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 La Casa del Carnaval de Santa Cruz 
de Tenerife abrió el pasado miércoles 
sus puertas al mundo con la intención 
declarada de dar testimonio y difusión 

de personas, representantes de la vida 
política, económica y cultural de la ca-
pital, además de entidades ciudadanas y 
grupos del Carnaval.

Bermúdez aseguró que la Casa del 
Carnaval es “un homenaje a la infinidad 
de personas que, con su esfuerzo y de-
dicación, han hecho, hacen y seguirán 
haciendo grande la fiesta y con las que 
la ciudad salda una deuda histórica. Esta 

estable de la fiesta más importante de la 
ciudad, única de Canarias declarada de 
Interés Turístico Internacional. A partir 
de ahora, habrá un espacio de la capital 
tinerfeña donde se respire Carnaval du-
rante todo el año.

El alcalde de Santa Cruz, José Ma-
nuel Bermúdez; el presidente del Go-
bierno de Canarias, Fernando Clavijo, y 
el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, 
entre otras autoridades, inauguraron la 
Casa en un acto que congregó a cientos 

Santa Cruz estrena Casa del Carnaval y 
extiende el espíritu de la fiesta a todo 
el año

 El edificio nace con la 
intención declarada de 
difundir de manera estable 
la única fiesta de Canarias 
declarada de Interés Turístico 
Internacional 

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

es la casa de todos y está hecha con tro-
zos de nuestra vida”.

El alcalde destacó que resulta muy 
complicado concentrar en un espacio 
físico el espíritu de una celebración que 
es abierta y multitudinaria, “pero que 
gracias a los elementos interactivos y la 
tecnología es posible recrearla fielmen-
te”.

Además, indicó que este proyecto 
“estará en constante renovación para 
ofrecer siempre el mejor producto posi-
ble a sus visitantes. Pretendemos que sea 
un espacio cuyo contenido esté vigente 
durante todo el año y que sus visitantes 
encuentren la esencia de nuestra fiesta 
más multitudinaria e internacional”.

Por su parte, el presidente canario 
señaló que la apertura de la Casa “es 
más que un acto de inauguración, es 
una aspiración de los chicharreros he-
cha realidad, la consecución de una an-
tigua demanda que mostrará la impor-
tancia de esta festividad”.

“Estoy seguro de que este edificio 
seguirá creciendo, como lo hace un ho-
gar. Contará sus historias, nuestras histo-
rias, y se llenará de la vida que ustedes le 

dan a esta ciudad, a esta isla y a Canarias 
porque Carnaval es eso: la unión de un 
archipiélago en una ciudad que abre sus 
puertas a todo el que quiera disfrutar, 
admirar y divertirse con esta fiesta”, dijo.

Carlos Alonso, presidente del Cabil-
do, recordó durante su intervención a 
algunas de las personas que han hecho 
grande el Carnaval, como Pedro Gómez 
Cuenca, Enrique González o Manolo 
Monzón.

Difusión y promoción turística 
El edificio, ubicado en el parque del 

barranco de Santos, dispone de de 1.052 
metros cuadrados y permitirá realzar 
todos los elementos y cualidades que 
hacen única a la fiesta chicharrera, con 
una doble vertiente de servicio público 
y vehículo para la promoción turística.

Santa Cruz salda, de esta manera, 
una deuda con su Carnaval y hace jus-
ticia con la dimensión de la fiesta, de la 
que da idea no solo la masiva participa-
ción popular sino los ingresos económi-
cos directos y de promoción turística de 
la capital.

La Casa del Carnaval, aunque por 
concepto estará siempre en continua 
renovación, albergará una exposición 

con elementos especialmente simbó-
licos de la fiesta, como el primer cartel 
anunciador –obra del pintor Juan Ga-
larza y correspondiente a la edición de 
1962– o el bastón de mando utilizado 
a modo de batuta por el director de la 
Ni Fú-Ni Fá, el recordado Enrique Gon-
zález.

Por tanto, se concibe como una 
tarjeta de presentación de la fiesta y 
un lugar de exposición de sus valores 
patrimoniales, además de un punto de 
encuentro para los grupos carnavaleros 
y un instrumento de promoción turís-
tica. Todo con un carácter altamente 
interactivo.

Visitas gratuitas hasta septiembre 
La Casa del Carnaval podrá ser visi-

tada desde este lunes con carácter gra-
tuito hasta septiembre, todos los días 
de la semana, de 09:00 a 19:00 horas. El 
Ayuntamiento ha trabajado, además, 
con Sinpromi para garantizar la acce-
sibilidad de todo el contenido, que se 
irá adaptando progresivamente. En 
cualquier caso, aquellos que lo precisen 
podrán hacer uso de un servicio de guía 
personal para disfrutar de una visita to-
talmente accesible entretanto.

Cuatro áreas definidas

La exposición permanente: dotada 
de un equipamiento lo suficientemente 
flexible como para poder acoger colec-
ciones y contenidos de distinta tipolo-
gía, fondos documentales y recursos 
multimedia. Si bien será cambiante, la 
pieza central será el traje de la Reina del 
Carnaval.

La Sala polivalente: facilitará la orga-
nización de exposiciones temporales, 

conferencias, presentaciones de libros, 
charlas o seminarios. Incluso su espacio 
exterior permitirá programar activida-
des a través de un escenario desmonta-
ble al aire libre, que acogerá actuaciones, 
conciertos, presentaciones de disfra-
ces… 
 
Centro de documentación e investi-
gación del patrimonio del Carnaval 
de Santa Cruz: dirigido a expertos, pe-

riodistas, estudiantes  e investigadores, 
que permitirá catalogación de fondos.
 
Cafetería y tienda. De este modo, el 
centro abarca los ámbitos regional, local, 
nacional e internacional y está dirigido 
a cuatro grupos de público objetivo: el 
turista, la comunidad del carnaval (gru-
pos y aficionados), los especialistas e 
investigadores, y el público (visitantes y 
familias).
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife izó el miércoles la bandera ar-
coíris, sumándose de esta manera a la 
celebración del Día del Orgullo LGTBI. 
La medida responde a un acuerdo ple-
nario adoptado por la Corporación en 
noviembre del año 2007, por el que se 
oficializó el izado de la enseña cada 28 
de junio.

Precisamente, el Ayuntamiento 
aprobará este viernes una moción ins-
titucional a iniciativa de la Federación 
Española de Municipios y Provincias 
(FEMP), por la que Santa Cruz se suma 
a “todas las voces que claman por un 
futuro en igualdad” y se reconoce la 
“necesidad de invertir en políticas en 
favor de la diversidad sexual y la no 
discriminación de las personas por su 
orientación sexual o identidad de gé-
nero a través del desarrollo de progra-
mas y proyectos de atención, informa-
ción, formación y sensibilización que 
hagan de nuestras ciudades y pueblos 
espacios seguros para la diversidad se-
xual”.

El acuerdo reitera, además, el com-

El Ayuntamiento iza la bandera arcoíris con 
motivo del Día del Orgullo LGTBI

promiso municipal “con los derechos 
humanos y, en consecuencia, con el 
principio de igualdad efectiva entre 
las personas, del que forma parte la 
diversidad sexual, así como de la no 
discriminación de las personas por su 
orientación sexual o identidad de gé-
nero, reconociendo los avances en este 
marco, al tiempo que reiteramos nues-
tra firme determinación de avanzar en 
la superación de las barreras que aún 
perviven hoy en día”. 

Se expresa también la preocupa-
ción y condena ante el aumento de 
número de agresiones hacia personas 
LGTBI en España y  la necesidad de res-

ponder adecuadamente a esta situa-
ción, especialmente mediante la infor-
mación y formación de la Policía Local.

La moción indica también que las 
políticas de igualdad no son posibles 
sin los ayuntamientos, por lo que “rei-
vindicamos la necesidad de dotar a las 
Entidades Locales de las competencias 
en esta materia así como de suficientes 
medios y recursos para, en colabora-
ción con el Gobierno y las CCAA, ase-
gurar la implementación adecuada de 
todas las políticas e iniciativas necesa-
rias para garantizar la igualdad efectiva 
de las personas en todos nuestros pue-
blos y ciudades”.

 El Pleno de la Corporación 
aprobará este viernes una 
moción institucional a 
iniciativa de la FEMP para 
invertir en políticas a favor de 
la diversidad sexual

El alcalde comparte con la 
comunidad filipina su fiesta de 
la Independencia

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife,  José Manuel Bermú-
dez, compartió el domingo 25 con la comunidad filipina de 
la capital su fiesta de la Independencia, en un acto celebrado 
en el pabellón Paco Álvarez. Bermúdez ensalzó el carácter y  
el ejemplo constante de civismo de los filipinos residentes en 
Santa Cruz, a quienes la ciudad considera como unos chicha-
rreros más. El alcalde, que estuvo acompañado por la segunda 
teniente de alcalde y concejala de Organización, Tecnología 
y Participación, Marisa Zamora, y la concejala de Deportes, 
Verónica Meseguer, felicitó a la comunidad filipina por la ce-
lebración y dijo que “para esta ciudad, para este municipio, 

para todos los chicharreros, es un orgullo contar con ustedes, 
porque su espíritu y su carácter constituyen un ejemplo de ci-
vismo y de sana convivencia, que quiero agradecer y destacar 
especialmente”.
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 El Ayuntamiento, en la persona del 
alcalde, José Manuel Bermúdez y la pri-
mera teniente de alcalde y concejal de 
Seguridad, Zaida González, ha rendido 
este jueves 29 homenaje a dos perras, 
Kaisa y Nira, que tras diez años en la 
Unidad de Intervención Policial (Uni-
pol), abandonan el servicio activo y 
serán acogidas por los agentes que han 
sido sus guías hasta ahora. 

En un acto emotivo, con presencia 
de escolares del municipio, el alcalde de 
la ciudad ha reconocido la importancia 
de estos animales en la labor de segu-
ridad y lucha contra el delito en Santa 
Cruz de Tenerife, en particular contra el 
consumo y tráfico de drogas. 

La concejal de Seguridad valoró por 
su parte la trayectoria de una década 
de las dos perras que se jubilan “preci-
samente en este año que celebramos el 
vigésimo aniversario de la creación de 
la unidad canina de la Policía de Santa 
Cruz”. 

Zaida González informó de que “en 
este tiempo, 23 agentes y 23 perros han 
prestado servicio en esta unidad, que 
cuenta a día de hoy con unas instalacio-

 SEGURIDAD CIUDADANA

Santa Cruz condecora a dos perras policía 
que se jubilan tras 10 años de servicio

nes idóneas, con unos modernos cani-
les que cumplen todas las condiciones 
necesarias para el bienestar de los ani-
males, renovando el espacio del que dis-
ponen en la sede de la Unipol e incor-
porando un sistema automático para su 
correcta alimentación y salud”.

Kaisa es una perra pastor belga ma-
linois, que cuenta con 10 años de edad 
y que se incorporó a la Policía local tras 
ser entregada por un particular con tres 
meses de edad. Una de las curiosidades 

 El alcalde y la concejal de Seguridad reconocen su contribución a la seguridad de la ciudad

de esta perra es que ha sido pionera en 
Canarias realizando lo que se denomina 
como marcaje pasivo al detectar drogas.

La otra perra condecorada, Nira, es 
una labradora retriever, nacida en 2006, 
que también fue donada por un parti-
cular. Si bien se inició en las labores de 
rescate de personas, con el paso de los 
años se incorporó a labores de detec-
ción de drogas por sus especiales condi-
ciones, siendo formada en esta unidad 
de la Policía Local. 

La Unipol detiene a dos hombres con 285 
gramos de hachís durante un control en Ofra   

 La Unidad de Intervención Policial (Unipol) de la 
Policía Local de Santa Cruz de Tenerife detuvieron en la 
mañana del viernes día 23 a dos hombres, identificados 
como R.C.A.S y J.U.S.V., de 56 y 55 años respectivamente, 
que circulaban a bordo de un vehículo por la zona de 
Ofra y que tenían en su poder tres piezas de hachís 
que pesaban 285 gramos. Esta unidad policial viene 
desarrollando una labor continua para tratar de 
erradicar el menudeo de drogas en distintos puntos del 
municipio, de hecho habitualmente realizan controles 
y seguimientos para localizar a posibles vendedores de 
sustancias estupefacientes. Precisamente esta mañana, en 
un Dispositivo Estático de Control (DEC) instalado en la 
zona de la Finca de La Multa, a los agentes les llamaron 
la atención los desperfectos que presentaba un vehículo 
que transitaba por el lugar.

El Ayuntamiento reconoce a dos campeones 
de tiro de la Policía Local de Santa Cruz 

 Los agentes de la Policía Local Luis Álvarez de Armas 
y Jorge Gutiérrez, adscritos a la Unidad de Intervención 
Policial (Unipol), fueron recibidos el martes 27 por 
el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, y 
por la concejal de Seguridad, Zaida González, en 
reconocimiento a su exitosa participación en distintos 
certámenes de tiro. Tanto Gutiérrez, en categoría senior, 
como Álvarez de Armas, en categoría de veteranos, 
presentan una trayectoria destacada en certámenes 
celebrados en Canarias y en la Península, como el reciente 
sexto puesto obtenido en un torneo nacional celebrado 
en Madrid o las victorias cosechadas en la isla de Gran 
Canaria. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife destacó el 
mérito que reúnen ambos funcionarios policiales “que 
llevan asociado a su éxito el nombre de nuestra capital, lo 
que merece nuestro reconocimiento público”.
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 La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife apro-
bó el lunes 26 el expediente de contra-
tación de las obras comprendidas en el 
proyecto de ejecución de demolición 
total del edificio de aparcamientos sin 
terminar en la cabecera de la playa de 
Las Teresitas, con la adjudicación de la 
actuación a la sociedad anónima Joca 
Ingeniería y Construcción. 

El expediente aprobado establece 
un importe de 423.999 euros (incluido 
IGIC) por la realización de las obras y 
un plazo de ejecución de 3 meses a 
contar desde el día siguiente a la firma 
del acta de comprobación de replan-
teo.

El órgano ejecutivo del Gobierno 
municipal estimó de esta forma la pro-
puesta unánime de la Mesa de Contra-
tación, con los informes favorables de 
Intervención y de Secretaría, en  cum-
plimiento de la sentencia judicial que 
así lo determina y del último auto judi-
cial dictado sobre el particular. 

 URBANISMO

El Ayuntamiento aprueba el contrato para 
derribar el aparcamiento de Las Teresitas

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, ha recordado que las actua-
ciones del Ayuntamiento han estado 
dirigidas siempre al cumplimiento de 
la sentencia y que durante la compleja 
tramitación del expediente adminis-
trativo se ha ido informando puntual-
mente al órgano judicial de todas las 
decisiones adoptadas. 

Se da la circunstancia de que el 
alcalde ya había dictado el pasado 14 
de diciembre una instrucción para la 
redacción del proyecto de demolición 
integral del edificio de aparcamientos 

 La Junta de Gobierno 
respalda la propuesta 
unánime de la Mesa de 
Contratación conforme a los 
informes de Intervención y de 
la Secretaría

de la playa de Las Teresitas, que se en-
cargó dos días después a Gestur.

Las diversas órdenes del alcalde en 
este proceso se enmarcan en el con-
junto de actuaciones seguidas por el 
Ayuntamiento para dar cumplimiento 
a la sentencia, pero también para ga-
rantizar la seguridad jurídica de todas 
las decisiones municipales. 

Desde esta última perspectiva se 
justifican los diversos informes técni-
cos solicitados en los últimos meses, 
que han culminado con la adjudica-
ción de la demolición integral.

El alcalde cesa al concejal de Urbanismo y nombra a la primera teniente 
de alcalde responsable de Planificación del Territorio y Medio Ambiente

 El alcalde de Santa Cruz 
de Tenerife, José Manuel 
Bermúdez, firmó este mar-
tes 27 el decreto por el que 
el concejal Carlos Garcinu-
ño Zurita cesa como tercer 
teniente de alcalde de la 
Corporación y se revoca su 
nombramiento como con-
cejal del Área de Planifica-
ción del Territorio y Medio 
Ambiente.

El decreto avoca la de-

legación del citado concejal 
de las competencias secto-
riales en materia de Planea-
miento Territorial y Urbanis-
mo, lo que conlleva su cese 
inmediato como vicepresi-
dente primero y consejero 
director del Organismo Au-
tónomo de la Gerencia Mu-
nicipal de Urbanismo.

De la misma manera, se 
revocan las designaciones 
de Carlos Garcinuño como 

representante municipal en 
cuantos órganos colegiados 
de gobierno o administra-
ción de los entes, fundacio-
nes o sociedades, sea cual 
sea su naturaleza, en los que 
el Ayuntamiento participe, 
sin perjuicio de su posterior 
ratificación por la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de 
Santa Cruz de Tenerife.

El decreto nombra a Zai-
da González como concejal 

del Área de Planificación 
del Territorio y Medio Am-
biente del Ayuntamiento y 
delega en la misma las com-
petencias sectoriales en ma-
teria de Planeamiento Terri-
torio y Urbanismo, lo que 
conlleva su nombramiento 
como vicepresidenta prime-
ra y consejera directora del 
Organismo Autónomo de la 
Gerencia Municipal de Ur-
banismo.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife concluyó el martes 27 un nue-
vo operativo de la programación de 
la ‘Operación Barrios’. La iniciativa se 
desplegó por varias calles de Barranco 
Grande, en el Distrito Suroeste, que aco-
gió esta acción de refuerzo del dispositi-
vo especial de limpieza, mejoras, mante-
nimiento y adecentamiento de los viales 
del municipio. 

Los operarios desarrollaron la labor 
programada en esta zona, abarcando las 
calles Los Desamparados, Azalea, Caña-
da, Capitana, Molino, Zinza, Aguileña y 
Rositen. Diez trabajadores de la compa-
ñía concesionaria de limpieza, auxiliados 
por cinco vehículos, actuaron de forma 
intensiva en distintas zonas que previa-
mente habían sido inspeccionadas por 
los técnicos municipales. 

La iniciativa incluyó, entre otras ac-
tuaciones, el fregado y la limpieza de 
calzadas, escaleras y espacios públicos. 

 SERVICIOS PÚBLICOS

La ‘Operación Barrios’ despliega una acción 
especial de limpieza en Barranco Grande

Para acometer esta acción especial de 
limpieza, los trabajadores emplearon 
62.500 litros de agua depurada. Tam-
bién se retiraron 450 kilogramos de en-
seres domésticos que los vecinos habían 
depositado previamente en los lugares 
designados para tal fin.

El próximo operativo especial de 
la ‘Operación Barrios’, previsto por la 
compañía de limpieza, se ha programa-
do para el lunes 3 y el martes 4 de julio 
en Las Teresitas. Así, entre las 7:00 y las 
13:00 horas de los días mencionados, se 

ejecutará una acción de mantenimiento 
en distintas zonas de esta zona de baño 
del Distrito Anaga. 

Esta campaña aprovechará, igual-
mente, para realizar una recogida inten-
siva de muebles y enseres de los que de-
seen desprenderse los ciudadanos. Para 
ello solo será necesario que, en los días 
señalados para cada una de estas actua-
ciones por zonas, los vecinos depositen 
junto a los contenedores todos aquellos 
objetos voluminosos que quieran sacar 
de sus domicilios.

 Diez operarios y cinco 
vehículos intervinieron en 
esta iniciativa, destinada a 
la mejora de varios espacios 
de este enclave del Distrito 
Suroeste

Nuevo Obrero alberga una acción 
especial de la campaña de fregados 
y limpieza

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha llevado a 
cabo en Nuevo Obrero una nueva acción enmarcada en la 
campaña especial de limpieza del municipio. Esta iniciativa 
se desarrolla, desde hace meses, por los cinco distritos de 
la ciudad con el objetivo de mejorar el aspecto de sus vías, 
plazas y zonas comunes. 

El fregado realizado el jueves, día 22, abarcó las calles Los 
Arcángeles, La Luz, Corazón de María, Juan Albornoz Som-
brita, Transversal Corazón de María Pintor y Juan Rodríguez 
Santos. Siete operarios de la compañía concesionaria de 
limpieza, auxiliados por tres vehículos, actuaron de forma 
intensiva y pusieron especial énfasis en la eliminación de la 
suciedad sobre las aceras de las vías, plazas, rampas y en otras 
zonas de difícil acceso para la maquinaria pesada. 

Para acometer esta acción especial de limpieza, los traba-
jadores emplearon 41.250 litros de agua depurada. También 
los operarios recogieron 660 kilogramos de enseres domés-
ticos que los vecinos habían depositado previamente en las 
zonas designadas para tal fin.
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 La asociación Elite Taxi consiguió el 
viernes día 23 el mayor número de vo-
tos en las elecciones celebradas para la 
configuración de la Mesa del Taxi, con 
363 papeletas, seguida de Tele-Taxi Isla 
de Tenerife, con 113, y Radio San Mar-
cos, con 44. Estos tres colectivos obtie-
nen, de esta manera, representación en 
La Mesa, mientras que el resto de can-
didaturas no consiguieron el mínimo 
requerido para ello.

Las elecciones se desarrollaron con 
total normalidad y se cerraron con una 
participación del 70,2 por ciento de los 
profesionales llamados a votar. Se emi-
tieron 629 votos, de los cuales uno fue 
nulo y otro en blanco. 

Además de los colectivos que han 
obtenido representación concurrieron 
al proceso también la  Sociedad Coo-
perativa Hogar del Taxista (30 votos);  

Elite Taxi obtiene el mayor número de votos en 
las elecciones para la Mesa del Taxi

la Asociación Auto-Taxi Santa Cruz (29 
votos); la Unión de Trabajadores Autó-
nomos del Taxi (23 votos) y Radio Taxi 
San Pedro (25).

A partir de ahora, y en los próximos 
tres días, se dictará una resolución defi-
nitiva con los resultados y se concreta-
rá la identidad de las entidades que, a la 
vista de lo establecido en el reglamento 
de la Mesa del Taxi, pasarán a formar 
parte de la misma. 

El cuarto teniente de alcalde y 
concejal de Servicios Públicos, Dáma-

so Arteaga, ha destacado la alta par-
ticipación del sector en el proceso de 
elección, que se ha desarrollado con 
absoluta normalidad y con ausencia de 
incidentes.

Arteaga expresó el total respeto 
de la Corporación por los resultados 
y confió en que la resultante Mesa del 
Taxi responda al principio de colabo-
ración, cooperación y entendimiento 
que siempre ha presidido las relaciones 
entre las diferentes administraciones 
públicas y el propio colectivo.

 La cita se desarrolló con 
total normalidad en el 
Pabellón de Deportes Quico 
Cabrera y se cerró con una 
participación ligeramente 
superior al 70%

 SERVICIOS PÚBLICOS

Inician labores de 
mantenimiento y consolidación 
en el muro del Campo Castro

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha iniciado los 
trabajos encaminados al mantenimiento y consolidación del 
muro situado en el solar comprendido entre la trasera de la 
calle Miraflores y Antonio Domínguez Afonso. El Consistorio 
desarrollará distintas mejoras durante los próximos días en 
esa zona, una vez obtenidos los correspondientes permisos 
del área de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular al figurar 
en un lugar catalogado como conjunto histórico del antiguo 
Santa Cruz.

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios 
Públicos, Dámaso Arteaga, explica que el estado actual del 
muro “presenta un notable deterioro, sobre todo en la par-
te superior, por lo que vamos a proceder a su saneamiento, 
rellenado con hormigón ciclópeo y posterior enfoscado”. La 
actuación, que se desarrollará durante los próximos 10 días, 

tiene un presupuesto de 6.642,78 euros y persigue la devolu-
ción de la estabilidad estructural a esta infraestructura.

Los operarios ya han procedido a realizar un cerramiento 
perimetral del solar con un vallado que minimice el riesgo 
ante cualquier desprendimiento de piedras y cascotes ha-
cia el interior del solar. También se ha instalado una red de 
seguridad homologada para contener aquellos trozos que 
puedan caer desde una altura considerable. 
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 E La sala Espacio Guimerá ofrecerá 
este viernes 30 un concierto intimista 
del dúo hispano alemán Jesús y Kari-
na, en el que sonarán temas clásicos 
que ocupan un destacado espacio en 
la historia de la música. El guitarrista 
tinerfeño Jesús González se une en 
este proyecto a la polifacética cantante 
berlinesa Karina Jung para ofrecer un 
variado repertorio, lleno de elegancia 
y versatilidad, en el que se podrá dis-
frutar de la interpretación de cancio-
nes en cuatro idiomas diferentes y con 
estilos tan dispares como el blues, el 
swing, el jazz y el folk. En esta propues-
ta, la versatilidad de la voz se acopla a la 
perfección a sonoridades llenas de ma-

 CULTURA

La sala Espacio Guimerá acoge este viernes 
un concierto del dúo Jesús y Karina 

tices, que interpretan con mucha per-
sonalidad distintos géneros musicales.

El quinto teniente de alcalde y con-
cejal de Cultura, José Carlos Acha, indi-
ca que este concierto, que comenzará 
a las 21:00 horas, forma parte del ciclo 
Espacio Guimerá Música (EGM). Las 

 El recital incluye canciones 
en cuatro idiomas diferentes 
y de estilos tan dispares como 
el blues, el swing, el jazz y el 
folk

entradas, al precio de 5 euros, se pue-
den adquirir en la taquilla del Teatro 
Guimerá de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 
20:00 horas. También se pueden adqui-
rir llamando al teléfono 922 609 450 o 
a través de la página web www.teatro-
guimera.es

El Teatro Guimerá presenta 
este sábado la comedia 
teatral ‘Inspector Sullivan’

 La compañía Doble M pone 
en escena, a las 20:30 horas de 
este sábado en el Teatro Guimerá, 
la comedia Inspector Sullivan. 
El texto, escrito por Zebensui 
Felipe, reflexiona sobre nuestras 
motivaciones vitales como sujetos 
dentro de una sociedad cada vez 
más embrutecida, sin tiempo 
para pensar en los demás y que 
fomenta la competición entre 
individuos como única forma 
de vida. El quinto teniente de 
alcalde y concejal de Cultura, 
José Carlos Acha, indica que esta 
obra teatral “cuenta con unos 
diálogos ágiles, fluidos, directos y 
llenos de sarcasmo. La aparición 
de personajes clichés fomenta 
el juego cómico buscando una 
rápida identificación”.

El Museo de Bellas Artes se 
sumará este viernes a las 
acampadas nocturnas

 El Museo de Bellas Artes inicia 
este viernes, día 30, las acampadas 
nocturnas en sus instalaciones. Esta 
actividad, denominada El museo 
durmiente, va dirigida a menores 
con edades comprendidas entre 
los 8 y los 12 años. El quinto 
teniente de alcalde y concejal de 
Cultura del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, José Carlos 
Acha, recordó que el pasado mes 
de mayo se celebró en la Biblioteca 
Municipal Central la primera de 
las acampadas en determinados 
edificios emblemáticos de la 
ciudad, a la que ahora se suma el 
Museo Municipal de Bellas Artes. 
Para un mejor aprovechamiento 
de esta experiencia, el cupo 
máximo de participantes se ha 
establecido en una veintena.

La biblioteca de Añaza 
ofrece una actividad para 
familias con bebés 

 La Biblioteca Municipal José 
Saramago de Añaza celebra este 
viernes 30 una nueva sesión 
del ciclo Bebecuentos. En esta 
ocasión, la narradora Laura 
Escuela presentará a los más 
pequeños el relato En el jardín, 
que incluirá cuentos y canciones 
sobre flores, abejas y orugas. Esta 
actividad dará comienzo a las 
17:30 horas El quinto concejal 
de Cultura, José Carlos Acha, 
recuerda que los Bebecuentos 
“son actividades destinadas a la 
promoción y fomento temprano 
de la lectura y van dirigidas a 
familias con bebés con edades 
comprendidas entre los 0 y los 3 
años”. Las sesiones son gratuitas 
y acompañando a cada bebé 
podrán asistir dos adultos. 
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha procedido a la cesión tem-
poral de un local de titularidad mu-
nicipal a la asociación de vecinos Los 
Candiles para su uso solidario como 
banco de alimentos en el barrio de Los 
Gladiolos, reforzando de esta forma la 
red asistencial que presta auxilio social 
en la ciudad. 

El alcalde de la capital, José Manuel 
Bermúdez, y el octavo teniente de al-
calde y concejal de Patrimonio, Juan 
José Martínez, formalizaron ayer la 
entrega de este inmueble público a la 
representante de la asociación de ve-
cinos, Dácil Ramos, por espacio de un 
año y para el desarrollo exclusivo de los 
fines indicados. 

En la entrega de las llaves del local, 
Bermúdez destacó que “la colabora-
ción institucional con el mundo aso-
ciativo vinculado al bienestar social en 

 PATRIMONIO

 DEPORTES

Santa Cruz cede un local municipal para uso 
como banco de alimentos en Los Gladiolos 

Santa Cruz es fundamental para llegar 
más lejos y ser más eficaces a la hora de 
ayudar a los que más lo necesitan. Éste 
es un buen ejemplo de ello”. 

Por su parte, Martínez recordó que 
“esta cesión precaria, pues tiene una 
vigencia de 12 meses, y gratuita esta-
blece la obligación de la asociación de 
conservar el local en perfecto estado, 
hacerse cargo del coste de los suminis-
tros con que cuente y, en ningún caso, 
podrá destinarse a un uso distinto al 
acordado”. 

 La asociación de vecinos 
‘Los Candiles’ disfrutará 
durante un año del inmueble 
público para reforzar la red 
solidaria del municipio

“Al término del año -agregó- el in-
mueble revertirá al Ayuntamiento y 
en el caso de que la asociación desee 
seguir disponiendo del local, deberá 
formular una nueva solicitud que estu-
diaríamos”. 

Cabe indicar, como informa el sép-
timo teniente de alcalde y concejal de 
Atención Social, Óscar García, que las 
asociaciones de reparto solidario de 
alimentos autorizadas “son una red de 
solidaridad muy importante en nues-
tro municipio”. 

El Ayuntamiento emprende las 
obras de mejora del campo de 
fútbol de San Joaquín

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha emprendi-
do las obras de mejora del campo de fútbol de San Joaquín, 
en el barrio de La Salud, que comprenden, fundamental-
mente, la demolición y reconstrucción del muro de conten-
ción situado a pie del talud y la captación y canalización de 
las aguas pluviales generadas al pie del mismo. 

Los trabajos cuentan con un presupuesto de 221.342,61 
euros y se ejecutarán durante todo el verano, por lo que la 
concejala de Deportes, Verónica Meseguer, ha mantenido 
una reunión con los siete clubes de fútbol que usan esta ins-
talación deportiva, para informar acerca del desarrollo del 
proyecto, que se prevé que concluya en el mes de septiem-
bre. 

“Estoy satisfecha con la predisposición que han mostrado 
todos, ya que comporta un sacrificio durante algunas sema-
nas para disfrutar luego de una instalación en condiciones y 
que redundará en una mayor seguridad para sus usuarios”, 
indicó la edil. “También abordamos –prosiguió Meseguer– 
otra cuestión importante, como es la reubicación, para que 
puedan entrenar y competir en agosto como durante el 
tiempo que dure la ejecución de los trabajos programados”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha solicitado al Gobierno de 
Canarias su implicación en la rehabilita-
ción y mantenimiento de 907 viviendas 
del municipio, que se encuentran distri-
buidas en una decena de promociones 
ejecutadas en su momento por la em-
presa pública Visocan. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, trasladó su inquietud por el 
estado actual de los inmuebles a la di-
rectora general del Instituto Canario de 
la Vivienda, Pino de León, durante una 
reunión celebrada en el Palacio Muni-
cipal, que contó también con la parti-
cipación de la concejala de Vivienda, 
Carmen Delia Alberto.

Tras el encuentro, el alcalde expresó 
su satisfacción “por el compromiso asu-
mido por la directora de elaborar, por 
parte de Visocan, un informe técnico 
sobre las necesidades de rehabilitación, 
así como un programa de actuaciones e 

 VIVIENDA

El Consistorio solicita la implicación del 
Gobierno para rehabilitar 907 viviendas 

inversiones”. De León, por su parte, afir-
mó que la voluntad del área que dirige 
es “abordar esas obras de rehabilitación 
lo antes posible, en función de nuestra 
disponibilidad presupuestaria”.

De igual manera, Alberto manifestó 
que en la reunión “se examinó el estado 

 Un informe técnico realizado por Visocan determinará el programa de actuaciones a 
desarrollar en los próximos ejercicios 

de la tramitación de las solicitudes del 
Ayuntamiento en relación con la am-
pliación de las  Áreas de Renovación y 
Regeneración Urbanas (ARRU) del tér-
mino municipal, en el marco de la pró-
rroga del plan estatal de vivienda para el 
ejercicio 2017”.

El Ayuntamiento ultima la 
rehabilitación de 52 viviendas 
del edificio Idaira, en Ofra

 El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, comprobó 
en la tarde del martes el estado de ejecución de los trabajos 
contemplados en el área de regeneración y renovación urbana 
(ARRU) del edificio Idaira de Ofra, que comprende un total de 
52 viviendas.

El regidor municipal, que estuvo acompañado por la 
concejala de Vivienda, Carmen Delia Alberto y por el cuar-
to teniente de alcalde y concejal del Distrito Ofra-Costa Sur, 
Dámaso Arteaga, dialogó con los vecinos sobre las mejoras 
realizadas durante los últimos meses en el inmueble y también 
les explicó en qué consistirán las obras complementarias que 
se ejecutarán próximamente. 

“La rehabilitación de estas 52 viviendas ha mejorado con-
siderablemente la calidad de vida de los vecinos y supone un 
ejemplo de cómo deben hacerse las cosas para el correcto 
mantenimiento y ajuste a la normativa de los edificios que 
cuentan con varias décadas de antigüedad”, comentó.

Alberto, por su parte, detalló que la inversión necesaria 

para abordar estos trabajos ascendió a 715.000 euros, que fue-
ron sufragados en un 35% por el Ministerio de Vivienda, en 
un 21,82% por el Gobierno de Canarias, en un 19,55% por el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y en un 13,64% por 
el Cabildo Insular. Los propietarios del inmueble se hicieron 
cargo del 10% restante.

El proyecto de reforma fue redactado por el estudio de 
arquitectura Eustaquio Martínez SLU y ejecutado por la UTE 
Ecocivil-Dimurol. Durante las próximas semanas, se ejecutarán 
los remates que aún restan para culminar este proyecto.
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 La Oficina Municipal de Informa-
ción al Consumidor (OMIC) ha lanza-
do una serie de recomendaciones de 
cara al inicio de las rebajas veraniegas 
con el objetivo de promover un consu-
mo seguro y responsable durante este 
período. Aun cuando las rebajas están 
liberalizadas, la OMIC quiere dejar cla-
ro ante este período que las rebajas 

La OMIC promueve un consumo 
responsable en las rebajas

 La Oficina Municipal de 
Información al Consumidor  
lanza una serie de 
recomendaciones para evitar 
disgustos al comprador

solo implican  una reducción en el pre-
cio de los productos, no así en los de-
rechos que asisten a los consumidores.

La concejal responsable de la Ofici-
na, Yolanda Moliné, ha explicado que 
las rebajas suponen una gran oportu-
nidad para el sector comercial y para 
los propios consumidores, siempre que 
unos y otros actúen desde la responsa-
bilidad. Como en campañas anteriores, 
la OMIC aconseja realizar una lista de 
lo que se pretende adquirir, así como 
fijar un presupuesto previo y respetar-
lo, para evitar compras compulsivas o 
imprevistas.

También recuerda que los derechos 

de los consumidores que se protegen 
se relacionan con diversos aspectos 
que deben respetar la garantía regu-
lada y la calidad de los productos, la 
aportación de la factura de compra y 
el acceso a abonar estas adquisiciones 
con los mismos sistemas de pago que 
en el resto del año. 

Por otra parte, los productos ofer-
tados deben ser de la presente tem-
porada y no presentar defectos; los 
comercios deberán aceptar las devolu-
ciones o cambios de productos defec-
tuosos, deteriorados o desparejados, 
cuya venta está expresamente prohibi-
da en los períodos de rebajas. 

Otro aspecto importante lo cons-
tituye la publicidad de los productos 
ofertados tanto en rebajas como en 
cualquier otra época del año ya que tie-
nen valor contractual y por tanto per-
mite a los consumidores exigir las condi-
ciones publicadas a través de la misma.

El Ayuntamiento revaloriza las baterías 
militares recientes de la ciudad

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel 
Bermúdez, abrió el viernes día 23 el Encuentro 
Internacional sobre Patrimonio Militar Reciente, en el 
que diversos expertos debatieron sobre las fórmulas a 
desarrollar para poner en valor este tipo de instalaciones 
históricas. Las jornadas están organizadas por la 
Concejalía de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento, en 
colaboración con el Centro de Historia y Cultura Militar 
de Canarias. Bermúdez indicó durante su intervención 
que “el patrimonio histórico es un bien común y 
como tal, todos tenemos la obligación de protegerlo y 
conservarlo”,  pero que “difícilmente podemos valorar 
algo si no sabemos qué es o cuál ha sido su importancia”.
Así, subrayó la importancia de la divulgación en materia 
patrimonial, “porque solo desde el conocimiento se 
puede afrontar una política exitosa de preservación”. 

El Ayuntamiento lleva la exposición sobre 
Patrimonio a la Biblioteca Municipal Central

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha 
instalado la exposición itinerante sobre el Patrimonio 
Histórico en la Biblioteca Municipal Central, después 
de su gira por los centros de Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO) de la capital. La concejal responsable de 
Patrimonio y de la organización de la muestra, Yolanda 
Moliné, explicó que se trata de un “magnífico broche 
final al recorrido que iniciamos hace unos meses por los 
centros educativos para difundir las riquezas históricas, 
arquitectónicas y culturales de las que disfrutamos en 
Santa Cruz”. Moliné recordó que el objetivo de la muestra 
es despertar el interés de los jóvenes por el patrimonio 
material e inmaterial del municipio y concienciarlos sobre 
la necesidad de su conservación y mantenimiento, “algo 
que ahora podemos extender con su instalación en un 
lugar por el que pasan muchísimas personas a diario”.

 CONSUMO

 PATRIMONIO HISTÓRICO
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 El distrito de Anaga ha puesto en 
marcha un programa de divulgación 
en los centros escolares sobre los bene-
ficios y repercusión que supone la de-
claración en 2015 del Macizo de Anaga 
como Reserva de la Biosfera por parte 
de la Unesco, informó el sexto tenien-
te de alcalde y concejal responsable de 
este distrito santacrucero, José Alberto 
Díaz-Estébanez. 

Este programa incluye la partici-
pación de todos los centros escolares 
–tanto Unitarios como de Primaria y 
Secundaria- que se encuentran en sus 
distintos núcleos de población y cuen-
ta con la colaboración de la Fundación 
Canaria Ralons y el asesoramiento téc-
nico de la ex Rectora de la Universidad 
de La Laguna y presidenta del Consejo 
Científico de la Red Hombre y Biosfera 
(MaB) en España, Marisa Tejedor.

El plan de actuación de este ambi-

 DISTRITOS  ANAGA

 DISTRITOS  CENTRO-IFARA  DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

Anaga educa a los escolares en las bondades 
de la Reserva de la Biosfera

cioso programa divulgativo fue presen-
tado el jueves 22 durante la sesión del 
tagoror del distrito, donde se convino 
que la divulgación no sólo incluya los 
valores medioambientales, sino tam-
bién cómo se traduce el reconocimien-
to de la Unesco al desarrollo socioeco-

 El concejal del distrito informó al tagoror sobre las iniciativas a los presupuestos participativos

nómico de la población de Anaga. 
De igual forma, en la reunión se 

valoró favorablemente extender este 
programa de divulgación a los distintos 
colectivos vecinales, sociales y cultura-
les de Anaga, así como a centros esco-
lares del resto del municipio. 

El Consistorio promueve la sensibilización hacia 
las personas con discapacidad sensorial

 El Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife ha promovi-
do una acción para sensibili-
zar a la ciudadanía respecto 
a las personas con discapaci-
dad sensorial. Coincidiendo 
con el Día Internacional de 
las Personas Sordociegas, el 
Distrito Centro-Ifara celebró 
una jornada de visibilización 
en la plaza de la Candelaria 
en la que tomaron parte integrantes del colectivo Asociación de Sordociegos de 
España (ASOCIDE) y alumnos del IES La Laboral.

El quinto teniente de alcalde y concejal del distrito, José Carlos Acha, indicó 
que la sordoceguera “es un tipo de discapacidad única, que resulta de la combi-
nación al mismo tiempo de deficiencia visual y auditiva. Los integrantes de este 
colectivo tienen muchas dificultades para comunicarse y necesitan diferentes co-
sas para desenvolverse en su entorno de una manera global”. “Hemos querido 
colaborar con su causa –prosiguió el edil– realizando dos talleres de actividades 
de sensibilización para que el resto de las personas puedan ponerse en su lugar”.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la Oficina de Sa-
lud-La Salle, iniciará esta semana el 
programa de actividades veraniegas 
infantiles “Mójate con tu distrito”, que 
se desarrollará cada sábado de julio en 
diferentes enclaves del mismo, entre las 
10:30 y las 14:30 horas.

La concejal del Distrito, Yolanda 
Moliné, explicó que la iniciativa preten-
de ofrecer un espacio de diversión para 
los niños y jóvenes, con atracciones ade-
cuadas a esta época del año. “Queremos 
que los más pequeños disfruten de 
manera activa de su tiempo ocio y en 
compañía de su familia”. Moliné recordó 
que a este programa de dinamización 
infantil se añade también el inicio de los 
campamentos de verano del Distrito, 
que darán comienzo este lunes.

El Ayuntamiento organiza 
actividades infantiles 
veraniegas
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 El Sexto Día del Vecino, en Ofra, con-
firmó el sábado 24 la fortaleza del tejido 
asociativo y comercial de Santa Cruz, en 
una cita que congregó a miles de perso-
nas en el entorno de la avenida Prínci-
pes de España en un ambiente festivo y 
de camaradería.

La iniciativa de la Oficina del Distrito 
Ofra-Costa Sur se ha consolidado como 
una de las manifestaciones lúdicas y co-
merciales más importantes de la capital, 
no en vano la participación de los co-
mercios y de las entidades ciudadanas 
de la zona ha sido total.

El alcalde de Santa Cruz, José Ma-
nuel Bermúdez, que asistió a la celebra-
ción, destacó la diversidad de activida-
des organizadas y la implicación de los 
vecinos con una propuesta comercial y 
de ocio “que viene a confirmar la pujan-

El Día del Vecino en Ofra confirma el gran 
músculo asociativo y comercial de la capital

za económica de nuestro municipio y, 
sobre todo, que nos permite disfrutar 
de una jornada de convivencia vecinal 
con una oferta para toda la familia”.

En similares términos se expresó 
el concejal del Distrito Ofra-Costa Sur, 
Dámaso Arteaga, quien agradeció la 
respuesta de los comercios y de las enti-
dades vecinales y organizaciones ciuda-
danas “para celebrar un día especial, con 
muchas cosas que hacer, que ver y que 

comprar, pero sobre todo para pasarlo 
bien”.

La primera teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad, Zaida González; 
el quinto teniente de alcalde y concejal 
de Cultura, José Carlos Acha; el sexto te-
niente de alcalde y concejal de Infraes-
tructuras, José Alberto Díaz-Estébanez, 
y el séptimo teniente de alcalde y con-
cejal de Atención Social, Óscar García, 
acudieron también a la celebración.

 La cita congregó a miles 
de personas en torno a la 
avenida Príncipes de España 
en un ambiente festivo y de 
camaradería

 DISTRITOS  OFRA-COSTA SUR

 DISTRITOS  SUROESTE

El alcalde presenta a los vecinos 
el proyecto de reforma del local 
de la AAVV El Tablero

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, 
recibió el jueves 22 en el Ayuntamiento a la nueva directiva 
de la Asociación de Vecinos El Tablero, a quien explicó, entre 
otros asuntos, el proyecto de reforma de la sede de este local 
social, que incluye la construcción de una sala mortuoria. Du-
rante el encuentro, organizado a petición del propio alcalde, 
éste agradeció la iniciativa de ocho vecinas del pueblo de El 
Tablero para tomar las riendas de la Asociación, que se encon-
traba sin directiva desde diciembre de 2015.

Bermúdez detalló las previsiones del Ayuntamiento para 
la reforma del local social, en línea con las demandas de los 
propios vecinos, que se licitará en julio y tendrá un presu-
puesto de 250.000 euros.  La planta baja del edificio se utiliza-
rá como sala mortuoria y la primera planta se reservará para 
el uso cotidiano de la Asociación de Vecinos. Está previsto 

que las obras, que se prolongarán durante cinco meses, con-
cluyan el primer trimestre del próximo año.

En la reunión se abordaron también otras demandas de 
los residentes de El Tablero, como la reforma del polidepor-
tivo, cuyo proyecto se redactará a la mayor brevedad posi-
ble, o la instalación de mini-puntos limpios, propuesta esta 
última asumida por el alcalde. Asimismo, se analizó también 
la reparación de varias calles del pueblo o la habilitación de 
nuevos contenedores de residuos de la denominada frac-
ción resto.
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Viernes 30

I Campus de Tecnificación María José Pérez
Organizado por la A.D. Añaza y el Distrito del Suroeste 
(Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife), dispone de ac-
tividades lúdico-deportivas; entrenamiento tecnificación; 
entrenamiento específico de porteros; batalla de porteros; 
ginkana, etc. Además, el precio incluye desayunos saluda-
bles, charlas formativas y visitas. Está especialmente diseña-
do para niñas y niños de 4 a 13 años. Esta actividad perma-
necerá hasta el próximo 7 de julio.

 Lugar: Campo de fútbol de Añaza.
 Horario: De 09:00 a 14:00 horas.
 25 euros niños que tengan ficha de la AD Añaza en la tem-

porada 2016/2017. 50 euros resto de participantes.

Bebecuentos: “En el jardín”, con Laura Escuela
Flores, abejas y orugas. En esta sesión se contará y se cantará 
en un jardín de lo más particular.

 Biblioteca Municipal José Saramago (Añaza).
 17:30 horas.
 Entrada gratuita. Inscripción teléfono 922 68 72 61.

Acampada “El museo durmiente”
El Museo de Bellas Artes inicia las acampadas nocturnas 
en sus instalaciones. Esta actividad, denominada “El museo 
durmiente”, va dirigida a menores con edades comprendidas 
entre los 8 y los 12 años. Para un mejor aprovechamiento de 
esta experiencia, el cupo máximo de participantes se ha esta-
blecido en una veintena. Los participantes serán recibidos en 
el Museo Municipal por los integrantes del grupo de dinami-
zación. Media hora más tarde realizarán un recorrido guiado 
por las instalaciones, incluyendo zonas que habitualmente 
no pueden ser visitadas por el público como, por ejemplo, la 
sala de restauración. Tras la cena, y una vez acondicionada la 
zona en la que pasarán la noche, comenzará la aventura de 
la visita nocturna por algunas salas del museo, que realizarán 
con linternas. Después de alguna sorpresa, los participantes 
podrán disfrutar de una película antes de irse a dormir.

 Museo de Bellas Artes.
 De 18:00-18:30 horas a 11:00 horas del día siguiente.
 20 euros.

Gastrococtelería 3.0: Mariano Citterio & barten-
der
La vanguardia de la gastrococtelería. El chef Mariano Citterio 
lleva la mitad de su vida en la cocina, jugando con los aro-
mas y creando su propia marca gastronómica. Oriundo de la 
localidad de Marcos Paz, cerca de Buenos Aires (Argentina), 
con ascendencia vasca e italiana, Mariano se mudó a España 
persiguiendo las raíces gastronómicas mediterráneas de sus 
padres. El pasado año abordó un nuevo reto: Nobook, mez-
cla de vanguardia, street food y gastrococtelería

 Palacio de Carta.
 De 18:30 a 19:30 horas
 Entrada gratuita, previa solicitud de invitación

Cine: “Stefan Zweig: Adiós a Europa”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
del año 2016, dirigida por Maria Schrader. La producción es, 
en realidad, un biopic sobre el intelectual austriaco Stefan 
Zweig, centrado en los años de exilio del famoso escritor y 
activista social. Se podrá ver en versión original en alemán 
con subtítulos en español, en dos pases diarios. Zweig fue 
uno de los personajes más irrepetibles del siglo XX. Como 
judío se vio obligado a huir de su país debido al régimen nazi. 
En su huida hacia adelante, se refugió en París primero, más 
tarde, en Londres, pero acabó huyendo junto a su esposa a 
Sudamérica, instalándose finalmente en Brasil, donde acaba-
ría suicidándose en 1942 debido a su miedo a que el nazismo 
se extendiera por todo el mundo.

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

Coctelería: Abel López, bartender y barista
Un tinerfeño entre los mejores de la coctelería de España. 
Bartender y barista, Abel se formó en Barcelona (Mojito, NH, 
Starbucks…) y Canarias, con un local propio (Bocado’s) y 
trabajando para reconocidos establecimientos como All The 
Secret Club o Strasse Park. Entre sus muchos hitos, ha sido 
Mejor Café Espresso del II Campeonato de Barista de Cana-
rias 2014, 5 veces finalista regional de la World Class España 
de Diageo España; campeón de II Campeonato de Tirado-
res de Cerveza de Canarias 2015 patrocinado por Heineken; 
campeón del Challenge Need for Speed en la final Nacional 
de World Class 2016 y finalista (Top 10) World Class Spain 
2017.

 Palacio de Carta.
 De 19:30 a 21:00 horas.
 Entrada gratuita, previa solicitud de invitación

Presentación literaria: “La duda, el sentido co-
mún y otras herramientas para escribir bien”
La duda, el sentido común y otras herramientas para escri-
bir bien es una recopilación de artículos de Ramón Alemán 
sobre el buen uso del español, en los que se responde, con 
rigor, pero también con humor, a preguntas como estas: ¿los 
prefijos se escriben juntos o separados de la palabra a la que 
acompañan?, ¿hace bien la RAE al pedir que no le pongamos 
tilde al adverbio solo?, ¿existen las palabras que no están en 
el diccionario?... La obra, prologada por el prestigioso ortó-
grafo José Martínez de Sousa, es una selección de artículos 
del blog “Lavadora de textos”, con amplia difusión tanto en 
España como en Hispanoamérica. Sobre “La duda, el senti-
do común y otras herramientas para escribir bien” ha dicho 
José Antonio Pascual, de la Real Academia Española: “Es un 
disfrute permanente y sirve para todo el mundo que tenga 
pasión por la lengua porque da seguridad a los hablantes, y 
esa es la mejor enseñanza”.

 Sala de Ámbito cultural de El Corte Inglés.
 19:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.
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“Concierto Hula. Danza de Hawaii”
En la Sala de Cámara se podrá disfrutar de la magia de la 
danza de Hawaii más representativa, el Hula, como fruto de 
unos talleres que se impartieron por Yurena Namahana, des-
de el pasado día 19 y que hoy llegan a su fin con esta exhi-
bición, que supone la conclusión de la sexta edición. Yurena 
Namahana nació y se crió en Tenerife, donde con tan sólo 
dos años se estrenó sobre los escenarios para emprender 
una vida artística bailando, cantando y actuando. Hace once 
años se trasladó a O’ahu, Hawaii, para conectarse con sus 
raíces del Pacífico. Realizó los estudios formales del Hula an-
cestral, convirtiéndose en el 2010 en la primera Kumu Hula, 
profesora de Hula, de Canarias y de España.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 21:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

XIII Festival Santa Blues 2017
El legendario cantante y armonicista Keith Dunn pondrá su 
nombre al cartel de esta edición. Dunn vive en Holanda y ha 
participado en conciertos con leyendas del blues tales como 
James Cotton, Hubert Sumlin, Roy Eldridge, Big Walter Hor-
ton, Lurrie Bell, Jimmy Rogers y Big Mama Thornton. A lo 
largo de su carrera en solitario, Dunn ha recorrido los 5 con-
tinentes, siendo invitado a participar en los festivales y clubes 
de blues más importantes del mundo, como Moscow Music 
Festival (Rusia), Honner World Harmonica Festival (GB), Eu-
ropean Blues Week (Alemania), Festival Jazz San Sebastián 
(España), Spah Festival (USA) y otros muchos países. Tam-
bién actuarán Santa Blues Pand 4.0 y Rivas Blues Band.
Lugar: Escenario de la calle de La Noria.

 21:00 horas.
 Entrada libre.

EGM: Jesús & Karina
El guitarrista tinerfeño Jesús González se une en este pro-
yecto a la polifacética cantante berlinesa Karina Jung para 
ofrecer un variado repertorio en el que se puede disfrutar 
de la interpretación de canciones en cuatro idiomas diferen-
tes. En esta propuesta, la versatilidad de la voz se acopla a 
la perfección con una voz llena de matices que recorre con 
personalidad distintos géneros musicales. Elegancia y versati-
lidad para un proyecto que camina con la misma seguridad y 
armonía por estilos dispares como el blues, swing, jazz y folk. 
Voz y guitarra para un concierto intimista en el que sonarán 
clásicos que ocupan espacio destacados en la historia de la 
música.

 Espacio Guimerá S.
 21:00 horas.
 5 euros.

Teatro: “Se la vi”
La Tribu Teatro presenta al Grupo D2 con este espectáculo, 
un menú con alto contenido en gags y de gran valor nutri-
tivo, elaborado por Abián Díaz y Nicolás Barreto y dirigidos 
por la “chef” Pilar López Gómez, experta en estos guisos y 

con algún que otro “Michelín” en su haber. Degustar este 
disparatado repertorio requiere de la complicidad de todos 
los comensales.

 Círculo de Bellas Artes.
 21:00 horas.
 8 euros.

Sábado 1

VII Torneo de Tenis de Veteranos de Santa Cruz
Torneo dirigido a deportistas federados que entrenan habi-
tualmente en las escuelas de tenis que entrenan en las pistas 
de tenis del Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera. 
Dos categorías, tanto masculina como femenina, de depor-
tistas veteranos mayores de 35 años y deportistas veteranos 
mayores de 45 años.

 Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera.
 De 09:00 a 21:00 horas.
 Entrada gratuita.

“Art Craft Market”, feria de artesanía
Es un lugar donde artesanos y artesanas exponen sus ori-
ginales productos, realizados con creatividad y cuidado, lo-
grando piezas únicas que demuestran el valor personal y la 
dedicación que implica el trabajo artesanal. Sin dudas es un 
paseo muy recomendable para quienes visitan esta capital 
y un polo de atracción con las tradiciones de las islas de ini-
gualable originalidad.

 Plaza del Príncipe-calle Valentín Sanz.
 De 10:00 a 20:00 horas.

The House by Heineken Tenerife: Showroom 
marcas de moda de baño y complementos
El Palacio de Carta en Tenerife se viste de moda con un 
showroom de nueve marcas de moda de baño y comple-
mentos. Las firmas que participarán son @Arena_Negra_
Swimwear; @EmmeSwimwear; @EleyteClothing; @TheKnot-
Company; @Kalisy_es; @j.a.swimwear; @LocaplayaLook; @
Samba_Bless; @Hutton_Official. La agencia de modelos @
Ole_Group  realizará una selección en busca de nuevas caras. 
Y para finalizar la jornada, se celebrará el desfile The Jungle 
Show, con las firmas participantes, modelos profesionales 
y los ganadores del concurso New Faces que convertirán a 
#HKTheHouse Tenerife en una verdadera jungla. Prohibida la 
entrada y participación en el concurso a menores de edad.

 Palacio de Carta.
 A partir de las 11:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo, previa solicitud de in-

vitación en info@hkthehouse.es

La Ruta de los Castillos
La actividad consiste en una visita guiada y dinamizada por 
los castillos de Santa Cruz de Tenerife aprovechando la exis-
tencia de estas sobrias y atractivas construcciones, declara-
das como BIC (Bien de Interés Cultural) y protegidas por la 
Ley de Patrimonio Histórico de Canarias. El punto de en-
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cuentro es en las escalinatas del Auditorio que miran al mar, 
para luego avanzar a pie hasta el cercano castillo de San Juan 
y la Casa de la Pólvora. Se continúa luego, en el transporte 
incluido en la entrada, hacia los restos del principal castillo 
que tuvo la bahía de Santa Cruz, el de San Cristóbal. Avan-
zando hacia la torre de San Andrés, el castillo de Paso Alto 
se convierte en la siguiente parada en el recorrido por el sis-
tema defensivo de la ciudad. En definitiva, una oportunidad 
única de disfrutar de estos inmuebles que, habitualmente, 
permanecen cerrados al público. Los interesados en la ruta 
deben adquirir la entrada, con antelación, en la recepción del 
Museo de Historia y Antropología de Tenerife (Casa Lercaro 
y Casa de Carta), del Museo de la Naturaleza y el Hombre y 
del Museo de la Ciencia y el Cosmos.

 Escalinatas del Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 Desde las 11:00 horas.
 9 euros.

Fiestas patronales en Llano del Moro
La localidad de Llano del Moro celebra sus fiestas patronales 
en honor de la Exaltación de la Santa Cruz y el Santo Herma-
no Pedro. Entre las actividades se desarrollará el tradicional 
partido de fútbol de solteros contra casados. En esa misma 
jornada se oficiará la Santa Misa, la procesión y posterior-
mente tendrá lugar una verbena amenizada por la orquesta 
Dorada Band y el solista Fernando Martín.

 Plaza de Llano del Moro. 
 Desde las 12:00 horas.

“Las Moralejas”
Un viaje por las enseñanzas de los cuentos musicales más 
conocidos. Con Ariel Hernández Núñez, Jonás González 
González e Ivett Báez.

 Círculo de Bellas Artes.
 17:00 horas.
 6 euros.

Cine: “Stefan Zweig: Adiós a Europa”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
del año 2016, dirigida por Maria Schrader. La producción es, 
en realidad, un “biopic” sobre el intelectual austriaco Stefan 
Zweig, centrado en los años de exilio del famoso escritor y 
activista social. Se podrá ver en versión original en alemán 
con subtítulos en español, en dos pases diarios. Zweig fue 
uno de los personajes más irrepetibles del siglo XX. Como 
judío se vio obligado a huir de su país debido al régimen nazi. 
En su huida hacia adelante, se refugió en París primero, más 
tarde, en Londres, pero acabó huyendo junto a su esposa a 
Sudamérica, instalándose finalmente en Brasil, donde acaba-
ría suicidándose en 1942 debido a su miedo a que el nazismo 
se extendiera por todo el mundo.

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
 19:00 y 21:30 horas.
 General: 4 euros.  

Fiestas patronales en Igueste de San Andrés

Las fiestas patronales en honor a San Pedro Apóstol, prevén 
para hoy, tras una misa cantada, y la procesión que bordea el 
Barranco de Igueste hasta el conocido Puente de la Cruz y el 
regreso, la exhibición pirotécnica.

 Plaza del pueblo de Igueste de San Andrés y calles de la lo-
calidad. 

 Desde las 20:30 horas.

“Danzas contadas, cuentos danzados”
EntreDanza es una compañía, con una identidad marcada-
mente clásica. Sus espectáculos Impresiones, Ver para leer, 
Una mano para recibir, otra para dar, Bailando a los clásicos 
y Danzas contadas y cuentos danzados poseen un espíritu 
divulgador que aborda la estética de la danza, pretendiendo 
ser accesibles y cercanos.

 Teatro Victoria.
 20:30 horas.
 8 euros.

“Inspector Sullivan”
Sullivan, un amargado inspector de policía, se enfrenta al 
asesinato de una prostituta durante una precampaña electo-
ral que le llevará a destapar la trama más absurda jamás con-
tada. Un desfile de personajes, a cada cual más variopinto, 
le hará ver que más allá de una vida caótica, la suya, siempre 
hay una sociedad en proceso de descomposición, la nuestra. 
Inspector Sullivan continúa con la línea de humor soterrado, 
sarcástico, gamberro e inteligente, que se inició con el ante-
rior montaje de Doble M. En esta ocasión, la trama alberga 
un juego paródico y homenajeador de la novela y el cine ne-
gro americanos, aunque centrándose en la sociedad actual 
española. A través de personajes clichés altamente recono-
cibles, la historia sumerge al espectador en una investigación 
de la podredumbre de esta sociedad actual, siempre elabo-
rada a través de grandes dosis de humor y descaro.

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 Desde 12 euros.

Teatro: “Uno más y la cuenta”
Un espectáculo donde la felicidad no se reserva el derecho 
de admisión. Vuelve a Tenerife, organizado por el Círculo de 
Bellas Artes, en su XII temporada “Uno más y la cuenta”,  la 
obra que ha triunfado en Venezuela, Miami, Chicago y New 
York y que promueve la búsqueda de la felicidad plena. Diri-
gida por Crisol Carabal, e interpretada por ella misma y Elisa 
González y Elizabeth Morales.

 Círculo de Bellas Artes.
 21:00 horas.
 8 euros.

Teatro: “Se la vi”
La Tribu Teatro presenta al Grupo D2 con este espectáculo, 
un menú con alto contenido en gags y de gran valor nutri-
tivo, elaborado por Abián Díaz y Nicolás Barreto y dirigidos 
por la “chef” Pilar López Gómez, experta en estos guisos y 
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con algún que otro “Michelín” en su haber. Degustar este 
disparatado repertorio requiere de la complicidad de todos 
los comensales.

 Círculo de Bellas Artes.
 23:00 horas.
 8 euros. Entradas “Se la vi”

Domingo 2

Fiestas patronales en Llano del Moro
Desde primeras horas del día, tendrá lugar una diana flo-
reada por el barrio, más tarde se desarrollará una función 
religiosa en la iglesia de Llano del Moro, mientras que la tra-
dicional Romería en honor al Santo Hermano Pedro tendrá 
lugar a partir de las 12:00 horas, a cuyo término se celebrará 
una verbena, amenizada por las orquestas Sonora Olimpia y 
Los Ideales.

 Llano el Moro. 
 Desde las 07:00 horas.

VII Torneo de Tenis de Veteranos de Santa Cruz
Torneo dirigido a deportistas federados que entrenan habi-
tualmente en las escuelas de tenis que entrenan en las pistas 
de tenis del Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera. 
Dos categorías, tanto masculina como femenina, de mayo-
res de 35 años y mayores de 45 años.
Lugar:   Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera.
Horario: De 09:00 a 21:00 horas.

 Entrada gratuita.

Ven a Santa Cruz ¡Rebajas!
Programa de actividades de dinamización comercial al aire 
libre, con múltiples actividades de dinamización dirigida a 
todos los públicos. En esta ocasión se celebra el primer fin 
de semana de rebajas de verano, contando con diferentes 
actividades como: Feria Art Craft Market, muestra del libro 
Verano para leer, talleres infantiles y ludotecas, pasacalles 
con personajes infantiles, castillos hinchables, títeres, talleres 
educativos de ONGs y la complementaria oferta de ocio de 
la ciudad que presenta todos los fines de semana.

 Zona de Gran Afluencia Turística.
 De 10:00 a 20:00 horas. 

“Art Craft Market”, feria de artesanía
Es un lugar donde artesanos y artesanas exponen sus ori-
ginales productos, realizados con creatividad y cuidado, lo-
grando piezas únicas que demuestran el valor personal y la 
dedicación que implica el trabajo artesanal. Sin dudas es un 
paseo muy recomendable para quienes visitan esta capital 
y un polo de atracción con las tradiciones de las islas de ini-
gualable originalidad.

 Plaza del Príncipe-calle Valentín Sanz.
 De 10:00 a 20:00 horas.

“Palabras de papel”
Una tarde tres duendes llegan a la biblioteca, pero se les pasa 

las horas volando, danzando entre cuentos y poesías. Can-
dela, Petra y Violeta quieren que el público las acompañe 
en su viaje a través de las historias de papel y su divertido 
espectáculo.

 Círculo de Bellas Artes.
 12:00 horas.
 6 euros. Entradas “Palabras de papel”

Fiestas Patronales de Igueste de San Andrés
Misa en honor a San Pedro Apóstol y posterior procesión 
alrededor de la iglesia y acompañada también con la ima-
gen del Sagrado Corazón de Jesús (que es cargada sólo por 
las mujeres), tras una misa al mediodía. Durante el mismo 
mes también se realizan diferentes actividades dirigidas a los 
vecinos y a todas aquellas personas que deseen compartir 
el festejo con los mismos: verbenas, juegos infantiles, actos 
solidarios, etc.

 Plaza y calles del pueblo de Igueste de San Andrés. 
 Desde las 12:30 horas.

Cine: “Stefan Zweig: Adiós a Europa”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
del año 2016, dirigida por Maria Schrader. La producción es, 
en realidad, un biopic sobre el intelectual austriaco Stefan 
Zweig, centrado en los años de exilio del famoso escritor y 
activista social. Se podrá ver en versión original en alemán 
con subtítulos en español, en dos pases diarios. Zweig fue 
uno de los personajes más irrepetibles del siglo XX. Como 
judío se vio obligado a huir de su país debido al régimen nazi. 

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

“Los sonidos del arcoíris”
Con la ayuda de la risa y de la música (cantos y percusión) 
se presenta el espectáculo “Los sonidos del arcoíris”. Para ale-
grar el alma de cada uno de los espectadores y regalarle a la 
Madre Terrenal y al Padre Celestial bonitas vibraciones de lo 
más profundo de los corazones. Que se abran los corazones 
y se despierten las conciencias para el maravilloso tiempo 
que ya se siente que está llegando.

 Círculo de Bellas Artes.
 19:00 horas.
 Desde 8 euros. Entradas “Los sonidos del arcoiris”

“Danzas contadas, cuentos danzados”
EntreDanza es una compañía, con una identidad marcada-
mente clásica. Sus espectáculos Impresiones, Ver para leer, 
Una mano para recibir, otra para dar, Bailando a los clásicos 
y Danzas contadas y cuentos danzados poseen un espíritu 
divulgador que aborda la estética de la danza, pretendiendo 
ser accesibles y cercanos.

 Teatro Victoria.
Horario: 20:30 horas.

 8 euros. Teatro Victoria contacto
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 EVENTOS TEMPORALES / EXPOSICIONES

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, disca-

pacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias 
numerosas 1 euro | Adulto no residente 6 euros | Niño no resi-
dente 2,80 euros | Niños menores de 2 años gratis
Contacto: info@palmetumsantacruz.com
Las visitas no incluyen guía. Si se desea contar con guía consultar 
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@cityexpert.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 permanente 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 Domín-
guez a la pintura surrealista. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 De 10:00 a 20:00

Los 8 chicharritos
Los 8 chicharritos, que hasta hace bien poco han estado ex-
puestos en la conocida como rambla de Las Tinajas, en las 
ramblas de Santa Cruz, han pasado a continuar expuestos, 
en la Centro de Arte de La Recova. Al mismo tiempo, esta 
exposición auspiciada por el Ayuntamiento de Santa Cruz 
con la colaboración de la Fundación Cepsa, permitió a quie-
nes lo desearon votar por uno de ellos hasta el pasado día 
15 de junio.
Hasta el 30 de junio

 Centro de Arte La Recova.
 De martes a sábado, 11:00 a 13:00 horas,  y 17:00 a 20:00 

horas; domingos y festivos, de 11:00 a 4:00 horas

Plantas
Para crear las obras que componen esta exposición, la artista 
Brigitte Fassin ha utilizado diferentes técnicas, desde acrílicos 
y óleos hasta técnicas mixtas, con la intención de captar la 
esencia de las plantas sin intención de acercarse a una repre-
sentación científica. En su opinión, “se trata de una mirada 
meditativa a la casi estática lentitud de las plantas, un respiro 
y un contrapunto frente a nuestra vida estresante, saturada 

de rápidas secuencias de imágenes en la era informática”. 
Hasta el 30 de junio

 Lugar: Sala de Arte del parque García Sanabria.
 De martes a sábado, 11:00 a 13:00 y 18:00 a 21:00 horas. 

Domingos y festivos, 10:00 a 15:00 horas.

Verode
Exposición homenaje a los 40 años de trayectoria del grupo 
folklórico Verode. Nació en Santa Cruz de Tenerife en 1977 
con el objetivo esencial de recuperar y difundir la música tra-
dicional y popular de las Islas Canarias. Hasta la fecha, tiene 
en su haber 14 trabajos discográficos de larga duración. Un 
total de 29 músicos lo integran. Ha destacado tanto en la 
labor de rescate de la música popular y tradicional canaria, 
como en su particular interpretación de los aires canarios.
Hasta el 30 de junio

 Centro de Arte Gráfico de La Recova.
 Lunes a sábado, 11:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas.

Bandera
La muestra pretende exponer al público una visión diferente 
sobre el origen de la bandera y comienza con el porqué de 
su existencia y continúa con su evolución, mostrándose los 
diversos tipos de enseñas con las que se ha contado en Espa-
ña, así como elementos que la han acompañado.
Hasta el 30 de junio

 Museo Histórico Militar de Tenerife. Fuerte de Almeyda.
 De martes a viernes, 09:00 a 15:00 horas. Sábados y domin-

gos, 10:00 a 14:00 horas.

Aves rapaces de Canarias
La exposición itinerante Aves rapaces de Canarias enseñará 
al público aves tan emblemáticas como el guirre, el águila 
pescadora o el halcón de eleonora. La exposición y el libro 
incluyen fotografías de vuelos, cortejos y ataques, mostran-
do a las aves en interacción con su entorno: bosques, acanti-
lados y, en ocasiones, los islotes más aislados de Canarias. La 
muestra, realizada por Ediciones Turquesa, está acompañada 
por textos de expertos en ornitología.
Hasta el 2 de julio

 Museo de la Naturaleza y el Hombre.
Horario habitual del museo.

Alejandro Tosco
Exposición del artista Alejandro Tosco. La muestra se com-
pone de unas 40 obras de diversas técnicas (acrílicos, óleos 
y técnicas mixtas) sobre papel, madera, lienzo y cartón en 
diferentes formatos.
Hasta el 9 de julio

 Museo de Bellas Artes.

Reset
Relato pictórico Greta Chicheri sobre la belleza de lo per-
dido. Esta exposición pictórica reúne más de 50 obras de 
pequeño formato de los últimos dos años de la pintora ga-
llega divididas en cuatro categorías: #bajas, #supervivientes, 
#escondidos y #desastres y que se podrán disfrutar.
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Hasta el 9 de julio.
 Sala de Arte Contemporáneo, en la Casa de la Cultura de 

Santa Cruz de Tenerife.
 De lunes a viernes, 11:00 a 14:00 horas y 17:00 a 20:00 horas.

Precio: Entrada libre.

Escritores en Ámbito
Muestra de fotografía de escritores de la mano del presti-
gioso fotógrafo Asís G. Ayerbe para El Corte Inglés. En esta 
exposición quedan retratados escritores del panorama na-
cional e internacional. Asís G. Ayerbe ha retratado a más de 
500 escritores, entre ellos Mario Vargas Llosa, Santiago Poste-
guillo, Javier Marías, Carmen Posadas, Maruja Torres o Víctor 
del Árbol. Son retratos atípicos, retratos que muestran a los 
escritores con una complicidad poco habitual en las foto-
grafías que pueden verse de ellos. “Siempre trato de que los 
retratos que hago se salgan un poco del marco ortodoxo, 
busco efectos más intrigantes, chocantes o sorprendentes”. 
Explica también que pide a los escritores “poses rebuscadas” 
hasta dar con una instantánea acordada por ambas partes. 
Hasta el 20 de julio

 Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés.
 De 10:00 a 22:00 horas.

Imaginario al andar
Exposición de Juan José Valencia y Lena Peñate Spicer que 
presenta una poética de la mirada en localizaciones situadas 
en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife y su área liminar. 
Hasta el 23 de julio.

 Tenerife Espacio de las Artes (Espacio Puente).

Miradas transversales. UnaIMG_3860 aproxima-
ción desde la Academia
La muestra, en la que participan 19 artistas, acoge 21 obras 
entre pinturas, esculturas, maquetas de proyectos arquitec-
tónicos y un dibujo, de artistas. Esta exposición, en la que 
participan 17 académicos, además de la escultura de María 
Belén Morales, que formó parte de esta Corporación desde 
1997 hasta su fallecimiento, el año pasado, y la arquitecta 
Evelyn Alonso, coautora de la maqueta para un hotel en 
Gambia junto con José Antonio Sosa.
Hasta el 31 de julio

 Sala 3 de la Real Academia de las Bellas Artes .
 De lunes a viernes, de 11:00 a 13:00 horas, y miércoles y jue-

ves, también de 17:00 a 19:00 horas.

Valores históricos y artísticos del Palacio de Carta
Exposición sobre la historia del Palacio de Carta con el fin de 
acercar a la ciudadanía la evolución en los últimos 300 años 
de esta edificación, declarada como Bien de Interés Cultural 
con la categoría de Monumento. La muestra contará con 
el acompañamiento de informadores turísticos (tanto la ex-
posición, como la planta baja del edificio), a través de un 
recorrido de unos 40 minutos.
Hasta el 31 de julio

 Palacio de Carta.
 De lunes a domingo, de 09:00 a 14:00 horas.

Ultrasuvenir
Proyecto del artista Nicolás Laiz Placeres que toma directa-
mente de la tradición popular canaria referentes como ído-
los prehispánicos (Zonzamas y Tara) y mediante un proceso 
de transformación, multiplicación o ampliación, se pretende 
darles una nueva lectura que los pone en relación con el fe-
nómeno del turismo y sus dinámicas de producción de nue-
vos hábitos, costumbres y relaciones con el exterior. Ultrasu-
venir plantea una reflexión sobre un objeto tan extendido y 
cotidiano como es el souvenir. 
Hasta el 25 de agosto

 Sala de arte Contemporáneo (Casa de la Cultura). 
 De lunes a viernes, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 

horas.

The Witch and The bitch
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) presenta hasta el 3 de 
septiembre una nueva exposición en Área 60, The Witch and 
The bitch, de Mariokissme y Mariana Echeverri y que está 
comisariada por Raisa Maudit.
Hasta el 3 de septiembre.

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
 De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.

Las frases que nunca escribiré. Fotografía y pintura 
en la Colección Los Bragales
Exposición que ofrece una selección de obras de la colección 
de Jaime Sordo, quien en la década de los años ochenta ini-
ció su actividad como coleccionista de arte, impulsando la 
creación de la asociación de coleccionistas 9915. La muestra 
cuenta con el patrocinio de JTI.
Hasta el 17 de septiembre.

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
 De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.
 7 euros. 

Patrimonio Histórico de Santa Cruz
La exposición, compuesta por 12 paneles de grandes dimen-
siones, hace un repaso por los elementos más singulares del 
patrimonio de Santa Cruz de Tenerife, estén o no declarados 
como Bien de Interés Cultural. Así, a través de textos y ma-
terial gráfico diverso, se propone un recorrido que incluye la 
mención de bienes arqueológicos tan importantes como el 
Barranco del Muerto, el del Pilar o La Gallega; de edificacio-
nes de interés etnográfico e histórico vinculadas a activida-
des agrícolas tradicionales como la Hacienda de Las Palmas 
de Anaga o los molinos de Llano del Moro, Barranco Grande 
y Cuevas Blancas. También habrá sitio para expresiones po-
pulares y tradiciones como el Carnaval, la Semana Santa, las 
Cruces de Mayo o La Gesta. El objetivo de la muestra es des-
pertar el interés de los jóvenes por el patrimonio material e 
inmaterial del municipio y concienciarlos sobre la necesidad 
de su conservación y mantenimiento. Unos recursos que de-
ben ser conocidos para ser apreciados y conservados. 
Hasta el 30 de septiembre

 Hall de la Biblioteca Municipal Central (TEA).
 24 horas, todos los días del año.

 EVENTOS TEMPORALES / EXPOSICIONES


