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 La programación del Teatro Guimerá 
hasta el próximo mes de julio contem-
pla más de medio centenar de activida-
des, dirigidas a un público amplio y he-
terogéneo, que incluyen teatro clásico y 
moderno, danza, conciertos, musicales, 
teatro familiar e incluso una puesta en 
escena de circo acrobático. El alcalde 
de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel 
Bermúdez, ha valorado la eficiencia del 
programa, “ejemplo de cómo se puede 
hacer una programación digna y a la al-
tura de esta capital con pocos recursos”. 
Durante la presentación realizada con el 

ya que hay espectáculos de los que se 
ofrecerá más de una función.

Este año se ha habilitado una parti-
da presupuestaria municipal extra para 
la organización de eventos especiales, 
que permitirán gestionar de una mane-
ra más directa la puesta en escena de 
determinadas obras. Estos son los casos 
de la reciente actuación de Antonia San 
Juan, con su espectáculo Mi lucha; El dis-
curso del rey, que se representó el pasa-
do fin de semana; o Intérprete XXL, con 
Asier Etxeandia. Con otras obras, como 
Sócrates por ejemplo, se ha podido am-
pliar el número de funciones previstas 
inicialmente.

Por tercer año consecutivo, el Or-
ganismo Autónomo de Cultura (OAC) 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife se ha sumado al Programa Estatal 

quinto teniente de alcalde y concejal de 
Cultura, José Carlos Acha, el primer edil 
subrayó que, pese a la crisis económica, 
“el Teatro Guimerá ha mantenido una 
programación activa e intensa en los úl-
timos años y sus espectáculos son, con 
mayúsculas, fundamentales para la ofer-
ta cultural de Tenerife”.

Por su parte, Acha indicó que esta 
oferta es posible “gracias a contar con la 
colaboración de diferentes instituciones 
y productoras independientes. De los 
tres circuitos de exhibición (nacional, 
regional e insular) se realiza una cuidada 
selección de espectáculos atendiendo a 
diversos factores, entre los que figuran 
diversidad, calidad, diversión y forma-
ción para llegar a todos los gustos”. 

Las plazas ofertadas para esta nueva 
temporada del Teatro Guimerá ascien-
den aproximadamente a 30.000 y se re-
parten en más de 50 representaciones, 

El Teatro Guimerá acogerá en 
primavera más de medio centenar de 
actividades

 El Organismo Autónomo 
de Cultura oferta alrededor de 
30.000 plazas para el disfrute 
de una programación amplia 
y diversa

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

de Circulación de Espectáculos de Artes 
Escénicas en Espacios de las Entidades 
Locales (Platea), organizado por el Insti-
tuto Nacional de las Artes Escénicas y la 
Música (Inaem), del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte. El Teatro Gui-
merá es el único de la isla que participa 
en esta iniciativa, que permite traer pro-
ducciones de primera línea del circuito 
nacional durante el año 2016.

A través de Platea se podrán ver en 
Tenerife obras actuales, como Dignidad 
(21 de mayo), con Pablo Puyol e Igna-
si Vidal, dirigidos por Juan José Afonso; 
Buena gente (4 de junio), protagonizada 
por Verónica Forqué y dirigida por Da-
vid Serrano; o Sócrates (17 y 18 de junio), 
con José María Pou, dirigido por Mario 
Gas. Del espectáculo Sócrates también 
se ha asumido directamente la organi-
zación de una de las funciones. También 
se podrá disfrutar de obras clásicas del 
circuito nacional, como el texto inédito 
de Lope de Vega Mujeres y criados (16 
de abril), que produce la Fundación Si-
glo de Oro y Teatro Español. 

En el apartado de danza, la compa-
ñía de Carmen Roche podrá en escena 
el espectáculo Coreógrafos españoles de 
norte a sur, (30 de abril), con motivo del 
Día Internacional de la Danza. 

Asimismo, se han programado giras 
del circuito nacional para todos los pú-
blicos pero, especialmente, concebidos 
para disfrutar en familia. En abril destaca 
una actuación de circo acrobático titu-
lada Entredos (23 de abril), a cargo de la 
compañía Capicúa. También resalta el 
espectáculo Pinocho. Un musical para 
soñar (7 y 8 de mayo).

El Guimerá también acogerá even-
tos como la presentación del disco de 
Juan Belda & Bit Band, con su nueva 
creación La carretera mágica; el ciclo 
EGM, que se desarrolla de forma estable 
dos jueves al mes; los conciertos de clau-
sura de la Escuela Municipal de Música, 
el XII Encuentro de Coros Escolares, el 

Programa Municipal de Coros Escolares, 
las Escuelas de Danza o los Encuentros 
con el cine, entre otras iniciativas.

El cierre de la presente temporada 
de teatro será en julio, con el humor 

como gran protagonista y la actuación 
de Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla, con 
Viejóvenes (1 y 2 de julio), así como con 
la música del Intérprete XXL (9 de julio), 
con Asier Etxeandia.

Por tercer año consecutivo, 
el recinto figura dentro 

del programa Platea, que 
promueve el Instituto 
Nacional de las Artes 
Escénicas y la Música

Colaboración con el Gobierno de Canarias

 El circuito regional, a través del programa Islas de música, teatro y danza. 
Canarias Cultura en Red, el Guimerá ofertará música, teatro canario y musicales 
infantiles. El día 2 de abril el grupo Vocal Siete presentará su último trabajo, 
titulado Con voz propia. El 5 de abril, la compañía canaria de teatro Profetas de 
Mueble Bar estrenará en el Guimerá la obra especialmente dirigida a escolares 
Las maravillas de Cervantes, con motivo de la conmemoración de 2016 como 
año cervantino. También incluye, entre otros espectáculos, un musical de 
carácter escolar y familiar Aladino y el enredo de los genios, una puesta en escena 
de producción canaria que se representará el 22 de mayo.

Colaboración con el Cabildo de Tenerife

 El circuito insular, a través del programa Teatro y Danza de Tenerife, 
dependiente del Cabildo de Tenerife, permite apoyar las producciones locales 
para elaborar una programación dirigida especialmente al público escolar. La 
oferta es muy amplia y variada, destacando El perro del hortelano, obra de la 
literatura clásica de Lope de Vega que será llevada a escena por la compañía 
Timaginas Teatro, con dos funciones, una para público escolar y otra para 
público general.

Colaboración con la Fundación CajaCanarias

 El OAC también quiere destacar la ayuda y colaboración de la Fundación 
CajaCanarias, así como de productores de las islas que siguen apostando por 
acercar al Teatro Guimerá espectáculos de diferentes modalidades artísticas 
aprovechando la realización de giras nacionales.  Dentro de esta modalidad, 
se pueden destacar conciertos como En privado, del cantante Mikel Erentxun 
(9 de abril);  o el del grupo Moon World Record SL, con su concierto titulado 
Symphonic of Pink Floyd (del 27 al 29 de mayo)  o el XXIII Festival de la Zarzuela 
de Canarias (13 y 14 de mayo).
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 La Junta de Gobierno de Santa Cruz 
de Tenerife, reunida en la mañana del 
lunes 21 de marzo, bajo la presidencia 
del alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez,  aprobó los expedientes de 
cláusulas administrativas y de gasto co-
rrespondientes a cinco proyectos de ac-
tuación, promovidos por el área de In-
fraestructuras, Vivienda y Patrimonio. La 
ejecución de estos proyectos supondrá 
una inversión aproximada de 1.365.000 
euros, con el propósito de que puedan 
estar concluidos en el plazo de cinco 
meses desde su adjudicación. En primer 

La Junta de Gobierno aprueba 
la inversión de 1,4 millones 
en cinco proyectos de obras

 El acuerdo tiene que ver 
con las mejoras en tres vías, el 
‘Skatepark’ de La Granja y el 
tramo del ‘Carril-bici’ frente a 
la batería de San Francisco

término, se aprobó el expediente rela-
tivo a la contratación de las obras del 
proyecto de ejecución del ‘Carril-bici’, en 
el frente de la antigua batería militar de 
San Francisco. Permitirá la inversión de 
185.000 euros y tiene un plazo de ejecu-
ción de cinco meses.

A juicio del sexto teniente de alcalde 
y concejal de Infraestructuras, José Al-
berto Díaz Estébanez, “es un paso más 
dentro del anhelo de todos los santa-
cruceros de poder contar con un carril 
bici que recorra el frente marítimo del 
municipio, que estamos acometiendo 
por tramos y tendrá una longitud total 
de 10 kilómetros”.

Se aprobó también el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y 
el gasto del proyecto ejecutivo del ‘Ska-
tepark’ del Parque de La Granja, con una 
inversión que ronda los 380.000 euros y 

La ciudad dedica una calle de Cabo-Llanos a 
Alfonso Soriano Benítez de Lugo

 El acalde de Santa Cruz de Tenerife, José 
Manuel Bermúdez, presidió el jueves 17 el acto de 
descubrimiento de la placa que da nombre a la calle 
Alfonso Soriano Benítez de Lugo, en la zona de Cabo-
Llanos. El Ayuntamiento cumple, de esta manera, un 
acuerdo del Pleno municipal para distinguir a aquellos 
tinerfeños que han sido presidentes de la Junta de 
Canarias o del Gobierno autónomo.  Bermúdez glosó 
la figura de Soriano y su dilatada trayectoria política, 
especialmente a partir de su nombramiento como 
primer presidente de la Junta de Canarias, el órgano 
embrionario de la Autonomía.

El alcalde recibe a la embajadora de Hungría 
en España

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel 
Bermúdez, recibió el martes día 22 en el Ayuntamiento 
a la embajadora de Hungría en España, Enikö Györi, 
quien se encuentra de visita oficial en el Archipiélago. 
Durante el encuentro, de carácter protocolario, la 
embajadora expresó el interés de su país por estrechar 
lazos comerciales con Canarias y con Santa Cruz de 
Tenerife. Györi, que se confesó una enamorada de las 
Islas, explicó que si bien la mayor colonia de húngaros 
en localiza en el Sur de Tenerife, ello no es óbice para 
reforzar los vínculos económicos y culturales de su país 
con la capital.

un plazo de ejecución de cinco meses. 
El proyecto básico corresponde al pres-
tigioso arquitecto y ‘skater’ Daniel Yabar, 
que dirigirá el desarrollo de la obra. 

Situado en el centro del parque, 
ocupa una zona circular de más de 
2.000 metros cuadrados, diseñada con 
las aportaciones realizadas por los mu-
chos aficionados a esta especialidad en 
el municipio, y forma parte del plan de 
mejora de La Granja, con ocasión de 
la conmemoración de sus primeros 40 
años de historia.

Por último, se aprobó el pliego de 
cláusulas administrativas y el gasto de 
tres proyectos de repavimentación 
de diversas vías del municipio, que su-
pondrán la inversión de 793.079 euros, 
y permitirán mejorar 26.682 metros 
cuadrados de superficie en un plazo 
de tres meses. Como particularidad, y 
según indicó Díaz Estébanez, “las obras 
de repavimentación se han dividido por 
lotes, de manera que cada uno de ellos 
tenga distintos adjudicatarios en aras de 
ganar en eficiencia en la realización de 
las obras y de favorecer que más em-
presas pequeñas puedan participar en 
estos procesos”.
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 La catedrática Amelia Valcárcel cerró 
en la noche del jueves 18 de marzo el 
ciclo de conferencias Educar la Igual-
dad, organizado por el Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife y el Círculo 
de Bellas con motivo del Día Interna-
cional de la Mujer, que se ha venido 
celebrando en la sede de esta entidad 
cultural desde el pasado 2 de marzo. El 
acto de clausura contó con la partici-
pación de la segunda teniente de al-
calde y concejal de Igualdad del Ayun-
tamiento capitalino, Marisa Zamora, 
quien destacó el alto nivel de las confe-
rencias y agradeció el trabajo de todos 
quienes han hecho posible el ciclo.

Zamora subrayó que “hoy dispone-
mos de los instrumentos jurídicos ade-
cuados para garantizar, al menos sobre 
el papel, la igualdad de género, pero nos 
sigue faltando un mayor compromi-
so social, que necesariamente se debe 

Amelia Valcárcel cierra el ciclo ‘Educar la 
Igualdad’ con motivo del Día de la Mujer

manifestar a partir de la esfera privada 
y el comportamiento individual de 
quienes formamos parte de una socie-
dad que se considera avanzada”.

En ese sentido, destacó el papel 
de la educación para avanzar en una 
igualdad de género efectiva y real. “Por 
eso, es tan importante actuar sobre la 
raíz del problema y sobre la base de su 
solución, la educación de los más jóve-
nes. Ellos son los que están llamados a 
levantar muros contra la desigualdad, 
a derribar patrones de conducta secu-

lares y mantener viva la lucha por una 
igualdad real y efectiva”, señaló.

Con la clausura del ciclo de confe-
rencias se cierra también los actos or-
ganizados por la Corporación con mo-
tivo del Día Internacional de la Mujer, 
que incluyeron un acto institucional 
de reconocimiento a tres mujeres del 
municipio que han destacado por con 
contribución al fomento del tejido aso-
ciativo de la ciudad y la entrega de los 
premios del Certamen de Relato Breve 
Mujeres.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en su afán por 
reforzar las labores de mantenimiento y adecentamiento de 
los viales del municipio, ha desarrollado una nueva acción 
enmarcada en la campaña especial de fregado de aceras y 
calles. Esta iniciativa desarrollará su labor durante los próxi-
mos meses en los barrios de los cinco distritos del municipio 
con el claro objetivo de mejorar el aspecto de calles, plazas 
y zonas comunes. La realizada esta semana abarcó distintos 
espacios del barrio de Salamanca, en el Distrito Centro-Ifara, 
como la calle Salamanca y todas sus transversales compren-
didas entre la avenida Islas Canarias hasta las calles El Perdón 
y Santiago Cuadrado. 

Siete trabajadores de la compañía concesionaria de lim-
pieza, auxiliados por tres vehículos, actuaron de forma inten-

El barrio de Salamanca recibe una 
acción especial de fregados de 
aceras en sus calles

 La concejala de Igualdad 
del Ayuntamiento reivindica 
en el acto de clausura un 
mayor compromiso social 
con la igualdad de género

 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

 SERVICIOS PÚBLICOS

siva y pusieron especial énfasis en la eliminación de la sucie-
dad sobre las aceras de las vías estrechas y de difícil acceso. 
Para acometer esta acción especial de limpieza, los trabaja-
dores emplearon 41.250 litros de agua depurada.  El siguiente 
operativo especial de estas características fijado por la com-
pañía concesionaria de limpieza se desarrollará el jueves, día 
31 de marzo, en el barrio de Valleseco (Distrito Anaga).
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, recibió el vier-
nes 18 en el Ayuntamiento a una repre-
sentación de la Asociación de Jóvenes 
Empresarios de Madeira, con quienes 
intercambió impresiones sobre deter-
minados proyectos comunes que se 
presentarán a la Unión Europea para su 
financiación. Durante el encuentro, al 
que asistió también el noveno tenien-
te de alcalde y concejal de Promoción 
Económica de la Corporación, Alfonso 
Cabello, se abordó especialmente un 

El alcalde recibe a una delegación de 
jóvenes empresarios de Madeira

proyecto relacionado con la tutoriza-
ción de empresas, que pretende redu-
cir el número de ceses de actividad.

El alcalde repasó con los jóvenes 

 Durante el encuentro se 
abordaron distintos proyectos 
comunes a financiar con 
fondos de la Unión Europea

 DESARROLLO ECONÓMICO

empresarios las estrechas relaciones 
entre ambos archipiélagos, socios en 
numerosos programas financiados con 
fondos europeos.

 CULTURA  ATENCIÓN SOCIAL  HACIENDA

La ciudad cuenta con 
un nuevo mural de gran 
formato en la calle de El 
Pilar

Comienza el servicio de 
baño adaptado ‘Disfruta 
del mar en Las Teresitas’

Dos empresas optan al 
contrato de ‘renting’ para 
renovar el parque móvil 
de Santa Cruz

 Santa Cruz cuenta desde el viernes 
18 de marzo con una nueva pintura 
mural de gran formato que da color 
y embellece la fachada de un edificio 
situado en el número 54 de la calle 
de El Pilar. En el marco de la iniciativa 
‘Sumérgete en Santa Cruz’, auspiciada 
por la compañía Cepsa, los artistas Iker 
Muro y Louis Lambert han sido los en-
cargados de dotar de contenido estéti-
co a la pared de uno de los inmuebles 
existentes en una de las vías más transi-
tadas de la ciudad. 

En la visita estuvieron presentes el 
quinto teniente de alcalde y concejal 
de Cultura, José Carlos Acha; el direc-
tor de la Refinería de Tenerife y Ope-
raciones de Cepsa en Canarias, José 
Manuel Fernández-Sabugo, los artistas 
autores del mural; y la presidenta de la 
comunidad de propietarios del edifi-
cio, Candelaria Peña.

 Este jueves, día 24, dará comienzo 
el servicio de baño adaptado “Disfru-
ta del mar en la playa de las Teresitas”, 
de viernes a domingo y festivos, en 
horario de 10:00 a 18:00 horas, en las 
mismas condiciones que el año ante-
rior. El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife invertirá 28.000 euros en esta 
acción, a cargo de las áreas de Atención 
Social y de Medio Ambiente.

El servicio está destinado a perso-
nas con discapacidad, enfermos cró-
nicos, personas que sufren procesos 
postoperatorios y personas que se 
están recuperando de fracturas óseas. 
Como novedad, este año se encuentra 
instalado en el acceso 1 de la playa, el 
más cercano a las paradas de guaguas. 
El séptimo teniente de alcalde y con-
cejal de Atención Social, Óscar García, 
indica que “un año más cumplimos 
con nuestro objetivo de acompañar y 
apoyar en el baño adaptado”.

 Banco Santander y BBVA Autoren-
ting optan al concurso abierto para la 
contratación del suministro mediante 
renting, con opción de compra, de 87 
vehículos dedicados a seguridad, pro-
tección civil y servicios generales. El 
proceso estima un valor de 4.280.000 
euros en cuatro anualidades, y permitirá 
la mayor renovación del parque móvil 
municipal realizada hasta la fecha. El 
octavo teniente de alcalde y concejal 
de Hacienda y Recursos Humanos, Juan 
José Martínez, manifestó sentirse “muy 
satisfecho”, debido a que “las modifica-
ciones operadas en la convocatoria ini-
cial han suscitado el interés de estas dos 
entidades, que nos permitirán acometer 
la necesaria renovación de nuestro par-
que móvil, garantizando el suministro 
de nuevos automóviles y motocicletas 
destinados exclusivamente a servicios 
esenciales para el ciudadano”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha reconocido la gran labor 
realizada por el AD Tensalus y el CD 
Milenio en los Campeonatos de Espa-
ña de Natación para Discapacitados 
Intelectuales, celebrados reciente-
mente en la localidad sevillana de Dos 
Hermanas.  La concejala de Deportes, 
Verónica Meseguer, visitó a los integra-
nes de ambos clubes en la Piscina Cu-
bierta del Pabellón Municipal Quico 
Cabrera, que es la instalación que usan 
habitualmente para sus actividades y 
entrenamientos, y los felicitó por los 
logros conseguidos y por “el honor que 
supone tener a estos deportistas tan 
sobresalientes preparándose en nues-
tra ciudad”. 

También resaltó la labor de los 
técnicos Fernando Sosa, Francisco Al-
meida, Carlos Grau, Guanaltahay Men-
doza, por parte del Tensalus, y Nidelia 
Rodríguez, Alexandra Henningsen y 
Félix Cruz, por parte del Milenio.

El Tensalus acaparó el primer pues-

 DEPORTES

El Ayuntamiento reconoce a los clubes de 
natación para discapacitados intelectuales

to de la clasificación conquistando 20 
medallas de oro, 10 de plata y 2 de 
bronce, a los que agregó 9 plusmarcas 
nacionales.  

En el apartado individual, el nada-
dor junior Alejandro Meneses obtuvo 
10 medallas de oro, mientras que su 
compañero Adrián Santana, ganador 
de 7 oros y 2 platas, también brilló a 
gran nivel. Estos resultados convierten 
a ambos en firmes candidatos a par-
ticipar en el próximo Campeonato de 
Europa de Natación, que se celebra-
rá en la localidad italiana de Loano el 
próximo mes de junio. La junior Leyla 
Salomé López, de apenas 14 años de 

 El AD Tensalus y el 
CD Milenio vuelven del 
Campeonato de España 
FEDDI con una cosecha de 
34 medallas y 9 plusmarcas 
nacionales

 DISTRITOS  CENTRO-IFARA

edad, regresó de Sevilla con 5 medallas 
de oro y 4 de plata, mientras que su 
compañera Estefanía Hernández obtu-
vo 6 oros, 3 platas y 1 bronce. Y Alexis 
Lucena obtuvo 5 oros y 1 plata, David 
González ganó 2 oros y 1 bronce, San-
dra Fajardo conquistó 4 oros y 2 platas, 
Desiré García, 3 oros y 1 plata, Daniel 
Cabrera obtuvo 2 oros y Santiago Ra-
mos se metió en varias finales.

El CD Milenio, por su parte, acabó 
noveno en el medallero en su primera 
participación en un Campeonato Na-
cional. Destacó la medalla de bronce 
del junio Roberto Herrera y el también 
bronce de Oscar Castrillón.

La campaña de desratización llega 
al Distrito Centro-Ifara 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la 
concejalía de Medio Ambiente y Sanidad, iniciará este lunes, 
día 21, los trabajos de desratización y desinsectación en el 
Distrito Centro-Ifara, dando continuidad a la campaña  ini-
ciada por la Corporación a finales de año y que se extenderá 
a todos los barrios de la ciudad en los próximos meses. En 
determinados casos, ésta coincidirá con los zafarranchos de 
limpieza para optimizar los recursos existentes y minimizar 
las molestias causadas a los vecinos. 

El concejal de Medioambiente, Carlos Correa, indica que 
el propósito de esta iniciativa,  “es intensificar los trabajos de 

manera coordinada con el resto de áreas del Ayuntamiento 
para ser más efectivos. Esta y otras medidas, como las anillas 
antirroedores situadas recientemente en las palmeras,  per-
siguen controlar las plagas de la ciudad y este mismo año ya 
se notará el cambio”.

Los trabajos comenzarán en el barrio de Uruguay este 
lunes y proseguirán el martes por Barrio Nuevo y Cueva Roja. 
El miércoles se actuará en Las Acacias, en concreto desde la 
calle Poeta Tomás Morales hasta la Carretera de Los Cam-
pitos.

El lunes 28, los trabajos se desarrollarán en el barrio de 
Salamanca, mientras que el martes 29 coincidirá con la ac-
tuación especial del zafarrancho de limpieza programado 
para distintas calles de La Salle. El miércoles 30 los servicios 
municipales trabajarán en Las Mimosas y, un día más tarde, 
el jueves 31, lo harán en coincidencia nuevamente con el za-
farrancho de limpieza programado para Valleseco.
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Viernes 25

Proyección de cine
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará el largo-
metraje belga Le tout nouveau testament, una película de 
2015 de Jaco Van Dormael que mezcla el humor negro con el 
humanismo y ciertos toques de imaginería surrealista. ¿Qué 
pasaría si Dios existiese y viviese en Bruselas? Dios en la Tierra 
es un cobarde, tiene patéticos códigos morales y su conduc-
ta con su familia es odiosa. Su hija decide rebelarse, entrando 
en su ordenador y desvelando a todo el mundo el día de 
su fallecimiento, con lo que hace que todas las personas re-
flexionen sobre qué hacer con los días, meses, o años que les 
quedan por vivir. Se podrá ver en versión original en francés, 
con subtítulos en español en dos pases diarios. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 19:00 y 21:30 horas
 4 euros (3 euros miembros del colectivo Amigos del TEA)

I Anaga Extreme Canicross
El I Anaga Extreme Canicross está constituido por 5 pruebas 
que se desarrollarán durante todo el fin de semana en dife-
rentes puntos del Parque Rural de Anaga que culminará con 
una cronoescalada desde la Punta del Hidalgo a Chinamada. 
Más información: http://www.anaga-extreme.com

 Parque Rural de Anaga.
 Consultar programa de pruebas.

Minitardes
Con motivo de las vacaciones de Semana Santa, el De-
partamento de Educación ha diseñado un taller didáctico 
para divertirse y aprender en un espacio abierto al arte y a la 
creatividad. Esta actividad, dirigida a menores de 11 años y 
está vinculada a la obra de Antón Patiño Animals, que prota-
goniza actualmente el MiniTEA. Tomando como punto de 
partida esta pintura, los niños y niñas podrán dar rienda suel-
ta a su imaginación y crear su propia obra de arte. Requiere 
inscripción previa llamando al 922849090, de lunes a viernes 
de 9:00 a 15:00 horas.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 De 17:30 a 19:00 horas.
 3 euros previa inscripción.

Sábado 26
Actividades infantiles 
El patio central del Mercado Nuestra Señora de África instala-
rá dos castillos hinchables para el entretenimiento de los más 
pequeños. 

 Mercado Nuestra Señora de África.
 De 10:00 a 14:00 horas
 Gratuito

Proyección de cine
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará el largo-
metraje belga Le tout nouveau testament, una película de 

2015 de Jaco Van Dormael que mezcla el humor negro con el 
humanismo y ciertos toques de imaginería surrealista. ¿Qué 
pasaría si Dios existiese y viviese en Bruselas? Dios en la Tierra 
es un cobarde, tiene patéticos códigos morales y su conduc-
ta con su familia es odiosa. Su hija decide rebelarse, entrando 
en su ordenador y desvelando a todo el mundo el día de 
su fallecimiento, con lo que hace que todas las personas re-
flexionen sobre qué hacer con los días, meses, o años que les 
quedan por vivir. Se podrá ver en versión original en francés, 
con subtítulos en español en dos pases diarios. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 19:00 y 21:30 horas
 4 euros (3 euros miembros del colectivo Amigos del TEA)

I Anaga Extreme Canicross
El I Anaga Extreme Canicross está constituido por 5 pruebas 
que se desarrollarán durante todo el fin de semana en dife-
rentes puntos del Parque Rural de Anaga que culminará con 
una cronoescalada desde la Punta del Hidalgo a Chinamada. 
Más información: http://www.anaga-extreme.com

 Parque Rural de Anaga.
 Consultar programa de pruebas.

Minitardes
Con motivo de las vacaciones de Semana Santa, el De-
partamento de Educación ha diseñado un taller didáctico 
para divertirse y aprender en un espacio abierto al arte y a la 
creatividad. Esta actividad, dirigida a menores de 11 años y 
está vinculada a la obra de Antón Patiño Animals, que prota-
goniza actualmente el MiniTEA. Tomando como punto de 
partida esta pintura, los niños y niñas podrán dar rienda suel-
ta a su imaginación y crear su propia obra de arte. Requiere 
inscripción previa llamando al 922849090, de lunes a viernes 
de 9:00 a 15:00 horas.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 De 17:30 a 19:00 horas.
 3 euros previa inscripción.

Domingo 27
Actividades infantiles 
El patio central del Mercado Nuestra Señora de África instala-
rá dos castillos hinchables para el entretenimiento de los más 
pequeños. 

 Mercado Nuestra Señora de África.
 De 10:00 a 14:00 horas
 Gratuito

Proyección de cine
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará el largo-
metraje belga Le tout nouveau testament, una película de 
2015 de Jaco Van Dormael que mezcla el humor negro con el 
humanismo y ciertos toques de imaginería surrealista. ¿Qué 
pasaría si Dios existiese y viviese en Bruselas? Dios en la Tierra 
es un cobarde, tiene patéticos códigos morales y su conduc-
ta con su familia es odiosa. Su hija decide rebelarse, entrando 
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en su ordenador y desvelando a todo el mundo el día de 
su fallecimiento, con lo que hace que todas las personas re-
flexionen sobre qué hacer con los días, meses, o años que les 
quedan por vivir. Se podrá ver en versión original en francés, 
con subtítulos en español en dos pases diarios. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 19:00 y 21:30 horas
 4 euros (3 euros miembros del colectivo Amigos del TEA)

Teatro
Conmemorando el Día Internacional del Teatro, la compañía 
Timaginas Teatro realizará una representación de fragmen-
tos de El perro del Hortelano, ataviados con el vestuario de 
la época. Además, a su conclusión se leerá el mensaje de la 
edición anterior escrito por el reconocido director de teatro 
ruso Anatoli Vassiliev. 

 Plaza Isla de la Madera.
 12:00 horas.
 Gratis.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

I Anaga Extreme Canicross
El I Anaga Extreme Canicross está constituido por 5 pruebas 
que se desarrollarán durante todo el fin de semana en dife-
rentes puntos del Parque Rural de Anaga que culminará con 
una cronoescalada desde la Punta del Hidalgo a Chinamada. 
Más información: http://www.anaga-extreme.com

 Parque Rural de Anaga.
 Consultar programa de pruebas.

Minitardes
Con motivo de las vacaciones de Semana Santa, el De-
partamento de Educación ha diseñado un taller didáctico 
para divertirse y aprender en un espacio abierto al arte y a la 
creatividad. Esta actividad, dirigida a menores de 11 años y 
está vinculada a la obra de Antón Patiño Animals, que prota-
goniza actualmente el MiniTEA. Tomando como punto de 
partida esta pintura, los niños y niñas podrán dar rienda suel-
ta a su imaginación y crear su propia obra de arte. Requiere 
inscripción previa llamando al 922849090, de lunes a viernes 
de 9:00 a 15:00 horas.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 De 17:30 a 19:00 horas.
 3 euros previa inscripción.
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 EVENTOS TEMPORALES

Visitas al Palmetum
El jardín botánico de Santa Cruz. Los visitantes podrán 
efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de 

extensión en lo que está considerado como la mayor colec-
ción botánica de palmeras de islas tropicales del mundo. 

 De 10:00 a 18:00 horas (de lunes a domingos)
 Adultos residentes canarios 1,50 euros | Desempleados, dis-

capacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y fami-
lias numerosas 1 euro | Adulto no residente 6 euros | Niño no 
residente 2,80 euros | Niños menores de 2 años gratis
Contacto: info@palmetumsantacruz.com
Las visitas no incluyen guía. Si se desea contar con guía consul-
tar precios en http://palmetumtenerife.es/tarifas

Rutas Históricas por la ciudad
La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una 
hora de duración en español e inglés: Ruta Histórica y 

La Ruta del Parque García Sanabria. Las personas interesadas 
en realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una 
reserva previa a través de correo electrónico: tenerife@cit-
yexpert.es o en el teléfono 922 29 97 49. 

 Lugar de salida: Plaza de España.
 13:00 horas
 2 euros residentes, ONG y Centros educativos |  5 euros no 

residentes en Tenerife | Gratuitas clientes Bus Turístico

Entre el mito y el sueño
Exposición del artista Óscar Domínguez en la que se 
presenta un conjunto amplio y significativo de treinta 

obras que se corresponden a las diferentes etapas creativas 
del pintor y que dan buena cuenta de la contribución de 
Domínguez a la pintura surrealista. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 Abierta todo el año 2015 de 10:00 a 20:00
 Gratuito

Los viajeros, la realidad insular y el arte
La exposición Los viajeros, la realidad insular y el arte 
organizada por la Cátedra Cultural Alexander Von 

Humboldt, acerca al protagonismo de los viajeros y de los 
artistas en la imagen de Canarias que se creó a lo largo de los 
siglos, principalmente en la Europa atlántica y en el Medite-
rráneo más cercano. La muestra consta de ilustraciones de 
cronología y naturaleza diversas, correspondiendo las más 
antiguas al viaje ultramarino del naturalista alemán.

 Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias. Museo de 
Almeida.

 De lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas, excepto festivos. 
Sábados de 09:00 a 14:00 horas.

 Gratuito.

Semana Santa
Programa de actos religiosos relativos a la conmemoración 
de la Semana Santa en la capital tinerfeña. 
Más información en www.santacruzdetenerife.es.

 Consultar programa.
 Consultar programa.


