
Programación Soplo de Letras La Laguna 2022.

ACCIÓN TIPO FECHA Y HORARIO LUGAR INFORMACIÓN

Ángel Martín #103
noches

Comedia 2 octubre
18:30 h.

Aula Magna ULL 103 noches dan para mucho... Ese es el tiempo que Ángel estuvo confinado consigo
mismo, y este show es su resultado. Pensar, repensar y volver a pensar una vez más.
¿Qué piensa de la vida, de los demás y de sí mismo?

- Precio: 18 €
- Redes sociales: https://www.instagram.com/angel_mg/

Carla Jam Concierto 14 octubre
20:00 h. - 21:00 h.

Plaza de la
Concepción

Artista polifacética y comprometida. Tras cinco años fuera de la isla formándose en
diferentes disciplinas como canto, baile y teatro, Carla volvió para comenzar una nueva
etapa más personal de manera musical.

- Precio: Gratuito.
- Redes sociales: https://www.instagram.com/carlajamm/

La Bien Querida Concierto 14 octubre
21:30 h. - 22:45 h.

Plaza de la
Concepción

Con sus seis álbumes La Bien Querida se ha posicionado en los últimos años como una de
las principales voces del panorama Indie Rock de nuestro país

- Precio: Gratuito.
- Redes sociales: https://www.instagram.com/labienquerida/

Máquinas sin cables:
Ángeles Hdz Cruz

Taller 14 octubre
17:00 h. - 19:00 h
15 octubre
10:00 h. - 14:00 h.

Torreón (La
Concepción)

Rescatamos las máquinas de escribir, máquinas que sorprendentemente no necesitan ser
enchufadas a la corriente eléctrica. El sonido incesante que producen los pulsos de las
teclas, genera una banda sonora ya característica del Soplo, y para los que consiguen
sumergirse por un segundo, les permite regalarnos poemas, narraciones e ideas
impresas.En esta ocasión, coordina la actividad la escritora Ángeles Hernández Cruz.

- Precio: Gratuito.
- Redes sociales: FB https://www.facebook.com/angie.hdez.16906

Meryem El Mehdati y
Cristina Mahelo

Presentac
ión

15 octubre
19:15 h.

Espacio Dolores
Campos-Herrero
(La Concepción)

Una de las grandes autoras revelación de nuestro Archipiélago, presentará su libro
Supersaurio en Soplo de Letras La Laguna junto a @ferialibrotenerife
Será entrevistada por la artista y periodista Cristina Maelo.

- Precio: Gratuito.
- Redes sociales: IG https://www.instagram.com/meryem.elmehdati/
- Redes sociales: IG  https://www.instagram.com/cristinamahelo/

https://www.instagram.com/explore/tags/supersaurio/
https://www.instagram.com/explore/tags/soplodeletras/
https://www.instagram.com/ferialibrotenerife/


DJ SET: Emelvi Concierto 15 octubre
20:45 h. - 21:30 h.

Plaza de la
Concepción

Para nosotros uno de los mejores beatmakers de la esfera nacional! Emelvi busca la parte
mágica y especial de cada corte para sacar a relucir toda su creatividad. Ha colaborado
junto a artistas de la talla de @danoziontifik, @agz_oficial y @c.tangana

- Precio: Gratuito.
- Redes sociales: IG https://www.instagram.com/you_already_knovv/

Low Island Refugees Concierto 15 octubre
21:45 h. - 22:30 h.

Plaza de la
Concepción

Inspirados por ritmos afrobrasileiros, latinos y africanos, proponen un paseo enérgico por el
reggae roots, el rap, el dancehall y el ska, flirteando también con el funk, el samba y el
afrobeat. ¡Actitud y líricas contestatarias en un potente formato, fresco y original!

- Precio: Gratuito.
- Redes sociales: https://www.instagram.com/low_island_refugees/

El Caribefunk Concierto 15 octubre
22:50 h. - 00:00 h.

Plaza de la
Concepción

Con mucha energía que regalar, Andrés, ‘Funkcho’ y su banda llegan desde Colombia por
primera vez a Canarias de la mano de Soplo de Letras La Laguna. Con sonidos basados en
el funk, el bullerengue, la cumbia, el porro, el konpa haitiano e, incluso, el soukous africano,
su música es un torbellino de emociones con muy 'buena onda'

- Precio: Gratuito.
- Redes sociales: https://www.instagram.com/low_island_refugees/

ALLFANS: debate sobre
placer femenino

Diálogo 16 octubre
12:00 H - 13:30 H.

Plaza de la
Concepción

Apuesta por crear un espacio de diálogo, en formato físico y digital, abierto a la ciudadanía
en el que poder compartir, reflexionar, empatizar y finalmente crecer como individuo y en
sociedad en torno al placer femenino.

Con unas invitadas de lujo: @mel_omana, artista todoterreno y fiel defensora de la mujer.
Laila Pilgren, sexóloga y fundadora de @sexacademy_ (1era academia de sexualidad de
España) y @lrpestano, gerente de @sensacionesloveshop. Todo ello bajo la moderación de
la periodista @sara.ramoss_.

Se hablará de sexualidad, placer, juguetes, complejos, liberación, educación sexual,
anatomía, silencio cultural…

- Precio: Gratuito.
- Redes sociales: https://www.instagram.com/hablacanarias/

Lo Mássimo
David Sainz y Kike
Pérez

Monólogo 16 octubre
18:30

Aula Magna ULL Con un formato íntimo, estos dos viejos y carismáticos amigos dialogarán sin ningún tapujo
y con humor salvaje sobre algunos temas universales. Reflexiones cómicas para
encontrarle el lado positivo al mundo: ‘Lo Mássimo’ de cada cosa. La pareja más aplaudida
del podcast JIRAFAS regresa con este formato que seguro dará que hablar…

- Precio: 15,00 €
- Compra: https://ticketytaas.casfid.es/event/lo-massimo-david-sainz-y-kike-perez

https://www.instagram.com/explore/tags/emelvi/
https://www.instagram.com/danoziontifik/
https://www.instagram.com/agz_oficial/
https://www.instagram.com/c.tangana/
https://www.instagram.com/explore/tags/colombia/
https://www.instagram.com/explore/tags/canarias/
https://www.instagram.com/explore/tags/soplodeletras/
https://www.instagram.com/mel_omana/
https://www.instagram.com/sexacademy_/
https://www.instagram.com/lrpestano/
https://www.instagram.com/sensacionesloveshop/
https://www.instagram.com/sara.ramoss_/
https://ticketytaas.casfid.es/event/lo-massimo-david-sainz-y-kike-perez


- Redes sociales: https://www.instagram.com/davidsainz13/ ;
https://www.instagram.com/kikeperezrijo/

Legado oral:
Uvedevida

Docu Publicaciones en
RRSS

Casas de vecinos La poesía, los cuentos y leyendas no siempre se esconden entre las páginas de un libro.
Existe un mundo de relatos que solo se mantienen en el imaginario de nuestros mayores y
que, desgraciadamente, se está perdiendo como nunca antes. Por eso el objetivo de este
proyecto es recoger diferentes poemas, historias y leyendas de nuestros mayores. Lo
haremos creando videos cortos en los que diferentes personas nos contarán relatos que
recuerden de sus vidas o que ellos mismos han creado, poemas que han escrito o
fragmentos de la tradición oral.

Legado será conducido por miembros de la Asociación Cultural Uvedevida y el fotógrafo
Ricardo Sierra

#soplosbreves Concurso hasta el 15 octubre Twitter #soplosbreves es una iniciativa que promueve el uso literario de Twitter a través de la
creación de poesía, literatura narrativa, dramática, lírica o subgéneros como el cuento, la
épica, las fábulas… puede ser escrito individual o colectivamente. La característica más
significativa viene dada por las normas de uso de la propia plataforma Twitter, cuya
limitación de caracteres convierte escribir en un reto creativo.

- Redes sociales: https://twitter.com/soplodeletras

Organiza:

Email: soplo@uvedevida.com

Comunicación y prensa: mlagarejo@uvedevida.com ; comunicacion@uvedevida.com

Redes sociales: @soplodeletras

www.soplodeletras.com
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