PROGRAMACIÓN VII FESTIVAL dePASO
24, 25 y 26 de marzo de 2022
Jueves 24 – Calle Manuel Taño
18:00h. Tarde de corto y copa con El Festivalito. Proyección de cortometrajes de La Palma
Rueda, destacando aquellos que se rodaron en el Valle de Aridane, que se podrá compartir
con una consumición. A continuación, charla coloquio con algunos de los realizadores de
los cortometrajes seleccionados.

Viernes 25 - Calle Manuel Taño
11:00h. Pintura en vivo con la realización del mural “Día Mundial del Clima 2022” a cargo
del artista pasense Miguel Taño.

Viernes 25 - Plaza Manuel Fermín Sosa Taño (Plaza Iglesia Nueva)
20:00h. Inauguración del VII Mural dePASO “Luces de un Recuerdo Inducido. Hojas de
tabaco en la tendera” de Lilith Pereda, un homenaje a la belleza secreta de las hojas del
tabaco. Durante la inauguración se realizará la representación de “Entre matules”, pieza
teatral sobre la relevancia de la industria tabaquera en El Paso a cargo de compañía
Dadá&Cia.
21:00h. Actuación musical del grupo Buenavá presentando su nuevo proyecto LINAJE. Éste
incluye temas que recorren su trayectoria desde sus inicios hasta la actualidad, que pasan
por diferentes sonoridades y que se fusionan, con su especial manera de interpretar,
diferentes estilos.

Sábado 26 – Calle Manuel Taño
10:00 -14:00h. Jornada de Puertas Abiertas en el Museo de La Seda.
10:30 h. Exhibición de Arte Efímero con la participación de Ángel Tal Cual ejecutando la obra
“Stop Wars”
11:00 - 19:00h. Apertura de los stands de la Feria Cultural Solidaria dePASO con puestos de
artesanía, arte, libros y complementos.
11:00 - 19:00h. Apertura Zona infantil dePASO con actividades, juegos, bibliobike,
pantomima y talleres.
11:30 h. Encuentro Literario con Christian Delgado, Maite Santos y Patricia Figuero, en el
que los/as escritores/as nos presentarán sus últimas obras literarias y en el cual
abordaremos la actualidad de la literatura. Modera la periodista Julieta Martín.
12:30h. La Circoneta, un espectáculo de Toto el Payaso. Este alocado y soñador Payaso nos
trae su nueva aventura sobre ruedas con un espectáculo lleno de carcajadas y buenos
momentos.
13:30h. Actuación Musical de Xente presentando El Viaje. Este artista alternativo, de la isla
de La Palma, nos presenta su nuevo trabajo discográfico. A continuación, sesión especial de
DJ Visac.

16:00h. El Show de Delia de la artista Delosiax. Representación de una pieza de
pantomima donde el humor y la mímica son protagonistas.
17:00h. Pasacalles a cargo de la agrupación musical Indiana Dixielan. Joven banda de
Gypsy Swing de La Palma liderada por los hermanos Pablo, Sergio y Diego Arrocha.
18:00h. Concierto especial Talento Joven El Paso con la actuación Mario Rodríguez, Dulce
Amaranto, Sexteto de Viento-Metal del Aula Municipal de Música de El Paso y Christian
Delgado.
20:30h. Actuación Musical de Tihuya Cats. El mítico grupo de Rock&Roll del municipio de El
Paso hará un recorrido por su trayectoria musical en el concierto de clausura del Festival
dePASO.
A continuación, y como cierre del Festival dePASO 2022, nueva sesión de DJ Visac.

Todas las actividades están sujetas a la legislación vigente ante la COVID-19
Más información e inscripciones en www.elpaso.es y en las Redes Sociales del Festival dePaso y
del Ayuntamiento de El Paso.

