
A C T I V I D A D E S

ALMA DE AMÉRICA



T A L L E R E S
4   B I C H O S

VIERNES 11 DE NOVIEMBRE | 18:00 h

+ 16 AÑOS  |  Precio 5€ 

SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE | 11:30 h 

ANIMALES
MÁGICOS
DE LOS CÓDICES PREHISPÁNICOS

ORFEBRERÍA
PREHISPÁNICA

SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE | 11:30 h

 (+ 6 AÑOS)  |  Precio 5€

PÚBLICO FAMILIAR (+ 6 AÑOS)
Precio 5€

ORFEBRERÍA
PREHIPÁNICA

COLGANTES (COLOMBIA)

ANIMALES MITOLÓGICOS (COLOMBIA)



F I L M O T E C A
LUNES 7 DE NOVIEMBRE | 20:00 h

LUNES 14 DE NOVIEMBRE | 20:00 h

LUNES 28 DE NOVIEMBRE | 20:00 h

EL ABRAZO
DE LA SERPIENTE

JAUJA

ZAMA

COLOMBIA, 2015
DIRECTOR: CIRO GUERRA

 | 125'

ARGENTINA, 2014
DIRECTOR: LISANDRO ALONSO

 | 101'

ARGENTINA, 2017
DIRECTOR: LUCRECIA MARTEL

 | 115'

Karamakate fue en su día un poderoso chamán del Amazonas; es el último superviviente de su pueblo y vive 
en lo más profundo de la selva. Lleva años en total soledad, que lo han convertido en "chullachaqui", una 
cáscara vacía de hombre, privado de emociones y recuerdos. Pero su solitaria vida da un vuelco el día en que 
a su remota guarida llega Evan, un etnobotánico norteamericano en busca de la yakruna, una poderosa 
planta oculta, capaz de enseñar a soñar. Karamakate accede a acompañar a Evan en su búsqueda y juntos 
emprenden un viaje al corazón de la selva en el que el pasado, presente y futuro se confunden, y en el que el 
chamán irá recuperando sus recuerdos perdidos. 

En la antigüedad, se creía que Jauja era una tierra mitológica de abundancia y felicidad. Se emprendieron 
muchas expediciones para tratar de encontrar el lugar y comprobarlo. Con el tiempo, la leyenda creció 
desproporcionadamente. Indiscutiblemente, la gente exageraba, como de costumbre. Lo único que se sabe 
con seguridad es que todos aquellos que intentaron encontrar este paraíso terrenal se perdieron.

su transferencia a Buenos Aires. Es un hombre que espera ser reconocido por sus méritos. Pero en los años 
de espera pierde todo. Decide atrapar un peligroso bandido y recuperar su nombre... Basada en la novela 
existencial de Antonio Di Benedetto escrita en 1956

+ 12 años  |  Precio 3€

+ 12 años  |  Precio 3€

+ 12 años  |  Precio 3€



C O N C I E R T O

SAKAPATÚ

JUEVES 20 DE OCTUBRE | 20:00 h

Entrada libre
hasta completar aforo



Espacio Cultural CajaCanarias 
de Santa Cruz de Tenerife
Plaza del Patriotismo, 1

Venta de entradas e inscripciones
exclusivamente en:
www.cajacanarias.com

Las plazas para los talleres son limitadas.

Los materiales están incluidos en el precio.

Será necesario un mínimo de inscripciones
para que el taller se realice.

La Fundación CajaCanarias se reserva
el derecho de admisión. 


