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El Ayuntamiento activa nuevas 
medidas para reforzar la limpieza 
en Santa Cruz
El alcalde dictará un bando para modificar las ordenanzas, 
además de encomendar a la Policía Local que extreme la 
vigilancia

El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife está decidido a reforzar 
la limpieza en el municipio, con 

la dotación de más medios, así como 
atajar de raíz los comportamientos in-
adecuados. El deterioro del mobiliario 
urbano, la suciedad en calles y plazas 
y el maltrato de parques y jardines se-
rán perseguidos con medidas como la 
modificación de las ordenanzas muni-

sotros, la limpieza es y seguirá siendo 
una prioridad”, argumentó.

A su vez, el cuarto teniente de al-
calde y concejal de Servicios Públicos, 
Dámaso Arteaga, indicó que la ciudad 
despidió 2014 “mejorando la eficacia 
en la recolección de la mayoría de los 
residuos selectivos, como papel-cartón 
o envases ligeros. Además, en materia 
de limpieza viaria, el Consistorio pre-
tende acentuar el desarrollo de la Ope-
ración Barrios, junto a otras actividades 
de refuerzo diarios, por temporadas y 
zonas. “Nuestro objetivo es tener una 
ciudad que cada día esté más limpia”.

El octavo teniente de alcalde y con-
cejal de Seguridad Ciudadana, José 
Alberto Díaz-Estébanez, manifestó que 
todos los esfuerzos que se realizan con 
el fin de mejorar la eficacia del servicio 

cipales, para el endurecimiento de las 
sanciones, y una especial vigilancia por 
parte de la Policía Local.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, anunció durante la presen-
tación de este paquete de medidas 
que Santa Cruz “ha declarado la guerra 
a la suciedad y a los comportamientos 
nocivos de una minoría que incumple 
las ordenanzas y normativas. Para no-
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El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Santa Cruz al-
bergó en la tarde del martes día 20 la celebración del 
acto inaugural del curso de la Real Academia de Me-

dicina de Tenerife, que este año coincide con su 135 aniver-
sario. La solemne sesión, presidida por Javier Parache, contó 
con la participación del alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, y del académico de número Manuel Toledo. Tam-
bién estuvieron presentes diversos miembros de la junta di-
rectiva, así como una numerosa representación de la citada 
institución. El acto, que comenzó con las palabras del presi-
dente de la Real Academia, contó con la intervención de Ma-
nuel Toledo, que ofreció una lección magistral titulada ‘Del 

temor a la esperanza. Reflexiones sobre el mundo de hoy’.  
Previamente, Bermúdez reconoció “el carácter modélico que 
ha distinguido a la institución y sus vínculos con esta capital”. 
En este sentido, destacó el “papel fundamental que ha ejerci-
do a la largo de su trayectoria en su contribución al desarrollo 
sociocultural de la capital santacrucera. No podemos olvidar 
que, a lo largo de la historia, fue esta institución la que actuó 
como promotora de servicios asistenciales muy demanda-
dos, en cada momento, como el antiguo centro para tuber-
culosos de Las Cañadas del Teide o el hospital para enfermos 
mentales, convertido más tarde en Hospital Psiquiátrico pro-
vincial”, recordó.

de limpieza, con una inversión de 1,48 
millones de euros prevista para 2015, 
sirve de poco si no existe la una ade-
cuada concienciación ciudadana. “La 
Policía Local es una herramienta contra 
los actos incívicos y, como tal, los agen-
tes van a estar vigilantes en la primera 
línea de esa batalla contra la suciedad 
que hemos emprendido en defensa 
de todos y en defensa de la mayoría 
de los ciudadanos”. Para ello, anunció 
un “fortalecimiento de la vigilancia para 
no dar respiro a los que cometen actos 
incívicos o ensucian. Vamos a luchar 
por tener, cada día, un Santa Cruz me-

jor, más seguro y también más limpio”. 
Para tal fin, el alcalde anunció que, 

en el transcurso de la presente sema-
na, tiene previsto dictar un bando en 
el que se ordenará la modificación de 
las ordenanzas municipales, al objeto 
de adecuarlas a las exigencias actuales. 
Con ello se trata de alcanzar una cierta 
proporcionalidad entre las infracciones 
cometidas y la cuantía de la sanción 
que corresponda.

Asimismo, se recuerda a la ciudada-
nía la propia existencia de tales orde-
nanzas, en concreto la de Policía y Buen 
Gobierno y la reguladora de la Limpie-
za de los Espacios Públicos y Gestión 
de Residuos Sólidos Urbanos, con obli-
gaciones que dan lugar a expedientes 
sancionadores por su incumplimiento.

La primera de ellas contempla la 
obligación de mantener en buen es-
tado las especies vegetales y arbóreas 
existentes en fincas y urbanizaciones, 
mientras que la segunda incluye as-
pectos como el depósito de residuos 
y sus horarios; la pega de carteles y la 
pintada de grafitis. 

En cualquier caso, además de insistir 
en la necesaria concienciación sobre 
tales actividades, el bando de la Alcal-
día recoge una instrucción especial 
a la Policía Local para que se extreme 
la vigilancia de cualquier conducta 
que atente contra el mobiliario urba-
no, como bancos, farolas, papeleras y 
otros bienes públicos, lo mismo que el 
incumplimiento de las normas básicas 
de limpieza.

El Ayuntamiento acoge el acto inaugural del curso 
de la Real Academia de Medicina de Tenerife
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Los cuatro grandes municipios ca-
narios han decidido aunar esfuer-
zos para llegar a un acuerdo con 

el Gobierno autonómico respecto a su 
situación tributaria. El alcalde de Santa 
Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, convocó una reunión con repre-
sentantes de las otras ciudades con el 
objetivo de unificar criterios de cara al 
proceso de negociación con el ejecuti-
vo canario autonómico.

Bermúdez destacó que “las cua-
tro grandes ciudades de las islas, que 
representan a casi la mitad del la po-
blación del archipiélago, se unen para 
velar por sus intereses comunes y así 
facilitar el acuerdo con el Gobierno de 
Canarias, defendiendo también las par-
ticularidades de cada ciudad”. El primer 
edil mostró su agradecimiento a las 
otras ciudades “por aceptar esta con-
vocatoria y comprender que el trabajo 
conjunto es importante”.

El encuentro, celebrado en el Pala-
cio Municipal de Santa Cruz de Tene-
rife, contó con la presencia del segun-

HACIENDA

Los grandes municipios canarios se unen ante la 
situación tributaria del Gobierno

do teniente de alcalde y concejal de 
Hacienda, Alberto Bernabé, así como 
concejales y directivos de las áreas de 
Hacienda y Política Tributaria de Las 
Palmas de Gran Canaria, San Cristóbal 
de La Laguna y Telde. En él se ha co-
menzado a preparar la negociación 
que estos ayuntamientos llevarán con 

el ejecutivo regional.
La reunión, promovida por el alcal-

de Bermúdez, se saldó con un acuerdo 
para coordinar una propuesta inicial 
entre los cuatro mayores municipios 
del archipiélago. Esta propuesta se 
consensuará en futuras reuniones para 
presentarla al Gobierno de Canarias.

 La tercera teniente de alcalde y con-
cejal del Organismo Autónomo de 
Cultura del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, Clara Segura, anuncia 
que el Teatro Guimerá coproducirá una 
versión libre de La isla púrpura, de Mi-
jaíl Bulgákov, que se prevé representar 
en el segundo semestre de este año. 
Al respecto, Segura indica que “tanto 
la dramaturgia como la dirección de 
esta obra, que se pondrá en escena 
en el Teatro Guimerá, correrá a cargo 
del tinerfeño José Padilla, considera-
do como uno de los nuevos talentos 
emergentes del panorama teatral na-
cional, con una trayectoria profesional 
de reconocido prestigio”.

CULTURA

El Teatro Guimerá coproduce una obra 
teatral adaptada y dirigida por José Padilla

Mijaíl Bulgákov fue un escritor y dra-
maturgo ruso de la primera mitad del 
siglo XX que nunca apoyó el régimen 
soviético y se mofó de sus deficiencias 
en varias de sus obras, lo que le supuso 
muchos años de ostracismo.  Tuvo que 
soportar un constante acoso por parte 
del NKVD (el Comisariado del Pueblo 
para Asuntos Internos), que llegó a 
registrar su domicilio y a detenerle en 
más de una ocasión, siendo boicotea-
da la publicación de sus obras. La isla 
púrpura fue escrita en 1927. El texto 
destila optimismo revolucionario y 
aparentemente encaja como un guan-
te con la ideología imperante, pero la 
duda es si conseguirá el visto bueno 

del censor. Una de las genialidades de 
este texto reside en que se trata de una 
obra de teatro que se desarrolla dentro 
de otra obra teatral, precisamente titu-
lada La isla púrpura. 
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La tercera teniente de alcalde y 
presidenta del Organismo Au-
tónomo de Cultura (OAC) del 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene-
rife, Clara Segura, junto con director 
de Cepsa Refinería Tenerife, Salvador 
García, anunció este martes 20 de ene-
ro la recuperación de uno de los certá-
menes culturales de mayor prestigio y 
reconocimiento en las islas y en la pe-
nínsula: la ‘Bienal regional de artes plás-
ticas’, que no se celebraba desde hace 
cinco años. La edil resaltó que “con esta 
iniciativa, que a partir de ahora contará 
con el patrocinio de Cepsa, el área mu-
nicipal de Cultura apuesta decidida-
mente por el apoyo y difusión de una 
variada gama de manifestaciones ar-
tísticas que posibilita especialmente la 
promoción de nuevos valores, aunque 
la convocatoria está abierta a todos los 
artistas ya sean noveles o consagrados”.

Segura manifestó que “en el ámbito 
de las artes plásticas el OAC ha venido 
realizando numerosas acciones enca-
minadas a darles un mayor impulso”. Al 
respecto se refirió a la convocatoria pú-
blica que se realiza para exponer en las 
salas municipales, a la reciente amplia-

CULTURA

El Ayuntamiento recupera la ‘Bienal regional de 
artes plásticas’

ción y renovación del Museo Municipal 
–que contemplará la figura de artista 
residente- y a la recuperación de la Bie-
nal regional de artes plásticas, gracias a 
la implicación de Cepsa.

Por su parte, García sostuvo que 
“desde el mismo instante en que el 
OAC solicitó su colaboración, Cepsa  
tuvo claro su intención de apostar por 
las recuperación de un evento tan sig-
nificativo para el desarrollo cultural de 

Santa Cruz y para todos los artistas ca-
narios”. Asimismo, consideró que se tra-
ta de una magnífica oportunidad para 
dar impulso a todos los artistas, tanto si 
ganan como si no, pues “la bienal es un 
escaparate del arte en diferentes dis-
ciplinas y una excelente carta de pre-
sentación”. “Prueba de ello es que este 
certamen ha contribuido en su larga 
trayectoria a dar a conocer y relanzar 
a muchos de nuestros artistas”, añadió.

 Este sábado, 24 de enero, se representará en el Teatro Gui-
merá la obra Los impostores, original de Qy Bazo. La tercera 
teniente de alcalde y concejala del Organismo Autónomo de 
Cultura explica “que este proyecto escénico es el resultado 
de la estrecha colaboración entre las compañías Reymala y 
Teatro la República, que unifican esfuerzos de logística y dis-
tribución”. A través de la empresa ‘Difusión escénica’ canaliza-
rán la comunicación, negociación y contratación de espectá-
culos de ambas compañías, además de otras producciones 
nacionales e internacionales. La función, que comenzará a 
las 20:30 horas, forma parte de la programación del Organis-
mo Autónomo de Cultura (OAC) del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife. 

Las entradas, al precio de 15, 12 y 10 euros, se pueden 

El Teatro Guimerá alberga la 
representación de la obra ‘Los 
impostores’ 

comprar en la taquilla del teatro de martes a viernes de 11:00 
a 13:00 y de 18:00 a 20:00 horas. El sábado, la taquilla abrirá 
dos horas antes de que comience la función. También se po-
drán comprar por internet a través de la página web www.
teatroguimera.es.
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Este viernes 23 se celebra en el Tea-
tro Guimerá el festival Ámate con 
la danza, que desde hace más de 

10 años organiza el Centro Internacio-
nal de Danza Tenerife con la finalidad 
de recaudar fondos para la ‘Asociación 
de Cáncer de Mama de Tenerife’, AMA-
TE.  La función forma parte de la pro-
gramación del Organismo Autónomo 
de Cultura (OAC) del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife. El espectá-
culo, que lleva por título Cuentos de la 
Alhambra, comenzará a las 20:30 horas 
y se desarrollará bajo una misma línea 
argumental en la que tendrán cabida 
las distintas disciplinas que se imparten 
en el centro, que incluyen ballet clásico, 
danza española, funky, hip-hop, bailes 
de salón y  salsa, entre otras.

Miguel Navarro y Rosalina Ripoll, 
profesionales con dilatadas y recono-
cidas trayectorias artísticas como baila-
rines, maestros de ballet y coreógrafos, 
dirigirán a más de 200 personas que 

CULTURA

El Teatro Guimerá acoge el festival benéfico ‘Ámate 
con la danza’

actuarán en este espectáculo. También 
ha participado en la organización un 
amplio equipo de diseñadores, sastras 
y decoradores. El Centro Internacional 
de Danza Tenerife, a cargo de Navarro y 
Ripoll, lleva más de 40 años difundien-

do la danza en las islas. Las entradas, al 
precio de 12, 10 y 8 euros, se pueden 
comprar en la taquilla del Teatro Gui-
merá el viernes de 11:00 a 13:00 y de 
18:00 a 20:00 horas, o por teléfono lla-
mando al 922.609.450.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife desarrolla la-
bores especiales de mantenimiento y limpieza en los cinco 
distritos del municipio, que se prolongarán durante los próxi-
mos meses, conforme a la campaña con nuevas medidas 
dada a conocer este lunes. Para ello cuenta con la participa-
ción de diversas cuadrillas de peones, gracias al convenio de 
colaboración establecido con el Servicio Canario de Empleo 
(SCE).

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, acudió 
a primera hora de este miércoles día 21 a una de las zonas 
donde se realiza esta labor, en el Suroeste, donde tuvo opor-
tunidad de conocer el trabajo de los 31 integrantes de la cua-
drilla del distrito citado. Junto al sexto teniente de alcalde y 
concejal de la zona, Hilario Rodríguez, el primer edil valoró 
la dedicación puesta en esta tarea, que concluirá en cuatro 
meses.

“Estas cuadrillas son fundamentales en el plan de lucha 
contra la suciedad que hemos activado, ya que actúan en 
zonas donde no es posible hacerlo dentro de la programa-

SERVICIOS PÚBLICOS

La cuadrilla del plan de intervención y mejora en barrios prosigue su 
labor en el Suroeste

ción ordinaria, con intervenciones que van de la mano de 
las demandas vecinales”, explicó. Tales peticiones se canali-
zan en cada oficina de distrito, especialmente en materia de 
limpieza de solares y desbroce de vegetación espontánea en 
las calles de determinados barrios.



SANTA CRUZ DIGITAL N242 622  ENE  2015

El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, dentro de la campaña 
de nuevas medidas para reforzar 

la limpieza en el municipio, ha fijado 
siete acciones de refuerzo en la zona 
de Salud Bajo. La medida contempla 
acciones en el viario, mantenimiento 
de papeleras, conservación de parques 
y jardines y aplicación de tratamientos 
de desratización y desinsectación en el 
alcantarillado.

La ejecución de estos trabajos se 
llevará a cabo con operaciones de ca-
rácter conjunto, en las que intervienen 
efectivos de las distintas empresas con-
cesionarias relacionadas con estas ta-
reas. Las labores se desarrollarán cada 
miércoles, entre las 7:00 y las 13:00 ho-
ras, excepto durante las fechas de Car-
naval, hasta el próximo mes de marzo.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, ha acudido a la primera de 
estas actuaciones, con el fin de cono-
cer de primera mano su desarrollo. 
“Queremos mejorar el aspecto de dis-
tintas vías de Salud Bajo, toda vez que 
tanto los técnicos municipales como 
los vecinos nos habían demandado la 
realización de distintas acciones pun-
tuales que sirvan de refuerzo al servicio 

SERVICIOS PÚBLICOS

El Ayuntamiento refuerza las acciones de limpieza 
en el área de Salud Bajo 

ordinario”, indicó. “La limpieza es una 
de nuestras prioridades y vamos a con-
tinuar esforzándonos para que Santa 
Cruz presente el mejor aspecto posi-
ble, no sólo en el centro sino también 
en los rincones de cada barrio”, agregó 
Bermúdez.

La acción desarrollada ayer se cen-
tró en la limpieza de las calles Icod, 
Guañañeme, Mencey Imobach, Men-
cey Bencomo (en el tramo compren-

dido entre la calle Ribera y la avenida 
de Venezuela), Hero (entre Mencey 
Bencomo e Icod) y la avenida de Vene-
zuela (en el segmento existente entre 
Mencey Bencomo e Icod).

La cuadrilla de conservación de vías 
públicas se encargó de reponer losetas 
y pavimento asfáltico, para lo que se 
utilizaron 43 unidades de loseta gris, 
2.010 kilogramos de asfalto y 50 litros 
de emulsión.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, dentro de la 
campaña de nuevas medidas para reforzar la limpieza en el 
municipio, ha fijado una decena de zafarranchos de la Ope-
ración Barrios en los cinco distritos. Esta iniciativa ya tiene los 
lugares previstos en los que actuará hasta mediados de abril, 
cuando se dará a conocer la programación de un segundo 
ciclo de acciones en otras zonas de la capital.

La Operación Barrios se ejecuta, desde hace algunos me-
ses, cada lunes y martes entre las 7:00 y las 13:00 horas. En 
cada uno de estos zafarranchos intervienen efectivos de las 
empresas responsables de hasta ocho servicios: limpieza, 
agua y alcantarillado, alumbrado, conservación de papeleras, 

El Ayuntamiento programa una 
decena de nuevos zafarranchos 
de la ‘Operación Barrios’ 

mantenimiento de mobiliario urbano, señalizaciones, par-
ques y jardines y sanidad municipal (desinsectación y des-
ratización). 
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 El Cabildo y el Ayuntamiento de Santa Cruz colaboran para 
mejorar la atención que se ofrece a los turistas que visitan la 
capital. La nueva unidad policial de Protección Turística (Prot-
tur) de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife dispondrá de 
un espacio específico en la Oficina de Información Turística 
de la plaza de España para atender a los turistas en materia 
de seguridad.

El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, considera “muy 
positiva” la puesta en marcha de este nuevo servicio de la 
policía e insistió en que Tenerife se ha caracterizado siempre 
por ser un destino seguro, “una cualidad que precisamente 

es una de nuestras ventajas competitivas frente a otros des-
tinos”.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ha resaltado 
la importancia de la colaboración interadministrativa, en este 
caso entre el Cabildo y el Ayuntamiento, “que ha hecho posi-
ble crear esta nueva unidad que se dedicará especialmente a 
atender las demandas que puedan plantear nuestros turistas 
ante cualquier tipo de incidencia”.  Por su parte, el concejal de 
Seguridad y Protección Civil, José Alberto Díaz Estébanez, ha 
explicado que el grupo policial estará integrado por un total 
de seis agentes.

 El Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife presentará el II 
Plan Municipal sobre Drogas en dos certámenes naciona-
les, donde se premia y reconoce la prevención en el ámbi-
to educativo. En concreto, se trata de los XIII Premios Reina 
Sofía y de la decimotercera edición del certamen del Go-
bierno de Aragón, según informa la séptima teniente de 
alcalde y concejala de Atención Social, Alicia Álvarez.

Con anterioridad, la iniciativa que lleva a cabo el IMAS 
ya ha sido distinguida en la segunda de las convocatorias, 
donde obtuvo un premio especial en las ediciones de 
2013 y 2014, por fomentar los hábitos de vida saludables 

y prevenir adicciones. Álvarez asegura que “seguir partici-
pando en estos certámenes no solo da visibilidad y pro-
yección a nuestros proyectos sino que favorece también 
la gestión de solicitudes de subvenciones, lo que facilita 
la realización del plan con el menor coste posible para el 
Ayuntamiento”. 

A su juicio, la población santacrucera debe sentirse or-
gullosa de este plan, “sobre todo por el hecho de que entre 
150 y 200 escolares del municipio realizan cada día alguna 
actividad de prevención, sin olvidar que el reconocimiento 
nacional a este proyecto hace que trabajemos con  más  
ilusión”.

La Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, junto a la Fundación Triángulo Cana-
rias, organiza la segunda edición del ‘Festival Internacio-

nal de Cine LGBTIQ de Canarias: Can [be] Gay’. Este certamen, 
en el que se proyectarán cintas de temática lésbica, gay, bi-
sexual, transexual, intersexual y queer, tiene lugar entre el 20 
de enero y el 1 de febrero en el Museo de la Naturaleza y el 
Hombre, Tenerife Espacio de las Artes TEA y la Sala MAC de la 
Mutua de Accidentes de Canarias.

El quinto teniente de alcalde y consejero delegado de la 
Sociedad de Desarrollo, Florentino Guzmán Plasencia, la con-
sejera de Museos y Centros del Cabildo de Tenerife, Amaya 
Conde, y el presidente de la Fundación Triángulo de Canarias, 
presentaron Can [be] gay. La inauguración tuvo lugar en el 

Museo del Hombre y la Naturaleza de Santa Cruz de Tenerife 
el martes 20 de enero a las 20:30 horas donde se proyectó 
el documental ‘El Viaje de Carla’, con la presencia del director 
Fernando Olmeda y la protagonista Carla Antonelli. El trabajo 
muestra el recorrido vital de Antonelli, 32 años después de 
marcharse de su Güímar natal para logar una existencia acor-
de a su identidad de género y libre de los prejuicios sociales 
vigentes allí.

Plasencia afirmó que “Can be gay, supone un evento artís-
tico y cultural único que dota a Santa Cruz de Tenerife de un 
festival que reclama la diversidad y pluralidad de la sociedad”. 
Además, destacó que “nuestra ciudad siempre ha sido un re-
ferente en la integración y defensa de los derechos humanos 
a lo largo de su historia”.

SEGURIDAD CIUDADANA

ATENCIÓN SOCIAL

IGUALDAD

Cabildo y Ayuntamiento colaboran para mejorar la seguridad de los 
turistas que llegan a la capital

El II Plan Municipal sobre Drogas será presentado en dos certámenes 
nacionales

Santa Cruz acoge la segunda edición del Festival de 
Cine LGBTIQ Can [be] gay
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El Ayuntamiento acoge la recepción de las 
candidatas a Reina del Carnaval

CARNAVAL 2015

El salón de Plenos del Ayuntamien-
to de Santa Cruz ha acogido este 
pasado martes día 20 de enero el 

acto de recepción de las 14 candidatas 
que aspiran al cetro de Reina del Car-
naval, en una gala que tendrá lugar el 
próximo día 11 de febrero. El alcalde 
de la ciudad, José Manuel Bermúdez, 
junto al concejal del Organismo Autó-
nomo de Fiestas y Actividades Recrea-
tivas (OAFAR), Fernando Ballesteros, y el 
director de la Gala, Juan Carlos Armas, 
recibieron a las participantes en el cer-
tamen de este año.

En su intervención ante las candida-
tas, Bermúdez aseguró “este es uno de 
los actos más bonitos y significativos 
que se celebran anualmente en este 
Salón de Plenos, por tratarse de la pri-
mera ocasión en la que comparecen 
ante los medios y se comprueba la ilu-
sión y ganas con las que lo hace cada 
una de ustedes”. Además, el alcalde va-
loró el esfuerzo efectuado por patroci-
nadores y diseñadores, “cuyo entusias-

mo y  esfuerzo hacen posible que cada 
una de las fantasías se convierta en un 
éxito para nuestra fiesta”.  Tras los salu-
dos y la entrega de ramos de flores, la 
representación municipal y las aspiran-
tes a Reina posaron para los fotógrafos.

Para mañana, miércoles 21, a partir 

de las 20:30 horas, está prevista la cele-
bración en el Recinto Ferial del primero 
de los actos programados en este Car-
naval, con el sorteo que establecerá el 
orden de participación en las galas de 
elección de la Reina infantil, adulta y de 
mayores. 

 El Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreati-
vas (OAFAR) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha 
adjudicado 35 de los 73 puestos disponibles para este Carna-
val. El salón de actos de Cajasiete acogió este martes 20 de 
enero la tradicional subasta, puesta en marcha cada año con 
motivo de la celebración de estas fiestas. 

El importe obtenido ascendió esta vez a 118.584 euros, lo 
que supone un incremento de más de 6.000 euros respecto 
a lo recaudado el año pasado, un 4,53 por ciento más. Los 
puestos sacados a subasta se refieren a actividades como 
mesones, churrerías, cervecerías, cafeterías, repostería o pe-
rros calientes y hamburguesas. 

La subasta se realizó mediante el sistema conocido como 
‘puja a la llana’, con precios de salida que oscilaban entre 620 
y 17.584 euros. Su ubicación tiene lugar en la Alameda del 
Duque de Santa Elena, avenidas Francisco La Roche y Maríti-
ma, calles Bethencourt Afonso, Villalba Hervás, Valentín Sanz, 

El Consistorio adjudica 35 
de puestos del Carnaval e 
incrementa su recaudación

Castillo, la Marina y Bravo Murillo y plazas de España, del Chi-
charro, de Weyler y de la Candelaria.

Las medidas de los puestos oscilan entre los 12 metros de 
largo por 4 metros de ancho (churrería y mesones), los ma-
yores, y 2 por 2 metros (carritos de perritos calientes), los más 
pequeños. El tiempo de explotación de estas instalaciones 
será del 13 al 22 de febrero, coincidiendo con las fechas de 
celebración del Carnaval en la calle.
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Dorada convierte el Carnaval chicharrero en el 
‘Boncho de las galaxias’

CARNAVAL 2015

La firma Dorada ha renovado este 
año su patrocinio del Carnaval de 
Santa Cruz de Tenerife, considera-

do como la fiesta canaria más interna-
cional, con el propósito de convertirlo 
en el Boncho de las galaxias. El concejal 
responsable del Organismo Autónomo 
de Fiestas y Actividades Recreativas 
(OAFAR) del Ayuntamiento, Fernando 
Ballesteros, y el responsable de Co-
municación Corporativa de Compañía 
Cervecera de Canarias, Luis Durango, 
presentaron el lunes 19 de enero el de-
sarrollo del acuerdo.

Ballesteros explicó que “por cuar-
to año consecutivo contamos con el 
apoyo de Dorada para promocionar 
nuestra fiesta más señera, lo que supo-
ne un auténtico placer para todos, ya 
que esta empresa lleva muchos años 
apostando por el Carnaval y convirtién-
dose en nuestro mayor patrocinador”. 
Además, agradeció el compromiso 
adquirido por parte del responsable 
de Comunicación de la citada compa-
ñía y felicitó a los creadores, artistas y 
humoristas “que han logrado realizar 
una campaña que traerá muchos éxi-

tos a esta fiesta”. Por último, animó a 
chicharreros y foráneos a disfrutar del 
programa carnavalero que arranca este 
miércoles con el sorteo del orden de 
participación de las candidatas en cada 
una de sus respectivas galas.

Por su parte, Durango aclaró que “la 
campaña utiliza como línea argumen-
tal el propio motivo del Carnaval, po-
niendo el acento en la visión de Dorada 

sobre lo que será esta cita en el futuro, 
convertida en la mayor fiesta del uni-
verso”. Respecto al vídeo promocional 
indicó que “se trata de un cortometraje 
de cuatro minutos que ha contado con 
la participación de artistas canarios y 
de unos 15 empleados de la compañía 
como figurantes”. “Con esta campaña 
pretendemos extender la mancha roja 
de Dorada por el Carnaval”, añadió. 

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, junto al concejal de Fiestas, Fernando Ballesteros, pre-
sentaron este miércoles día 21 de enero el escenario que 
acogerá  la celebración de todos los concursos y galas del 
Carnaval, ubicado en el Recinto Ferial. La plataforma tiene 
una superficie de 980 metros cuadrados.

Bermúdez agradeció “el enorme esfuerzo realizado por 
todos los profesionales que han hecho posible que, en un 
tiempo récord, el escenario ya esté listo, permitiendo que, 
tanto en las galas como en los concursos, los tres directores 
artísticos nos muestren lo que han preparado, que seguro 
que nos sorprenderá”.

Por su parte, Ballesteros apuntó tres novedades con res-

La mayor cortina Led de 
Europa preside el escenario 
del Carnaval de Santa Cruz

pecto al escenario del año anterior, como son “una pantalla 
más envolvente para simular un gran teatro; la ampliación 
de aforo en concursos como el de murgas infantiles y la final 
de murgas adultas, además de la mejora de la ubicación para 
personas con discapacidad”.
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Visitas a las sedes de los grupos del Carnaval 

CARNAVAL 2015

Los encuentros con los grupos 
del Carnaval desarrollados por el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de 

Tenerife han venido contando en las 
últimas fechas con la participación del 
alcalde de la ciudad, José Manuel Ber-
múdez, junto al concejal responsable 
del Organismo Autónomo de Fiestas y 
Actividades Recreativas (OAFAR), Fer-
nando Ballesteros.

De esta manera, prosigue el con-
tacto directo con las diferentes forma-
ciones, que apuran los preparativos 
para la próxima edición del Carnaval 
chicharrero. 

Además, en la cita también estu-
vieron presentes el cuarto teniente de 
alcalde y concejal de Obras y Servicios 
Públicos, Dámaso Arteaga; el octavo 
teniente de alcalde y concejal de Se-
guridad Ciudadana y Movilidad, José 
Alberto Díaz-Estébanez; y la concejal  
de Recursos Humanos, Carmen Delia 

Alberto. La Afilarmónica Nifú-Nifá,  las 
murgas Diablos Locos, Los Trabas, Las 
Burlonas y Mamelucos, las agrupacio-
nes musical Sabor Isleño, Chaxiraxi 

Caña Dulce y Nobleza Canaria y las 
comparsas Brasileiros, Los Rumberos 
y Los Tabajaras han recibido dichas 
visitas.

Anna Simón, Manolo Artiles e Iván Bonales 
presentarán la Gala del Carnaval

 La Gala de elección de la Reina del Carnaval de Santa 
Cruz de Tenerife será presentada en la presente edición 
por Anna Simón, Manolo Artiles e Iván Bonales. La cita 
tendrá lugar el próximo día 11 de febrero, en el Recinto 
Ferial de la capital tinerfeña, con la participación de 14 
aspirantes al cetro, dentro de un espectáculo dirigido 
por Juan Carlos Armas. 
Anna Simón es en la actualidad una de las 
presentadoras más conocidas en el panorama televisivo 
nacional. Tras saltar a la fama con el espacio Tonterías 
las justas, presentado por Florentino Fernández, forma 
parte de la programación del grupo Atresmedia, con el 
que el Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo para la 
retransmisión de la Gala, tanto a nivel nacional como 
internacional.
Entre sus apariciones más relevantes, recientemente, 
figuran las campanadas de Antena 3, junto a Carlos 
Sobera, además de colaborar en el programa Zapeando, 
de las sobremesas de La Sexta, o la versión infantil del 
programa Tu cara me suena’  
Manolo Artiles es un comunicador multidisciplinar, que 
en la actualidad desarrolla su actividad profesional en 
Teide Radio, La Opinión de Tenerife y Mírame TV. 

Los concursos del Carnaval arrancan con las 
murgas infantiles

 El escenario del Recinto Ferial acoge desde el jueves 
22 el primero de los concursos del Carnaval de Santa 
Cruz de Tenerife, dedicado a las murgas infantiles. El 
certamen se divide en tres fases, hasta el sábado, con 
21 agrupaciones participantes. Las encargadas de abrir 
la serie son Triqui Traquitos, Carricitos, Los Bambas, Los 
Pita-Pitos, Los Sofocados, Los Lenguas Largas y Los 
Raviscuditos. Será el sábado, al término de la tercera 
fase, cuando se conozca la identidad de las murgas 
ganadoras. El jurado responsable de fallar los premios 
de Interpretación estará compuesto por  Pepi Déniz, 
periodista y filóloga; Iván García, periodista; Nicolás 
de la Barreda, director de cine y teatro y conocedor 
del Carnaval; Alejandro Cano, corista y presentador, 
componente del grupo musical Jóvenes Cantadores; 
Esteban David Fariña, titulado superior de Música; Saray 
Rojas, licenciada en Pedagogía del Lenguaje Musical, 
y Ángel Silva, cantante-solista del musical Jesucristo 
Superstar. Para el apartado de Presentación, el jurado 
está integrado por José Antonio León, diseñador, 
escenógrafo y pintor; Mario Muñiz, profesor de Estilismo 
e Indumentaria, y Esther Rufino, licenciada en Bellas 
Artes y diseñadora gráfica.
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El Organismo Autónomo de De-
portes (OAD) del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife ha rea-

lizado trabajos de reparación en varias 
instalaciones del Distrito Ofra-Costa 
Sur. Deportes ha intervenido en los 
campos de fútbol de García Escámez 
y Las Delicias y en el polideportivo de 
este último barrio para realizar mejoras.

En el campo de fútbol de García 
Escámez, el arreglo ha consistido en la 
renovación del sistema perimetral de 
riego, así como el central, con la sus-
titución de la totalidad de las tuberías 
y demás acoples. Esta reparación es 
similar a la realizada meses atrás en el 
campo de fútbol de Añaza.

El concejal de Deportes, Zósimo 
Darias, aprovechó visitó el campo para 
comprobar los efectos de la misma. El 
edil explica que “en el campo de Gar-
cía Escámez entrenan dos clubes de 
fútbol, Chincanayro y San Fernando 
Rey, que entre los dos tienen cerca de 
350 licencias federativas en las distintas 
categorías desde la escuelita hasta ju-
venil, con edades de 5 hasta 18 años”. 

DEPORTES

El Ayuntamiento repara varias instalaciones 
deportivas del Distrito Ofra-Costa Sur

“Además en este campo compite el es-
quipo infantil del Gladiolos los domin-
gos”, añade.

El peligro de un riego incorrecto del 
césped artificial es que se pueden pro-
ducir daños en los jugadores al caer en 
la superficie seca y supone una dismi-
nución de la vida útil del campo, pues-
to que afecta directamente al mante-

nimiento de este material. Los trabajos 
de reparación del riego tuvieron un 
coste estimado en 16.000 euros.

En el campo de fútbol de Las Deli-
cias se han instalado dos redes de fon-
do con medidas de 55x10 y de 60x10. 
Además, en el polideportivo de este 
barrio se vallaron los fondos de las dos 
canchas; con un coste de 15.000 euros.

 Las cuadrillas, contratadas gracias al convenio que se en-
marca dentro del Plan de Empleo Social del Gobierno de 
Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz, se encuentran 
inmersas en las labores de limpieza y mantenimiento del 
Complejo Deportivo de Cuesta Piedra, así como de sus al-
rededores, incluyendo zonas ajardinadas y paseos. Desde 
el pasado 12 de noviembre, parte del personal contratado 
se ha centrado en la retirada de residuos, la eliminación de 
rastrojos, vegetación espontánea y demás desechos. Ade-
más, han llevado a cabo distintas mejoras que contemplan la 
adopción de medidas para allanar la superficie y que esta no 
invada la zona de juego, así como la eliminación de pintadas. 

La séptima teniente de alcalde y concejala del Distrito Sa-
lud-La Salle, Alicia Álvarez, ha subrayado la importancia de 

DISTRITOS SALUD-LA SALLE

Salud-La Salle embellece 
el Complejo Deportivo de 
Cuesta Piedra 

este convenio “puesto que ha permitido el desarrollo labo-
ral de personas que llevan mucho tiempo en situación de 
desempleo”. Además recordó que al mismo tiempo este pro-
yecto denominado ‘Intervención de mejoras en los barrios 
de Santa Cruz’ “supone un enorme beneficio para nuestros 
barrios, que verán embellecidas sus plazas, calles, jardines e 
instalaciones deportivas”. 
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 El Tagoror del Distrito Ofra-Costa Sur ha solicitado al Ca-
bildo de Tenerife la adopción de medidas que garanticen la 
seguridad del túnel que enlaza el barrio de las Cabritas con 
Llano Alegre. La decisión fue adoptada durante la sesión 
que celebró el citado órgano, bajo la presidencia del cuarto 
teniente de alcalde, Dámaso Arteaga. “Se trata de una cana-
lización de agua utilizada frecuentemente por numerosos 
vecinos, como paso entre los dos barrios, que no reúne las 
condiciones requeridas para que sea transitable”, explica el 
edil. Los miembros de la mesa también conocieron las ac-
tuaciones acometidas durante el último trimestre de 2014 en 

este distritito de la capital tinerfeña, como el vallado de los 
polideportivos de Santa Clara y de Somosierra, o la instala-
ción de un parque infantil en las 174 viviendas en el puente 
de Taco y de aparatos biosaludables en puntos de Somosie-
rra, García Escámez, San Pío y Avenida Príncipes de España. 

Arteaga explicó que en estos meses las cuadrillas de lim-
pieza, contratadas gracias al convenio que se enmarca den-
tro del Plan de Empleo Social del Gobierno de Canarias y el 
Ayuntamiento, han retirado 28.000 kilos de residuos en dife-
rentes barrios del distrito, como en la zona de Cuchillitos de 
Tristán, Somosierra, La Multa, Santa Clara y Llano Alegre.

Los comerciantes de la avenida de 
Venezuela han conocido hoy, de 
primera mano, los pormenores de 

la obra a desarrollar en ese punto de 
la capital para resolver la recogida de 
pluviales. De este modo, se pretende 
corregir los desperfectos registrados 
cuando se da un fenómeno meteoro-
lógico adverso, como el sucedido el 
pasado 19 de octubre.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, junto a la séptima teniente 
de alcalde y concejal de Salud-La Salle, 
Alicia Álvarez, y técnicos municipales 
adscritos al área de Servicios Públicos 
explicaron las actuaciones a realizar. Es-
tos trabajos se desarrollarán próxima-
mente, en el marco del Plan Insular de 
Cooperación impulsado por el Cabildo 
de Tenerife, lo que supondrá una inver-
sión de 912.740 euros.

Bermúdez asegura que el Ayunta-
miento “ha reaccionado de una forma 
rápida y decidida para agilizar una ac-
tuación que estaba prevista antes de 
las últimas lluvias, con la que pretende-
mos solventar, de una vez por todas, las 
incidencias que suelen aparecer en la 
avenida de Venezuela”. En ese sentido, 
confía en que la obra a ejecutar “ponga 
fin al perjuicio que suponen las inunda-
ciones para residentes y comerciantes 
de un área que es el motor económico 

DISTRITOS SALUD-LA SALLE

Comerciantes de la avenida de Venezuela conocen 
el proyecto de mejora de pluviales

de buena parte del barrio de La Salud y 
su entorno”.

Los trabajos consistirán, funda-
mentalmente, en la incorporación de 
canales de imbornales en la avenida 
de Venezuela, concretamente en el 
cruce con la calle Princesa Guacimara 
y también en las confluencias y acce-
sos con las calles Nivaria, Juan Álvarez 
Diego, Agustín Espinosa y Ramón Tru-
jillo Torres. Además, también prevé la 
elevación de los pasos de peatones 
existentes, incluyendo el del cruce con 
al avenida Islas Canarias.

En el punto más bajo de la avenida, 

el proyecto contempla la colocación 
de un canal imbornal doble, de 21 me-
tros de longitud, a partir del cual partirá 
un colector de 1.500 mm de diámetro, 
hasta su conexión con el encauzamien-
to del barranco de Macario. Este espa-
cio, concretamente, es el que discurre 
bajo la rotonda que da acceso a la ave-
nida del barranco de Santos. Además, 
para impedir que la escorrentía superfi-
cial debida a pluviometría extraordina-
ria se incorpore a la zona baja de la ave-
nida de Venezuela, la iniciativa también 
contempla la construcción de un canal 
perimetral de hormigón armado.

DISTRITOS OFRA-COSTA SUR

El Tagoror solicita al Cabildo la mejora del túnel de Llano Alegre  
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FECHA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN HORA LUGAR PRECIO

FIN DE SEMANA

VI
ER

N
ES

Llegada de 
cruceristas

Realizarán operativa de puerto base en el 
puerto el Thomson Majesty y MSC Armonía, que 
al coincidir además con la escala del AIDAblu 
se alcanzará un movimiento total vinculado de 
6.550 cruceristas y 1.980 tripulantes.

06:00 Puerto capitalino Gratuito

FI2 Celebración de FI2. El mayor foro de innovación 
de Canarias albergará charlas, encuentros, 
proyecciones y mesas de debate. 

De 9:30 a 
21:00

TEA Gratuito

Presentación 
de libro

El periodista y documentalista Marc Serena 
presenta Esto no es Africano! Historia de los 
amores prohibidos de El Cairo a Ciudad de El Cabo. 

16:00 Sala de la Mutua 
de Accidentes de 
Canarias (MAC)

Gratuito

Festival ‘La 
Ventana 
Mágica’

Talleres de música, actuación de niños y 
representación de los musicales Caperucita Roja 
y La increíble historia del Circo de la Alegría.

18:00 Circulo de Bellas 
Artes de Tenerife

6 euros

Títeres 
Garabatos-K

Actividad de títeres diseñada al público infantil. 18:30 Centro Comercial 
Parque Bulevar

Gratuito

Clase abierta 
de Pantomima

Clase abierta de Pantomima a cargo de los 
alumnos del 1º curso de la Escuela de Actores 
de Canarias.

20:00 Escuela de actores 
de Canarias

Gratuita

Segunda fase 
del concurso 
de murgas 
infantiles

Celebración de la segunda fase del concurso 
de murgas infantiles

19:00 Centro 
Internacional de 
Ferias y Congresos

3 euros

Proyección de 
películas 

Proyección de La sal de la Tierra, de Wim 
Wenders y Sebastião Salgado, ganadora del 
Premio Especial del Jurado en el Festival de 
Cannes, y del Premio del Público en el Festival 
de Cine de San Sebastián.

19:00 y 21:30 TEA 4 euros

Festival 
benéfico de 
danza

Cuentos de la Alhambra proyecta un espectáculo 
que aúna distintas disciplinas y reúne más de 
200 bailarines en escena.

20:30 Teatro Guimerá 8, 10 
y 12 

euros

Festival 
Keroxen

El festival Keroxen presenta el concierto The 
KVB donde compartirán cartel con los grupos 
locales Mento, Nipplepot y Postman.

21:00 Espacio Cultural El 
Tanque

SÁ
BA

D
O

Llegada de 
cruceristas

Será el AIDAstella el encargado de cerrar la 
semana que traerá a 2.200 cruceristas y 630 
tripulantes.

06:00 Puerto capitalino Gratuito

Rutas 
Históricas por 
la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos 
de una hora de duración en español e inglés. 
Las personas interesadas en realizar cualquiera 
de estos recorridos por la ciudad sólo deben 
presentarse a la hora indicada en cada punto 
de encuentro.

12:00 y 14:00 Plaza de España 
(12:00)
Reloj de Flores 
(14:00)

Gratuito
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SÁ
BA

D
O

FI2 Celebración de FI2. El mayor foro de innovación 
de Canarias albergará charlas, encuentros, 
proyecciones y mesas de debate.

De 9:30 a 
21:00

TEA Gratuito

Conferencia 
II Festival de 
Cine LGBTIQ

Conferencia titulada Mujer lesbiana y bisexual en 
el norte de África: el caso de Marruecos a cargo 
de Kali, activista lesbiana marroquí.

16:00 Salón de actos 
del Museo de la 
Naturaleza y el 
Hombre

Gratuito

Festival ‘La 
Ventana 
Mágica’

Talleres de música, actuación de niños y 
representación de los musicales Caperucita Roja 
y La increíble historia del Circo de la Alegría.

18:00 Circulo de Bellas 
Artes de Tenerife

6 euros

Tercera fase 
del concurso 
de murgas 
infantiles

Celebración de la tercera fase del concurso de 
murgas infantiles

19:00 Centro 
Internacional de 
Ferias y Congresos

3 euros

Encuentro del 
Club Deportivo 
Tenerife

El CD Tenerife se enfrenta al SD Ponferradina 19:00 Estadio Heliodoro 
Rodríguez López

Proyección de 
películas 

Proyección de La sal de la Tierra, de Wim 
Wenders y Sebastião Salgado.

19:00 y 21:30 TEA 4 euros

Teatro: ‘Los 
Impostores’

La Compañía de Teatro La República presenta 
la obra Los Impostores, un relato que comienza 
con una familia cualquiera jugando a las cartas 
pero pronto son fruto de una estafa piramidal.

20:30 Teatro Guimerá 15, 12 
y 10 

euros

D
O

M
IN

G
O

Brunch en el 
Museo

Como cada domingo el Gastrobar de este 
museo ofrece un brunch

De 11:00 a 
15:00

Museo de la 
Naturaleza y el 
Hombre

Rutas 
Históricas por 
la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos 
de una hora de duración en español e inglés. 
Las personas interesadas en realizar cualquiera 
de estos recorridos por la ciudad sólo deben 
presentarse a la hora indicada en cada punto 
de encuentro.

12:00 y 14:00 Plaza de España 
(12:00)
Reloj de Flores 
(14:00)

Gratuito

Espectáculo de 
danza infantil 

Juan Salvador Gaviota, por la compañía de 
danza María Mora. Espectáculo infantil que 
fusiona la danza y la educación a través de los 
múltiples valores que se transmiten en esta 
novela de Richard Bach.

12:00 Teatro Victoria 1 euro

Festival ‘La 
Ventana 
Mágica’

Talleres de música, actuación de niños y 
representación de los musicales Caperucita Roja 
y La increíble historia del Circo de la Alegría.

18:00 Circulo de Bellas 
Artes de Tenerife

6 euros

Proyección de 
películas 

Proyección de La sal de la Tierra, de Wim 
Wenders y Sebastião Salgado.

19:00 y 21:30 TEA 4 euros
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OTRAS ACTIVIDADES

TO
D

O
 E

L 
A

Ñ
O

Visitas guiadas 
al Palmetum

El jardín botánico de Santa Cruz, el Palmetum, 
abre de lunes a domingo donde los 
visitantes podrán efectuar el recorrido por las 
instalaciones acompañado por guías.
Contacto: info@palmetumsantacruz.com 

De 10:00 a 
14:00 y de 

16:00 a 20:00

Palmetum de 
Santa Cruz

1, 1,50 y 
4 euros

Taller de 
Modelismo 
Naval

Taller de Modelismo Naval en el que se mostrará 
todas las técnicas de construcción de barcos 
a escala (madera o plástico) a partir del nivel 
básico. El maquetista Enrique Carrasco será 
encargado de orientar y dirigir a cada uno de los 
alumnos en la construcción de su propio barco. 
El taller está dirigido a adultos y niños (a partir 
de 12 años). 

Tienda de 
miniaturas UNO: 
DOCE, calle Pérez 
Galdós de Santa 
Cruz de Tenerife 

Del 16 al 25 
de enero

Curso 
Fotografiar al 
desnudo

Con motivo de la clausura de la exposición Al 
desnudo. Colección Ordóñez-Falcón de Fotografía, 
se convoca el curso de carácter gratuito, 
Fotografiar al desnudo de 24 horas de duración, 
que será impartido por el fotógrafo Jaime Bravo, 
y que incluye visita guiada a la exposición por 
parte del director del CFIT, Antonio Vela.

Viernes de 
17:00 a 19:00

Sábados y 
Domingos: 
de 11:00 a 

14:00 horas 
y de 17:00 a 

19:00

TEA Gratuito

EXPOSICIONES
Abierta 
todo el año 

Entre el mito y 
el sueño

Exposición del artista Óscar Domínguez en 
la que se presenta un conjunto amplio y 
significativo de 30 obras que se corresponden a 
las diferentes etapas creativas del pintor.

De 10:00 a 
20:00

TEA Tenerife Espacio de las 
Artes.

Del 21 de 
enero al 1 
de febrero

Musas de Cabo 
Verde

Exposición fotográfica “Musas de Cabo Verde”, 
a cargo de la fotógrafa alemano-caboverdiana 
Juliette Brinkmann, afincada desde más de una 
década en la isla de Sao Vicente.

Horario de 
las salas

Biblioteca Municipal-TEA

Hasta el 31 
de enero

Martín Chirino. 
Crónica del 
viento

La exposición Martín Chirino. Crónica del Viento  
aspira a recorrer el tiempo de un artista que es 
heredero de la vanguardia escultórica española 
de la primera mitad del siglo XX

Horario de 
las salas

Diferentes espacios culturales 
de CajaCanarias

Hasta el 22 
de febrero

Summun 
Geographiae

TEA Tenerife Espacio de las Artes acoge a partir 
del 25 de noviembre una exposición  de Racso 
Zehcnas titulada Summun Geographiae. Estará 
abierta en el Área 60

Horario de 
apertura de 

sala

TEA Tenerife Espacio de las 
Artes

Hasta el 28 
de febrero

Teatro de 
vanguardia en 
Canarias

Exposición divulgativa Teatro de vanguardia en 
Canarias’ (1924-1936). La muestra, comisariada 
por Roberto García de Mesa, constará de 36 
paneles informativos.

Horario de 
apertura de 

sala

Centro de Arte La Recova

Hasta el 8 
de marzo

Elogio de la 
pintura

TEA Tenerife Espacio de las Artes acoge a partir 
del 31 de octubre una exposición del pintor 
Pedro Paricio bajo el título Elogio de la pintura. 

Horario de 
apertura de 

sala

TEA Tenerife Espacio de las 
Artes


