
Encuentro: Objetivo 2020 
El próximo, 14 de septiembre, de 11:00 a 18:00 
horas en el Aula en la Naturaleza (Las Tirajanas) 

Es importante que todas las personas 

que hacemos programas de radio, 

participemos con nuestra presencia 

en la celebración de este 

Encuentro: Objetivo 2020, además 

de todos los socios y simpatizantes 

de nuestra Radio Libre y 

Comunitaria, Radio Guiniguada. 

Miembros de la Junta Directiva de 

la Asociación Cultural Radio 

Guiniguada presentará un 

Documento de Discusión al que 

podemos plantear, añadir, quitar… es decir, un material manipulable 

al que, entre todas las personas que asistamos, le daremos forma y 

contenido. Además, nos conoceremos presentándonos a través de 

nuestro programa de radio, si lo hacemos… o comentando el por 

qué de nuestro interés por la radio…
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¡¡ Hazte seguidor de 
Radio Guiniguada, 

usando 
KONVOKO !! 

Queremos que estén informados 
de todas las novedades y noticias 
de última hora y que sea de una 
forma cómoda y rápida. Para ello 
usamos una aplicación para 
móviles de fácil manejo que ocupa 
muy poco espacio y que además 
es totalmente gratuita. Sólo 
necesita hacer lo siguiente: 

1. Descargue la aplicación gratuita 
Konvoko en su Smartphone o 
Tablet Se encuentra disponible 
tanto para Android (Play Store) 
como para iOS (Apple Store) . 

2. Una vez instalada, búsquenos. 
Puede usar la lupa de la linea 
superior, escribiendo la palabra 
RADIO. 

3. Una vez encontrado pulse en el 
botón SEGUIR ubicado a la 
derecha, en Radio Guiniguada. 
Eso es todo… A partir de ahora 
estará conectado y no se le 
escapará nada. Enviaremos a tu 
dispositivo las noticias más 
interesantes. 

PARTICIPA 
Inscríbete para asistir al 

Encuentro: Objetivo 2020 
en el correo electrónico: 

radioguiniguada@gmail.com
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SIN EXCUSAS 

Hay que ser parte activa 
en nuestra Radio, para 

que sea más libre e 
independiente
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¡¿Qué más queremos 
lograr celebrando este 
Encuentro: Objetivo 
2020?! 

¡¡Queremos que el año 2020, sea un 
año especial!! 
Este Encuentro: Objetivo 2020 nos servirá para 
realizar un listado de ideas, en la que 
podremos participar todas las asistentes, para 
que la celebración de nuestro 35 años de 
creación de la Radio sea fabulosa… 

Presentaremos en los próximos días a la 
Escuela de Arte Superior y Diseño de Las 
Palmas una propuesta de colaboración para 
intentar que participen con diseños realizados 
por el alumnado, realizando el merchandising 
para esta celebración… 

Estamos con los trámites de realizar un acto 
central, en el Teatro Guiniguada, el próximo 1 
de mayo de 2020, el cual queremos que sea 
un éxito de participación de artistas, 
simpatizantes y asistentes al acto.   

Para que todo esto se haga realidad, no sólo 
hace faltan ideas si no también que todas las 
personas que participemos en la Radio, 
trabajemos juntas en su consecución y que el 
año 2020 sea un año llenos de éxitos y 
satisfacciones para la Asociación. 

Así que… te esperamos en el Encuentro: 
Objetivo 2020, el próximo 14 de septiembre. 
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RESUMEN DE NUESTROS PROGRAMAS DE RADIO 
Es el espacio del proyecto "Respetable Público, Club de Teatro" que 
nace para sumar en la recuperación de lo que tiene el teatro de 
social, e impulsar al público a acercarse a los Teatros para conocer 
las producciones canarias. 

El programa está dirigido, por Mónica Lleó, estupenda actriz, 
directora, autora, docente…y cada semana se ofrece entrevistas a 
actrices, actores y personas que trabajan en el oficio desde todos 
los ámbitos creativos, en las islas. Se presta especial atención a la 
cartelera teatral de Gran Canaria, y se trata de generar debates y 
charlas sobre la situación del teatro en las islas. 

Ponte en contacto con el Boletín usando el correo: 
boletinradioguiniguada@gmail.com
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