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El Ayuntamiento impulsa un punto de
encuentro en redes sociales para combatir el
periodo de confinamiento
El área que dirige Yaiza López Landi, organiza una serie de acciones para la ciudadanía con inquietudes
culturales a través de los perfiles oficiales ‘Cultura La Laguna’
Más de una docena de artistas canarios han participado en las redes del área para trasladar diferentes mensajes
a los vecinos y vecinas de Aguere
El área de Cultura y Música del Ayuntamiento de La Laguna, dirigida
por Yaiza López Landi, ha impulsado una serie de iniciativas en los
perfiles oficiales del área en redes sociales, bajo la denominación
‘Cultura La Laguna’ con el objetivo de combatir el aislamiento y
preservar la actividad cultural en el municipio a pesar de las medidas de
confinamiento decretadas para contener la propagación del COVID-19.
Actividades que fomentan la interactuación con los usuarios y usuarias
y la divulgación cultural y el testimonio de más de una docena de
artistas canarios enviando mensajes de ánimo a la población del
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municipio son algunas de estas acciones.
Yaiza López Landi asegura que “en estos momentos es más necesario que nunca que la cultura permanezca viva,
por eso desde esta área trabajamos en la programación de iniciativas que redunden en el entretenimiento de los
vecinos y vecinas”. Además, asegura que desde el área también se está trabajando con los diferentes recursos de
la concejalía, como la Biblioteca Municipal, el Teatro Leal, el Teatro Unión Tejina y la Escuela de Música entre
otros.
La concejala de Cultura y Música del consistorio añade que “el objetivo es crear un canal de cultura participativa
en el municipio, que sea utilizado como punto de encuentro tanto por artistas como la ciudadanía en general”. Por
ello, anima a la población a que se unan a él y participen de las actividades que se irán proponiendo, para “entre
todos, construir una comunidad que apueste activamente por la cultura”.
Con este propósito, a través de los perfiles de ‘Cultura La Laguna’, en Instagram con el nombre de usuario
@lalagunacultura; en Twitter con el nombre @CulturaLaLaguna y en Facebook a través de la Fan Page
@CulturaLaLaguna, se ha recogido el testimonio de diferentes personalidades del ámbito de la cultura en
Canarias, que han querido transmitir un mensaje de ánimo para sobrellevar el aislamiento.
Artistas como Celso Albelo, Javier Hernández, Virginia Guantanamera, Chago Melian, Elvis Sanfiel, Fran Martín,
Fran Baraja, Juanma Padrón, Nayra Martín, José Manuel Ramos, Iratxe Menalber y Gerson Galván se han dirigido
estos días a los vecinos y vecinas del municipio a través de las redes de ‘Cultura La Laguna’.
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Por otro lado, se realizarán diferentes actividades para fomentar el entretenimiento y la interacción con los
usuarios y usuarias. La primera de ellas ha sido ‘Adivina donde es’, una propuesta que abre la puerta a que los
amantes de la fotografía hagan llegar sus instantáneas a Cultura La Laguna. Bajo la etiqueta #revelalalaguna,
aquellos que lo deseen podrán jugar a adivinar qué rincón del municipio se les está mostrando a través de una
fotografía panorámica, para construir en comunidad la historia de La Laguna.
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