernes 13 de marzo: 20:00 y 22:00 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). 
Conferencia Camino de la felicidad. 

 Lunes 16 y martes 17 de marzo: 16:00 h. (Teatro Municipal Juan Ramón 
Jiménez). Clases abiertas de Danza. 
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  Viernes 20 de marzo: 19:00 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). Orla 
Ciclos Formativos IES El Calero. 

 Sábado 21 de marzo: 17:00 y 20:00 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). 
Muestra de Danza KEYDANCE. 

 Lunes 23 de marzo: 19:30 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). Acto de la 
Federación de Árbitros. 

 Miércoles 25 de marzo:10:00 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). Acto no 
violencia IES Lomo La Herradura. 

 Jueves 26 de marzo:18:00 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). Celebración 
del Día Mundial del Teatro Infantil/Juvenil de Teatro de Estudio de Telde. 
Entrada: 3 euros. 

 20:30 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). Representación teatral “Fuera de 
quicio” de Teatro de Estudio de Telde. Entrada: 3 euros. 

 Sábado 28 de marzo:20:00 y 22:30 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). 
“Lo malo de ser perfecto” de Antonia San Juan. Entrada: 18 euros. 

 
ABRIL: 
 

 Viernes 3 de abril: 18:00 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). Acto 
Testigos de Jehová. 

 Jueves 9 de abril: 19:00 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). Gala solidaria 
EDUCANEPAL. Entrada: 5 euros. 

 Sábado 18 de abril: 21:00 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). 
Presentación del disco “Los 80” by Overbooking. Entrada: 12 euros. 

 Jueves 23 de abril: 11:00 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). Teatro 
infantil para escolares “Benito y el teatro embrujado” de Espíritus de Sal. Entrada: 
3 euros. 

 Sábado 25 de abril: 20:00 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). Comedia 
“El Trámite” con JORDI SÁNCHEZ (Antonio Recio en “La que se avecina”). 
Entrada: 17 euros. 

 Miércoles 29 de abril: 20:00 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). 
Celebración Día Internacional de la Danza. Entrada: 5 euros. 

 Jueves 30 de abril: 20:00 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). Acto 
benéfico Colegio María Auxiliadora. 

 
MAYO: 
 

 Jueves 7 de mayo: 20:00 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). IX 
Encuentro de Teatro Popular de Teatro Estudio Telde. 

 Viernes 8 de mayo: 20:00 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). Acto Nueva 
Canarias 

 Miércoles 13 de mayo: 19:00 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). Charla 
“Creadores del destino”. 
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  Viernes 15 de mayo: 20:00 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). Acto 
Institucional Día de Canarias. 

 Viernes 22 de mayo: 19:00 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). Orla IES 
José Frugoni Pérez. 

 Jueves 28 de mayo: 19:00 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). Orla IES 
José Arencibia Gil. 

 Viernes 29 de mayo: 18:00 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). Orla IES 
Agustín Millares Sall. 

 
JUNIO: 
 

 Lunes 1 de junio: 19:30 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). Acto Aldeas 
Infantiles. 

 Jueves 4 de junio: 17:00 y 20:00 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). Orlas 
IES Juan Pulido Castro. 

 Viernes 5 de junio: 19:00 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). Orla IES 
José Frugoni Pérez. 

 Lunes 8 de junio: 17:30 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). Orla CEIP 
Plácido Fleitas. 

 Martes 9 de junio: 20:00 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). Orla IES 
Fernando Sagaseta. 

 Jueves 11 de junio: 19:00 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). Orla Centro 
de Adultos Telde. 

 Viernes 12 de junio: 19:00 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). Orla IES 
Las Huesas. 

 Sábado 13 de junio: 17:00 y 20:00 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). 
Muestra de Danza KEYDANCE. 

 Lunes 15 de junio: 10:00 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). Debates IES 
El Calero. 

 Martes 16 de junio: 18:00 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). Debates 
IES Casas Nuevas. 

 Miércoles 17 de junio: 10:00 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). Acto 
Inspección Educativa. 19:00 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). Orla IES 
León y Castillo. 

 Jueves 18 de junio: 18:00 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). Orla IES 
Lomo de la Herradura. 

 Viernes 19 de junio: 19:00 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). Orla IES 
El Calero. 

 Lunes 22 de junio: 19:00 h. (Teatro Juan Ramón Jiménez). Orla CEIP Esteban 
Navarro. 

 Martes 23 de junio: 17:00 y 19:30 h. (Teatro Juan Ramón Jiménez). Orla IES 
Profesor Antonio Cabrera Pérez. 

 Miércoles 25 de junio: 18:00 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). Orla 
IES Valle de los Nueve. 

 Sábado 27 de junio: 19:00 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). Fin de 
Curso de Danza de la Escuela de Música y Danza de Telde. 

 Domingo 28 de junio: 19:30 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). Fin de 
Curso de Danza Bellarte. 



 

25 

 

Empresa 
Municipal de 
Gestión de 
Telde S. L. 

  Martes 30 de junio: 20:00 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). Fin de 
Curso de Música de la Escuela de Música y Danza de Telde. 

 
JULIO: 
 

 Miércoles 1 de julio: 19:30 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). Cierre de 
Curso de Teatro Estudio de Telde. 

 Viernes 3 de julio: 19:30 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). Acto de 
Danza de “La Academia”. 

 Viernes 10 de julio: 20:30 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). Gala 
benéfica a favor de los niños Saharauis. 

 Sábado 11 de julio: 20:00 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). Fin de 
Curso de la Escuela de Danza de Javier del Real. 

 Martes 14 de julio: 20:30 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). Espectáculo 
“DANCE” del Ballet Rubén Tenesor. 

 
 
SEPTIEMBRE: 
 

 Domingo 20 de septiembre: 12:00 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). 9º 
Festival Internacional de Payasos, TIMBIRIQUI TEATRO. Entrada: 6 euros. 

 Viernes 26 de septiembre: 20:30 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). “Sin 
sombra de Grey”, CLAPSO. Entrada: 12 euros. 

 
OCTUBRE: 
 

 Sábado 3 de octubre: 20:30 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). Actuación 
del grupo musical DA CAPO SOUL. Entrada: 10 euros. 

 Domingo 4 de octubre: 12:00 h. (Plaza de San Francisco). Espectáculo de títeres 
dedicado a Juan José Falcón Sanabria, ENTRETÍTERES. Entrada gratuita. 

 Viernes 9 de octubre: 21:00 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). “Noche 
Sabinera” con Pancho Varona y Antonio García de Diego. Entrada: 15 euros. 

 Jueves 15 de octubre: 20:00 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). Acto de 
solidaridad Telpaz de la Fundación de Vicente Ferrer (pendiente definir nombre 
por la Concejalía de Solidaridad) 

 Sábado 24 de octubre: 21:00 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). “Sólala” 
con Cristina Medina. Entrada: 15 euros. 

 Sábado 31 de octubre: 21:00 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). 
Espectáculo “Contando canciones” de la Parranda Araguaney. Entrada: 10 euros 

 
NOVIEMBRE: 
 

 Sábado 14 de noviembre: 20:30 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). Gala 
Atacayte. 

 Domingo 15 de noviembre: 12:00 h. (Plaza de San Gregorio). Espectáculo de 
títeres “Caperucita Roja… y el lobo marrón”, ENTRETÍTERES. Entrada gratuita. 

 Viernes 20 de noviembre: 21:00 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). I 
Encuentro de Cantautores de Puño y Letra. Entrada: 12 euros. 

 Sábado 21 de noviembre: 20:00 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). “Los 
Millonarios” con la Comparsa de Juan Carlos Aragón. Entrada: 15 euros. 
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DICIEMBRE:  
 

 Sábado 12 de diciembre: 20:30 h. (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). “La 
risa no engorda” con Maestro Florido. Entrada: 10 euros. 

 Martes 15, miércoles 16 y jueves 17 de diciembre: 9:30 h. (Teatro Municipal 
Juan Ramón Jiménez). Conciertos escolares de la Banda Municipal de Música de 
Telde y Bibliotecas Municipales de Telde. 

 Viernes 18 de diciembre: 20:30 h (Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez). 
SolidarizARTE con actuaciones de varios grupos y artistas. 

 Domingo 20 de diciembre: 12:00 h. (Plaza de San Gregorio). Espectáculo de 
títeres “El lobo que robó la Navidad”, ENTRETÍTERES. Entrada gratuita. 
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Distribución de los actos por géneros periodo 2015 

Teatro 10 

Música 11 

Danza 10 

Infantiles 5 

Benéficos 7 

Escolares 6 

Orlas 18 

Jornadas, Conferencias 5 

Otros 4 

Total 76 
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5º.- Sala de Exposiciones del ejercicio 2015 

 

La Empresa Municipal de Gestión de Telde, S.L. gestiona distintos lugares 

culturales destinados a salas de exposiciones, espacios concernientes al ámbito municipal. 

Entre las salas de exposición gestionadas por GESTEL, S.L. se encuentran la Ermita de 

San Pedro Mártir de Verona, la sala de la Casa Condal, la sala del Teatro Municipal Juan 

Ramón Jiménez  y la sala de Las Casas Consistoriales. 

Desde GESTEL, S.L. nos hemos propuesto como fin, como en ejercicios 

anteriores, no sólo que estos espacios sean de uso para artistas consagrados sino también 

para los jóvenes, al igual que para todo aquellas personas que tenga inquietudes, para 

autodidactas, en definitiva, para todo el que quiera mostrar sus obras pidiendo siempre 

como requisito no sólo una calidad artística sino el respeto a lo que se muestra y 

potenciando sobre todo a los artistas locales. Nos inquieta sobre todo los artistas locales 

que puedan exhibir sus obras en Telde. Estamos satisfechos por la respuesta obtenida por 

los colectivos, tanto de pintura como de fotografía, que confían cada año en nosotros, para 

mostrar sus creaciones y a su vez se han unido vínculos llegando a la realización de 

seminarios y conferencias de estos grupos en nuestras salas. Durante el año, intentamos 

que haya en nuestros espacios  distintas manifestaciones artísticas que van desde la pintura, 

dibujo pasando por la fotografía.  

Continuamos contando con  la colaboración del Área de Cultura del Cabildo 

Insular de Gran Canaria, dentro del Circuito Insular de Artes Plásticas. En el período 2015 

hemos tenido  un proyecto mucho más dinámico y más cercano. Bajo el título “Gran 

Canaria en Vivo”, hemos tenido  tres exposiciones de artistas canarios que ejercen su labor 

artística en la actualidad y que el visitante ha podido conocer no sólo la obra, sino al propio 

artista en la que hemos implicado con notable éxito la asistencia del alumnado teldense 

siendo una media de 600 alumnos por muestra artística. 

Otro de los proyectos que se ha puesto en marcha en el curso 2014, y con mucho 

éxito, fueron las exposiciones temáticas en la Casa Condal. La naciente se realizó en el mes 

de  septiembre, una Exposición Solidaria a favor de la Asociación benéfica Ya era hora, con 

la colaboración del artista Federico Hernández, y con la Asociación Frida Khalo realizando 

talleres dedicados al apoyo en la igualdad, los derechos humanos, la salud y la cultura. Para 

el mes de diciembre, el proyecto tuvo una orientación más didáctica.  
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 Con la Exposición “Retórica y Retrato”, del artista Carmelo Sangó, se implicó en 

esta ocasión a los centros escolares de Telde, donde se organizaron visitas guiadas por el 

propio artista y talleres por la Asociación Frida Khalo.  

A continuación, se detalla las exposiciones confirmadas para el periodo 2015 y un 

pequeño dossier de alguna de ellas.  

 

Incidir que la Sala de San Pedro Mártir de Verona se ha convertido este año 2015 

en escenario de diversas expansiones culturales paralelas a las exposiciones como 

conferencias, obras de teatro, recitales poéticos, etc. Enumeramos también los realizados 

en el apartado dedicado a esta sala. 

 

 
CALENDARIO DE EXPOSICIONES 2015 
 
 

A) ERMITA SAN PEDRO MARTIR 
 
 

ENERO 
 Conferencia y presentación  del  titulado el Alma por Alexis Rodríguez. El  22 de 

enero. 
 Homenaje a Luis Natera el 23 de enero 

 
MARZO 

 Exposición  Día de la Mujer del 2 al 10 de marzo organizada por la FEDAC. 
Montaje el 1 de marzo. Desmontaje el 11 de marzo 

 Audición de piano a las 18 horas de la Escuela de Música, Danza y Teatro de Telde. 
El 5 de marzo. 

 Presentación del vídeo del Grupo Soront. El 19 de marzo 
 
ABRIL 

 Exposición de La Guía histórico cultural de Telde. Del 6 al 24 de abril. Montaje el 5 
de abril. Desmontaje el 25 de abril 

 Conferencia de Esther Mayor sobre Reiki el 10 de abril. 
 

MAYO 
 Exposición de José Rosales. Jallos Del 4  al 31 de mayo.   El 4  inauguración. 

Montaje: Del 30 de abril al 3 de  mayo. Desmontaje el 1 de junio. 
 

JUNIO 
 Conferencia de Esther Mayor de Hoponopono el 12 de junio. 
 Obra de Teatro a cargo del Centro Volcán de Sonrisas. 18 y 19 de junio 
 Actuación del Grupo Soront el  26 de  junio  
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JULIO 

 Inauguración de exposición Concejalía de Igualdad. Gregorio Viera el  10 de julio.  
 Conferencia de la psicóloga Itziar Barrenengoa el 31 de Julio 

 
SEPTIEMBRE:  

 23 septiembre. Conferencia “Caminando por el fuego” 
 25 Septiembre Esther Mayor Conferencia. Salto Cuántico a las 18.30 horas.  
 Exposición de Mercedes Alemán. Inauguración 30 de septiembre a las 20.00 horas.  

 
OCTUBRE:  

 Velada Desclowtrolada el 1 de octubre a las 20.00 horas 
 2 de octubre Conferencia Juan Carlos Duran (a cargo de Alexis Rodríguez) 
 30 de octubre conferencia Educanepal ( a cargo de Alexis Rodríguez) 
 Exposición de Mercedes Alemán hasta el 30 de octubre. 

 
NOVIEMBRE:  

 Exposición: “De las piedras nuestra memoria”. Alberto Roque. Colectiva Del 2 al 5 
montaje de la exposición. El día 5 inauguración y clausura el 27 de Noviembre. 
Desmontaje hasta el 3 de diciembre. Proyecto paralelo exposición, talleres y 
conferencias.  
 

DICIEMBRE: 
 Exposición de  Makita Alonso. Del 4 al 31 de Diciembre. El 4 inauguración.  

 
 

 
 

B) SALA DEL TEATRO JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 
 
FEBRERO: 

 Marta Vega  (Circuito de Artes Plásticas del Cabildo de Gran Canaria). 
Montaje: 05 de Febrero de 2015  Inauguración/apertura: viernes, 06 de Febrero de 
2015. Duración: Del 06 al 22 de febrero de 2015.Desmontaje: 23 de febrero. 
 Horario: 8:00 a 20:00 horas 

MARZO: 

 Exposición Colectiva titulada  Mujeres. Organizada por el Colectivo Frida 
Kahlo. Montaje 5 de marzo. Del 6 al 31 de marzo exposición y talleres. Desmontaje 
31 de marzo. 

ABRIL 
 Leandro Betancor. (Circuito de Artes Plásticas del Cabildo de Gran Canaria). 

Montaje 23 de abril Inauguración/apertura: viernes, 24  de Abril de 2015. 
Duración: Del 24 al 17  de mayo de 2015. Desmontaje; lunes 18 de mayo de 
2015. Horario: 8:00 a 20:00 horas 
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MAYO 

 .Maria Luisa Perera y Dory Ramírez. "La sinfonía de las Meninas". Montaje 
martes 26 y miércoles 27  de mayo. Jueves 28 de mayo a las 20,00 horas 
inauguración. Desmontaje  19 de junio. 

SEPTIEMBRE: 

 DAP Del cobre al papel. Colectiva. Montaje:10 de septiembre. Inauguración 11 de 
septiembre. Del 11 al 27 de septiembre. Acto de clausura institucional el 25 de 
septiembre a las 20.00 horas.  Desmontaje martes 29 de septiembre 

OCTUBRE:  
 Daniel Alberto Castiñeira. Inauguración el 2 de octubre. Del 2 al 25 de octubre. 

Demontaje 26 de octubre.  
 Exposición  Fundación Vicente Ferrer 15 de octubre al 15 de noviembre. (Hall y 2º 

planta)  
 
NOVIEMBRE:  

 Exposición Paqui Alvarez  Montaje el 4 de noviembre. La inauguración el 6 de 
noviembre.  Hasta el 30 de noviembre. 

 
DICIEMBRE 

 Exposición ExpresArte. Colectiva de Mercedes Alemán. Del 11 al 31 de diciembre.  
 
 
 
 

C) CASA CONDAL 
 

OCTUBRE:  
 Exposición Colectiva de artistas Aruquenses. Mes de octubre. Juanmi Figueira  6 y 

7 montaje. Inauguración el jueves 8. Clausura 31 de octubre. Desmontaje el 2 
noviembre. 
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