
Viernes 21 de Septiembre 2018 
 
10:00 a 12:30 horas. 
10:00 h.: Pasacalle para la juventud “Marcha Solidaria por la Paz” desde el Hotel Cristina por la 
Playa de Las Canteras hasta la Plaza de la Puntilla con los centros educativos.  
 
Lectura del Manifiesto de la Paz y actividades participativas que fomentan la Cultura de Paz con 
música, danza, experiencias grupales para concienciar a los jóvenes, creando un tejido participativo y 
solidario. 

Actuarán la banda MAD 214: Proyecto de Educación en Valores a través del Rock, 
Ricard Rotllan, discípulo de Su Santidad el Dalai Lama, Paramahamsa Sri Swami Vishwananda, Mikhail 
y Alexandru Jourjou, Mary y Jennifer Negrín y Petra Klein. 

Están invitados líderes y personalidades de la vida pública. 
 
12:30 a 15:00 horas. 
Música ChillOut referida a canciones por su connotación con la Paz.  
Además video-proyecciones del mensaje para el “Día  Internacional de la Paz” de Su Santidad el Dalai 
Lama, del director de la Casa del Tibet Barcelona Thubten Wangchen y de la Marcha Mundial por la Paz 
y la NoViolencia, etc. 
 
15:00 a 19:00 horas. 
Actuaciones participativas para la paz personal.  
 
15:00 h.: Efren Gonzalez Santana: Cantautor con su grupo “La Oveja Negra”. 
15:15 h.: Mikhail Jourjou (Flauta de Pan) y Alexandru (Acordeón):  
               Música del Corazón que une a los Países y Seres Humanos 
15:30 h. Mary y Jennifer Negrín: con su homenaje a Gran Canaria y al Amor 
15:45 h.: Herminia: Yoga de la Unión para todas las edades y familias 
16:15 h.: Asoc. Sociocultural “Danzarte en Movimiento”:  
               El Espíritu del Tango como regalo al Mundo”. 
16:30 h.: Barrios Encantados (Proyecto hermano de los Barrios Orquestados):  
               La Magia y el Carisma de los Jóvenes por la Solidaridad 
17:00 h.: Paco Kanarion: “Una forma diferente de cantar Poesía.” 
17:30 h.: Madre Tierra Canarias con Vindu, Shankara Dayall & Triom:  
               Tres Asociaciones unidas por la Paz con el Homenaje a la Madre Tierra 
18:15 h.: Heriberto Cruz:  
               Cantautor con su mensaje cultural pacifista desde Canarias al Mundo 
18:45 h.: Gabrielle Serrini: Con su guitarra y voz Abre los Corazones 
 
19:00 a 23:00 horas. 
19:00 h.: Inauguración Oficial del Festival:  
               Están invitados líderes y personalidades de la vida pública con sus  
               mensajes de la temática del Festival. 
 
 Gabrielle Serrini: Cantos Emblemáticos por la Paz  
 Celia Jiménez: Una Estrella Joven con su potente mensaje por la Paz 
 
 Lectura del Manifiesto de la Paz 
 
Diálogos y Rezos Interreligiosos de distintas religiones, creencias y filosofías, entre ellos: 
 Ricard Rotllan (Budismo): Discípulo de Su Santidad el Dalai Lama  
 Paramahamsa Sri Swami Vishwananda (Hinduismo)  
 Simón Pérez, Párroco de Nuestra Sra. de la Luz (Catolicismo)  
 Sidi Mohamed Mohamed Radhi  (Islam) 
 Javier Sancho Lozano (Fe Bahai´i) 
 Colectivo “Caminantes” (Diálogo Interreligioso) 
 
21:00h.: Tarananda: Músicas del Mundo y Meditación para la Paz Interior. 
 
22:00h.: Cierre del día con el Concierto del grupo “Son del Caney”:  
               Uniendo a la Ciudadanía con la Música Cubana.  
              Un cierre consciente, repasando todo lo experimentado en grata compañía. 


