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UN CAMINO HACIA LA
SOSTENIBILIDAD…
Un periodo de acción con una actividad 
constante durante el año 2020, habiendo 
sabido conjugar la reflexión la innovación y 
adaptación a la nueva realidad actual en 
términos de seguridad y sostenibilidad.

NUESTROS OBJETIVOS HAN SIDO:

❑ Utilizar el tambor y la música como un instrumento de
transformación social y de promoción humana.

❑ Generar valor, generar futuro, generar felicidad.

❑ Generar plataformas de participación y acción confortable.

Tras el cambio de entidad en 2019, habiendo nacido y siendo impulsados por la Asociación Bloko del Valle,
cumplimos 10 años de trayectoria e impacto social, continuando sin cese nuestra actividad, y transformando
realidades a través del arte y la percusión.





Mujeres          hombres

niños/as         municipios

68 personas han 
pasado por los 
talleres PISCC

10 agentes 
socioculturales en 
formación

17  chicos/as 
participaron 
en el espacio 

joven

31 personas han 
experimentado el 

voluntariado 
activo



19 Talleres Bloko

9 Achuhurahan

5 Karibu

9 Espacio Joven

8 Talleres PISCC

3 Representaciones 

musicales

29 Acciones online

10 Ach. y  Karibu

12 Espacio Joven

6 Programas TV 

“Blokorokotom”

(MirameTV)

1 Formación
grupo motor
Asociación Masaya

1 Taller Ach. presencial

31 Talleres Bloko

8 manifestaciones

1 Representación 

musicales

1 Taller específico

9 Ag. Soc. Tenik

1 Programas TV 

“Blokorokotom”

(Ayuntamiento Orotava)

3 Talleres Agente Activo
Málaga y Valencia
2 Formaciones artísticas
grupo motor



4 jornadas
mantenimiento tambores
3 jornadas 
mantenimiento sede

+130 Reuniones 
Grupo Motor

+80 Reuniones 
externas

+220 horas de formación
artística y musical grupo 
motor

“Bloko” como objeto de 
investigación.
Trabajo de Fin de Estudios del 
CSMC (Conservatorio Superior 
de Música de Canarias) 
“Música en comunidad: un 
acercamiento a Bloko”

(E. Pozo y K. Pavlyuchekova)

2 notas de prensa 
Periódico ·Tiempo de 
Canarias
3 campañas realizadas
Periódico “El día”
1 Gran idea: Realizar un 
documental

1 Reunión anual 
SOS-Tenibilidad
colectivo Bloko



Gestión colectivo BlokoAPP
ComboiApp

65 videos
Facebook:6145
(5732 en 2019)

Instagram:2725
(2600en 2019) 

65 videos editados

energiabloko@gmail.com

Gestión colectivo 
BlokoApp
(ComboiApp)


