6
10h
MON

J .

Han comenzado las obras
y con ellas, llegan las molestias.
Nos va a afectar a todas/os
y no va a ser fácil, pero
no debemos perder de vista
que tienen un propósito:
mejorar los problemas de movilidad
urbana. Vamos a informar
sobre lo que está ocurriendo
de una manera dinámica y así,
explicando el proyecto, podremos
contar con la colaboración de
los que amamos esta ciudad.
Un proceso necesario
para vivir con más armonía.
La MetroGuagua

MetroGuaguaMeMueve

Julio’17_
JUEVES.

Vive con más armonía, disfruta de un ritmo propio
y aprovecha mejor tu tiempo. Únete a la re-evolución de la ciudad.

18 h CONCIERTO
NI
V SO
IS
“Arte callejero,
música y poesía.
Transporte a lo verdadero,
esencia y cercanía”

+

V
S N CIÓN
INS I UCION
Actividad para
todos los públicos.

19.30h
EXHIBICIÓN BREAKDANCE

N S
NC COM
Cultura urbana, danza
con mil influencias, el baile
más rompedor de la calle.
Actividad para
todos los públicos.

NY
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VIERNES.

10.00 h TALLER INFANTIL
SCU
CI CO MS
El circo no pasa de moda.
La primera Escuela de Circo
de Canarias nos enseña
cómo hacer malabares,
acrobacias y equilibrios...
como la vida misma.
Actividad para
todos los públicos.

MetroGuaguaMeMueve
Vive con más armonía, disfruta de un ritmo propio
y aprovecha mejor tu tiempo. Únete a la re-evolución de la ciudad.

18 h PROGRAMA TELEVISIÓN
M S SO
MOVI I
Porque es importante estar
bien informados, contaremos
con la participación de expertos
que hablarán sobre lo que significa
la llegada de la MetroGuagua.
Actividad de comunicación
de La MetroGuagua.

19.00 h CONCIERTO
MOJO SWIN
C N I S
I , CONCI
O
& S C
S
Únete al movimiento Swing.
Podrás disfrutar de una exhibición
y aprender de los mejores
para terminar participando
en un divertido pasacalles con
“la Marchinband”.
Actividad para
todos los públicos.

8
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9.30 h TALLER + CHARLA
S OW
YO S U IO
Respira, para, conecta de nuevo
con tu interior. El yoga como la mejor
terapia para tranquilizar tu espíritu.
Actividad para todos los públicos.

11.30 h
ESPECTÁCULO CIRCENSE

O
C N I S
Ven y comparte unas risas
con el Show de Lily y Mandarino.
Diviértete con sus locuras
y pasa un rato de buen humor.
Actividad para niñas y niños,
y también quien quiera.

MetroGuaguaMeMueve
Vive con más armonía, disfruta de un ritmo propio
y aprovecha mejor tu tiempo. Únete a la re-evolución de la ciudad.

16 h GRABACIÓN EN LA CALLE
INS I U O
CIN
C N I S
Participa en la actividad del
Instituto del Cine de Canarias
y conviértete en “Estrella por un día”.
Serás el protagonista.
Actividad para quien
quiera participar.

18 h ACTUACIÓN
N
U U S
MUNICI
S
Porque todo conductor
lleva un músico dentro, conoce
a la Parranda de Guaguas y canta
con ellos su repertorio que incluye
el “Súbete a la guagua”

19.15 h CONCIERTO
ZON S
SO
Esta banda, no sólo te hará escuchar música.
Mediante ritmos de influencias diversas
(reggae, pop, rumba)... te sumergirán
en un intenso espectáculo.
Actividades para todos los públicos.

PROGRAMA
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6,7 y8

La MetroGuagua es el transporte que llega
para mejorar la movilidad en beneficio de las personas.
Va a transformar nuestra ciudad y conseguirá
una mejor convivencia entre los vehículos y los peatones.
Su mayor frecuencia de paso, su carril exclusivo,
sus paradas con plataforma a nivel y la prioridad semafórica
son algunas de las ventajas que permitirán
unos desplazamientos más eficientes.

ÚN

- VO UCIÓN
CIU
.

Vive con más armonía,
disfruta de un ritmo más lógico
y aprovecha mejor tu tiempo.

