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 Santa Cruz de Tenerife acoge este fin 
de semana el Espacio Enter Canarias, IX 
Festival Internacional de Creatividad, In-
novación y Cultura Digital, que se cele-
brará en el TEA-Tenerife Espacio de las 
Artes y supone una oportunidad única 
para descubrir producciones digitales 
de los 5 continentes. Además, durante 
este viernes, sábado y domingo, la ciu-
dad acoge música en vivo en diferentes 
espacios, que se unen a las fiestas popu-

por Montse Arbelo y Joseba Franco. Su 
objetivo es crear una alianza transversal 
y colaborativa para el impulso de la So-
ciedad y la Economía del Conocimiento.

La música en vivo vuelve a recorrer, 
fundamentalmente la noche del viernes 
y sábado, diversos locales de la ciudad. 
Este mismo viernes, a las 23:30 horas, La 
Puerta Verde presenta Remember Disc. 
Más de 4 horas de música en directo 
con auténticos hits de cuatro décadas. 
La propuesta es una invitación para dis-
frutar de la mejor música en lo que, sin 
duda, será una noche llena de nostalgia. 
Este mismo día, en la sala Berlín 89, a 
las 23:30 horas, llega el espectáculo ‘A 

lares y patronales de diferentes barrios 
y pueblos del municipio. Esta iniciativa, 
junto al cine tanto en el TEA como en 
la Sala de Ámbito Cultural de El Corte 
Inglés, completa una oferta cultural, de 
diversión y de ocio para toda la familia.

Desde este viernes al domingo, 
en horario de 10:00 a 20:00 horas, el 
TEA-Tenerife Espacio de las Artes acoge 
el Espacio Enter Canarias, que se desa-
rrollará en el Cuarto Oscuro y supone 
un encuentro internacional de todos 
los sectores relacionados con el arte y 
la cultura digital para diseñar el futuro y 
de la innovación tecnológica. Es un pro-
yecto creado y dirigido por Artechme-
dia, organización cultural internacional 
sin ánimo de lucro fundada y dirigida 

El IX Festival de Creatividad, Innovación y 
Cultura Digital marca el fin de semana

 Completan la oferta de este 
viernes, sábado y domingo en 
Santa Cruz, la música en vivo, 
el cine y los festejos patronales 
en barrios y pueblos

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

Kind of Magic’, un tributo a Queen en 
una noche de sonidos cercanos, música 
para disfrutar y recordar de una de las 
principales bandas de la historia. 

Sin dejar el viernes ni la música en 
vivo, Cine + Copas oferta, a las 23:30 
horas, el encuentro con el rock & roll 
de Local 54, una formación con Olga 
Cordero (batería), Neld Gutiérrez (voz), 
Dani (bajos) y Marcos (guitarras). Ya el 
sábado, a idéntica hora, en La Puerta 
Verde, sonará Lady Rock, con notas de 
todos los buenos tiempos del rock; en 
Berlín 89, las influencias raperas de todo 
el mundo se dejarán notar en Material 
de Contrabando, un grupo del norte 
de la Isla, y siguiendo en la misma hora, 
pero en esta ocasión en Lone Star, se 
sube el rock canario de Tok2byrock, que 
trae tonos melódicos y letras con mu-
cho sentimiento.

Meridiano Summer Live, una inicia-
tiva que se lleva a cabo en este verano 
organizada por el Centro Comercial 
Meridiano, propone para este viernes, 
desde las 20:30 horas, música para to-
dos, para grandes y pequeños, así como 
un taller espacial para los niños bajo el 

sugerente nombre de Cultiv-arte. Y para 
el día siguiente, sábado, a la misma hora, 
está previsto en la terraza, lugar que 
acoge todas las actividades, el concierto 
de destaca el concierto de Valle N’Clan. 
Posteriormente, el DJ preparará el am-
biente pichando la mejor música.

Fiestas en barrios y pueblos Exposiciones temporales 
 Entre los festejos en los diferentes barrios y pueblos, desta-

can los religiosos de La Salud Bajo, con motivo de las fiestas 
en honor de Nuestra Señora de la Candelaria, viernes, sába-
do y domingo, a las 18:30, 18:00 y 11:00 horas, respectiva-
mente. Por su parte, en Roque Negro (Anaga), este viernes, 
desde las 20:30 horas, están previstas las galas de elección 
de la Miss y Míster de las fiestas en honor de la Virgen de 
Fátima, actividades que tendrán el sábado, a las 22:00 horas, 
continuación con actos religiosos y exhibición pirotécnica, y 
el domingo, a las 14:00 horas, procesión con quema de tracas 
y posterior verbena. 

El barrio de La Alegría sigue conmemorando sus fiestas 
patronales en honor de San Roque y para este fin de sema-
na tiene preparada una agenda de actos que se inicia este 
viernes, desde las 22:00 horas, con el Maratón de Orquestas, 
hasta las 05:00 horas. Para el día siguiente, sábado, desde las 
21:30 horas, festival y verbena, y ya el domingo, desde prime-
ra hora de la mañana, concretamente desde las 08:00 horas, 
el barrio inicia un aluvión de actividades pensadas para toda 
la familia como despedida hasta el próximo año.

Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta, desde este 
viernes al próximo domingo, en dos pases diarios, a las 19:00 
y 21:30 horas, la película 50 primaveras, una producción cine-
matográfica francesa de este mismo año, dirigida por Blan-
dine Lenoir y protagonizada por Agnès Jaoui y Thibault de 
Montalembert. Se podrá ver en versión original en francés 
con subtítulos en español. 

También, la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés 
propone este viernes, a las 19:30 horas, la película nepalí Kalo 
Pothi, un pueblo de Nepal, una aventura de dos amigos en 
un escenario de guerra. La entrada es libre hasta completar 
el aforo.

 Cabe recordar que siguen las muestras Luz-tierra-isla, en el 
espacio MiniTEA, del TEA- Tenerife Espacio de las Artes, que 
también acoge ‘Materia contemporánea. Javier Díaz-Llanos y 
Vicente Saavedra. 50 años de arquitectura, y Exposición itine-
rante sobre el Patrimonio Histórico de Santa Cruz, que hasta 
septiembre estará en el Hall de la Biblioteca Municipal Cen-
tral (TEA), que destacan entre una quincena de exposicio-
nes de diversa temática en diferentes espacios culturales de 
esta capital. Y en el capítulo de despedidas, solo hasta este 
viernes se queda Ultrasuvenir, en la Sala de Arte Contempo-
ráneo de la Casa de la Cultura.

Mención aparte, por su carácter permanente, merece la 
Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, ubicada en el 
barranco de Santos, debajo del puente de Galcerán. Abierta 
todos los días, de 09:00 a 19:00 horas, y con entrada gratuita 
hasta el mes de septiembre, cuenta con la última tecnología 
para amenizar la visita y ofrecer al público una verdadera in-
mersión en la fiesta chicharrera. 

Por su parte, en el jardín botánico de Santa Cruz Palme-
tum, que abre de lunes a domingo, se ofrece al visitante un 
recorrido por el que está considerado como la mayor co-
lección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo. 
Su horario es de 10:00 a 18:00 horas y su precio para adultos 
residentes canarios, 1,50 euros; para desempleados, discapa-
citados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias 
numerosas, 1 euro. 

Además, la Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos 
de una hora de duración en español e inglés: la Ruta Históri-
ca y la Ruta del Parque García Sanabria. Las personas intere-
sadas en realizar cualquiera de estos dos recorridos deberán 
efectuar una reserva previa a través de correo electrónico: 
tenerife@cityexpert.es o en el teléfono 922 29 97 49. 
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 El Boletín Oficial de la Provincia 
(BOP) publicó en su edición del miér-
coles pasado las condiciones para 
acceder a las subvenciones, hasta un 
total de 120.000 euros, que el Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife 
otorga a las entidades ciudadanas con 
el objetivo de financiar sus gastos de 
funcionamiento.

Las solicitudes, que son otorgadas 
a través del área de Participación Ciu-
dadana, deberán presentarse antes del 

El BOP publica la convocatoria municipal de 
subvenciones para entidades ciudadanas

próximo 20 de septiembre, fecha en la 
que expira el plazo establecido para 
concurrir a esta iniciativa. 

Los interesados deberán presen-
tarlas en el Registro General del Con-
sistorio, situado en las dependencias 
municipales del parque de La Granja 
o en los registros auxiliares de las Ofi-
cinas de Información y Atención Ciu-
dadana.

Los gastos que son susceptibles 
de subvencionar pasan por recibos de 
suministro de agua y energía eléctrica, 
alquiler del local, impuestos munici-
pales (Impuesto de Bienes Inmuebles 
o tasa de recogida de basura), primas 
de seguros del local social, así como 
material de oficina consumible (folios, 
bolígrafos o bombillas), libros, revistas 
y prensa, gastos postales y de mensa-

jería, limpieza del local social, enseres y 
objetos de decoración (espejos y cua-
dros) cuyo importe unitario no supere 
los 300 euros.

También podrán tener la conside-
ración de gasto subvencionable aque-
llos vinculados al funcionamiento y la 
actividad habitual de la entidad solici-
tante. No entrarán dentro de este apar-
tado gastos de protocolo y representa-
ción, los ocasionados por viajes, los de 
adquisición de bienes susceptibles de 
ser inventariables, como tampoco los 
de inversión (mobiliario, equipos infor-
máticos y análogos).

La concesión de las ayudas se 
efectuará en régimen de concurrencia 
competitiva y su cuantía se determi-
nará por la aplicación de los criterios 
establecidos en las bases.

 El plazo para acceder 
a esta línea de ayudas 
para colaborar en la 
financiación de sus gastos de 
funcionamiento concluirá el 
20 de septiembre 

 PARTICIPACIÓN

El Ayuntamiento guarda cinco minutos de 
silencio por el atentado en Barcelona

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, siguiendo 
la invitación realizada por la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP), guardó hoy viernes 
cinco minutos de silencio en todas sus dependencias 
en memoria de las víctimas y como señal de repulsa 
hacia el atentado cometido ayer en Barcelona, que 
ha dejado un saldo provisional de 14 fallecidos y un 
centenar de heridos. La alcaldesa accidental de la ciudad, 
Zaida González, presidió la concentración a las puertas 
del Palacio Municipal, junto a otros miembros de la 
Corporación y personal del Consistorio.

El Consistorio realiza una acción especial de 
limpieza en la calle de la Tolerancia

 El Ayuntamiento desarrolló el pasado viernes 18 una 
acción especial de limpieza en la calle de la Tolerancia. 
Los operarios de la compañía concesionaria de limpieza 
actuaron realizando una acción de barrido y baldeo de 
aceras y calzadas, además de proceder al vaciado de 
las papeleras existentes. El cuarto teniente de alcalde y 
concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, indicó 
que para acometer esta iniciativa “los trabajadores 
emplearon los equipos de limpieza dotados de agua a 
presión, para intentar optimizar el rendimiento de esta 
acción en las zonas peatonales que requerían de una 
actuación más a fondo”.
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 El Boletín Oficial de la Provincia 
(BOP) recoge en su edición de hoy lu-
nes, día 21, las condiciones para la licita-
ción de dos contratos municipales. Se 
trata, por un lado, de la renovación de 
la red de agua potable del parque Gar-
cía Sanabria y, por el otro, del manteni-
miento integral de las instalaciones y 
elementos técnicos de la piscina cubier-
ta y agua caliente sanitaria de la piscina 
cubierta del Pabellón Quico Cabrera.

El nuevo sistema del parque Gar-
cía Sanabria servirá para abastecer las 
bocas de riego, bebederos y fuentes 
ornamentales del histórico recinto. La 
licitación para la ejecución de los tra-
bajos cuenta con un presupuesto de 
94.693,14 euros.

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso Ar-
teaga, explica que el desarrollo de esta 
iniciativa tiene que ver con el deterioro 
de esta instalación, que data de la res-
tauración ambiental ejecutada hace 
más de una década. “La imposibilidad 
de sectorizar la red y aislar los tramos 
en busca de pérdidas, cuando se detec-
tan consumos anormales, justifica esta 
actuación”. 

“Todo ello ha provocado que la red 
de agua potable del García Sanabria 
esté infrautilizada o en desuso”, añadió 
el edil, además de advertir que “el pro-
blema del abastecimiento a los locales 
se solucionó con acometidas individua-
les, pero ahora se plantea la necesidad 
de solventar el suministro a otros ele-
mentos que también lo precisan”.

“Por esta razón –prosiguió–, la red 
actual será sustituida con una canaliza-
ción alojada en las zanjas que discurren 
por los viarios del parque. Su trazado 
permitirá, cuando concluyan los tra-
bajos, solucionar la acometida de los 
bebederos y el llenado de las fuentes 
ornamentales existentes”. 

El concejal también hizo referencia 
a que las bocas de riego estarán blin-
dadas y que uno de los bebederos exis-

 INFAESTRUCTURAS

El BOP publica las condiciones para la 
licitación de dos contratos municipales

tentes en el parque se sustituirá por un 
modelo apto para el uso de personas 
y animales de compañía. Su emplaza-

 Se trata de la instalación del nuevo sistema de la red de riego del García Sanabria y los 
elementos técnicos de la piscina cubierta del Quico Cabrera

miento se localizará en las inmediacio-
nes del parque canino del propio Gar-
cía Sanabria.

Mejoras en la piscina Piscina David Rodríguez

 En el caso de la piscina 
David Rodríguez González, 
situada en el Pabellón 
Municipal Quico Cabrera, el 
BOP publica la adjudicación 
del servicio de mantenimiento 
integral de las instalaciones 
y elementos técnicos de 
la piscina cubierta y agua 
caliente sanitaria a la empresa 
Veolia Servicios Lecam SAU.
Los pliegos también incluyen el mantenimiento de las instalaciones del agua 
caliente sanitaria y las pistas de squash, junto a los otros conceptos reseñados 
durante los próximos seis meses, prorrogables por otros seis, a cambio de 
83.500,89 euros (IGIC incluido).
La concejala de Deportes, Verónica Meseguer, explica que este contrato “tiene 
mucha importancia porque garantiza el correcto funcionamiento de la piscina 
cubierta David Rodríguez González, una de las más utilizadas de la isla, durante 
el estado de tramitación de las obras de ampliación del complejo anexo del 
Pabellón Municipal Quico Cabrera”. 
“Esta instalación tiene un buen número de usuarios de avanzada de edad que 
acuden a la misma para realizar actividades de rehabilitación, así como clubes, 
usuarios y deportistas con discapacidad”, agregó la edil.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife garantiza que las dependen-
cias municipales seguirán contando 
con servicio de seguridad pese a que la 
empresa que realiza esas labores en la 
actualidad, Seguridad Integral Canaria, 
haya anunciado públicamente que ce-
sará en su actividad.

El octavo teniente de alcalde y con-
cejal de Hacienda, Juan José Martínez, 
indica que la compañía “todavía no 
se ha dirigido formalmente al Ayun-
tamiento para informarle, de manera 
oficial, de lo que hoy miércoles aparece 
reflejado en los medios de comunica-
ción”.

“En cualquier caso –prosigue el 
edil– la liquidación de los servicios que 
presta en la actualidad al Ayuntamien-
to no se produciría hasta el próximo 
1 de octubre, al tratarse de una insti-

El Consistorio asegura que sus dependencias 
seguirán contando con servicio de seguridad

tución pública, y las previsiones de los 
técnicos municipales son que el nue-
vo contrato marco de seguridad para 
sus dependencias, que se encuentra 
actualmente en licitación, pueda ser 
adjudicado antes de esa fecha”.

Martínez advierte que de produ-
cirse esta circunstancia, “se formaliza-

ría el nuevo contrato con la compañía 
que gane el concurso durante el mes 
de septiembre y, de esta forma, el 1 de 
octubre ya estaría operando con la cor-
poración”.

El nuevo contrato marco de seguri-
dad para las dependencias municipales 
tendrá una vigencia de 4 años.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en su afán 
por mejorar su servicio de recogida de residuos, ha mejo-
rado la red de contenedores de reciclaje con la que cuenta 
el barrio de Buenos Aires. Concretamente ha instalado una 
nueva dotación de estos recipientes de recogida selectiva 
en la confluencia de las calles Islas Filipinas y Puerto Rico, 
que se unen a los otros tres puntos ya existentes en la ca-
lle Fernando Arozena Quintero y en la calle Panamá, que 
cuenta con dos.

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios 
Públicos, Dámaso Arteaga, indicó que esta iniciativa “res-
ponde a las peticiones vecinales que se habían recibido 
para dotar de más contenedores de papel cartón y envases 

El Ayuntamiento mejora la red 
de contenedores de reciclaje en 
Buenos Aires

 La compañía que realiza 
esta labor continuará hasta 
el 1 de octubre y el nuevo 
contrato, en proceso de 
licitación, se adjudicará antes 
de esa fecha

 PATRIMONIO

 SERVICIOS PÚBLICOS

ligeros a esa zona de la capital. Se trata de recipientes tipo 
iglú, con 3.000 litros de capacidad, que vienen a completar 
la dotación del barrio, que cuenta también con una decena 
de puntos de recogida de residuos de fracción resto forma-
da por 29 contenedores de 800 litros de carga trasera”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la Fundación San-
ta Cruz Sostenible, realizó en la ma-
ñana de ayer domingo una acción de 
limpieza del fondo marino en la playa 
de Las Teresitas. Un grupo de bucea-
dores profesionales se prestó, de ma-
nera voluntaria, para desarrollar estas 
labores que se realizan de manera pe-
riódica en el mencionado espacio del 
litoral de la capital con el objetivo de 
que permanezca en las mejores condi-
ciones posibles.

Entre los mismos, se encontraba 
la alcaldesa accidental y concejala de 
Seguridad Ciudadana, Zaida González, 
quien no dudó en sumergirse junto a 
otros compañeros para colaborar en la 
realización de esta acción en favor del 
medio ambiente marino de la capital.

El concejal de Medio Ambiente, 
Carlos Correa, agradeció el esfuerzo 

La Fundación Santa Cruz Sostenible limpia el 
fondo marino de la playa de Las Teresitas

realizado por estos entusiastas defen-
sores de la naturaleza y lamentó que, 
pese a las campañas de conciencia-
ción que se realizan, “los buceadores 
hayan encontrado en el fondo marino 
una gran cantidad de latas, envases, 
botellas de plástico y hasta dos ba-
terías de camión, que son elementos 
altamente contaminantes en el medio 
acuático, arrojadas por desaprensivos”.

De igual manera, el edil quiso de-
jar constancia de la colaboración brin-
dada por el personal que coordinó 
esta acción desde tierra, así como del 
Grupo de Voluntarios de Protección 
Civil de Santa Cruz de Tenerife y de 
Náutica Nivaria, que cedió las embar-
caciones para que el traslado de los 
residuos hasta la orilla fuese mucho 
más efectivo.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha culminado 
esta semana los trabajos de mejora programados en la plaza 
de Los Sabandeños, ubicada en la calle Heliodoro Rodríguez 
López. A través del personal del convenio social adscrito al 
Distrito Salud-La Salle, y gracias a la colaboración del área de 
Servicios Públicos al aportar la pintura, se ha concluido el 
proceso de reparación y pintado de esta zona de la capital.

La concejala del citado distrito, Yolanda Moliné, muestra 
su satisfacción por el trabajo realizado y afirma que “aunque 
se trata de una obra de no mucho volumen, supone un im-
portante cambio en la fisonomía de la plaza, que ahora es 
más atractiva tanto para el disfrute de los residentes como 
para los comerciantes establecidos en esta zona de la ciu-
dad”.

El Ayuntamiento culmina distintas 
mejoras en la plaza de Los 
Sabandeños

 Un grupo de buceadores 
voluntarios retira gran 
cantidad de latas, envases y 
hasta dos baterías de camión 
arrojadas por desaprensivos

 MEDIO AMBIENTE

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

Moliné detalla que los trabajos han consistido, funda-
mentalmente, “en la reparación y el pintado de pavimento 
y elementos de jardineras y alcorques”, pero recuerda que se 
unen a otras realizadas recientemente “como la sustitución 
del pavimento del parque infantil” y que también forman 
parte “de un cambio en profundidad que culminará con la 
apertura del nuevo kiosco-bar en la zona”.
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 DISTRITOS  OFRA-COSTA SUR  DISTRITOS  SUROESTE

Las Cabritas alberga obras elegidas por los 
vecinos en los presupuestos participativos 

 El barrio de Las Cabritas alberga desde esta semana 
una de las obras emprendidas por el Ayuntamiento 
dentro de las elegidas por los propios vecinos en los 
denominados presupuestos participativos. De acuerdo 
a la programación establecida por el Consistorio en el 
distrito Ofra-Costa Sur, los trabajos dieron comienzo 
este lunes, día 21, con la ejecución de una cuneta para la 
conducción y recogida de pluviales en la calle Magec. El 
cuarto teniente de alcalde y concejal del distrito, Dámaso 
Arteaga, indica que esta vía, “por su peculiar orografía y 
su pronunciada pendiente al discurrir de forma paralela 
a la TF-5, es uno de los puntos donde suelen registrarse 
problemas cuando se producen lluvias torrenciales”.

El Consistorio informa sobre el reasfaltado de 
la carretera de San Francisco de Paula

 El Ayuntamiento ha informado a los vecinos acerca 
de la obra de reasfaltado de la carretera de San Francisco 
de Paula. La concejala del Distrito Suroeste, Gladis de 
León y el director insular de Fomento, Miguel Becerra, se 
reunieron con representantes de la Federación Vecinal del 
Distrito Suroeste (Fevesur) para explicarles eel proyecto. 
De León detalló que los trabajos “comprenderán el tramo 
de esta vía que transcurre por Llano del Moro, dentro del 
término municipal de Santa Cruz”, mientras que Becerra 
explicó que el Cabildo “ya se encuentra redactando el 
proyecto, que está dentro de los presupuestos del área 
de Carreteras, y cuya previsión pasa por ejecutarlo a 
mediados de 2018”.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha comenzado la ejecución 
de las obras elegidas por los propios 
vecinos del Distrito Suroeste dentro de 
la iniciativa denominada presupuestos 
participativos. La primera acción que 
se está realizando es la de una docena 
de rebajes de acera en varias zonas de 
Barranco Grande, con una inversión de 
16.000 euros. La concejala del Distrito 
Suroeste, Gladis De León, visitó la zona 
en la que se están realizando los trabajos 
en compañía de técnicos municipales, 
vecinos y la presidenta de la Asociación 
de Vecinos El Molino, Ana Concepción. 

Comienza la ejecución de las obras elegidas por 
los vecinos en el Distrito Suroeste

La edil  indica que esta “fue una de las 
propuestas que resultó elegida por los 
vecinos. En concreto, su objetivo es me-
jorar la accesibilidad de varios puntos 
que se encuentran entre la Carretera 
General del Sur y el CEO Bethencourt 
y Molina”. “Además de los rebajes –

prosigue De León—se eliminarán dos 
escalones en varios tramos centrales 
de las aceras. También se renovarán los 
tramos de tubería de agua potable que 
se encuentren en mal estado y los tubos 
de canalización de otros servicios, tales 
como alumbrado o telefonía”, explica.

 La realización de doce 
rebajes de acera en Barranco 
Grande es la primera 
acción de los presupuestos 
participativos
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Viernes 25

“Espacio Enter Canarias”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) acoge la novena edición 
del Festival Internacional de la Creatividad, Innovación y Cul-
tura Digital Espacio Enter Canarias. Este festival, que se desa-
rrollará en el Cuarto Oscuro de TEA, supone un encuentro 
internacional de todos los sectores relacionados con el arte y 
la cultura digital, de las ideas que permitirán diseñar el futuro 
y de la innovación tecnológica. Se trata de una buena opor-
tunidad para descubrir las últimas producciones digitales de 
los cinco continentes. 

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

Fiestas barrio de La Salud Bajo
Fiestas patronales en honor de la virgen de Nuestra Señora 
de la Candelaria, que hoy tiene como actividades religiosas 
principales el rezo meditado del Santo Rosario, al que seguirá 
la Bajada de la Virgen desde la ermita y la colocación en su 
trono. A continuación, celebración de la Santa Misa y proce-
sión de la Venerable Imagen por las calles del barrio. 

 Diferentes ubicaciones del barrio. 
 Desde las 18:30 horas.

Cine: “50 primaveras”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
francesa de este mismo año, dirigida por Blandine Lenoir. La 
producción cinematográfica, protagonizada por Agnès Jaoui 
y Thibault de Montalembert, se podrá ver en versión original 
en francés con subtítulos en español en dos pases diarios. La 
trama se inicia cuando Aurore Tabort, que ya ha sufrido una 
ruptura cuando tenía 40 años, ahora a los 50 ya es abuela y 
sin empleo. Pero Aurore dice que tiene un nombre de prin-
cesa, no se resigna y empieza a buscar a su príncipe azul.

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

Cine de verano: “Kalo Pothi, un pueblo de Ne-
pal”
Especial Cine Independiente, con proyección en V.O.S.E. En 
un pequeño pueblo al norte de Nepal, Kiran y Prakash, dos 
amigos inseparables a pesar de pertenecer a diferentes castas 
deciden criar una gallina para ganar algo de dinero mediante 
la venta de sus huevos. Pero un día la gallina desaparece. Para 
encontrarla inician un viaje, sin pensar en el peligro existente 
debido al frágil alto el fuego en la guerra civil que asola al 
país. Película vencedora de la Settimana Internazionale de la 
Crítica del Festival de Venecia de 2015.

 Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés.
 19:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Meridiano Summer Live
En este día, la organización de las actividades pretende que 
los peques disfruten del arte, precisamente por eso se dis-
pondrá del taller Cultiv-arte. Y para los mayores, música a 
tope con el DJ.

 Terraza de CC Meridiano.
 20:30 horas.
 Entrada libre.

Fiesta patronales en Roque Negro
El programa de actos de hoy, organizado por la Asociación 
de Vecinos Nube Gris, con motivo de las fiestas patronales 
en honor de la Virgen de Fátima, tendrá como destacadas las 
galas de elección de la Miss y el Míster, además del Festival de 
Variedades previsto.

 Plaza del pueblo. 
 Desde las 20:30 horas.

Fiestas del barrio de La Alegría
Fiestas patronales en honor de San Roque, que hoy tiene 
como destacada entre sus actividades el Maratón de Or-
questas.

 Plaza del barrio de La Alegría.
 Desde las 23:00 hasta las 05:00 horas. 

“Remember Disc”
La Puerta Verde de Santa Cruz de Tenerife presenta el evento 
Remember Disc. Con los estilos musicales funk, disco, rock, 
pop, rock and roll... más de 4 horas de música en directo con 
auténticos hits de cuatro décadas. La propuesta es una invi-
tación para disfrutar de la mejor música en lo que sin duda 
será una noche llena de nostalgia.

 La Puerta Verde. 
 23:30 horas.
 Entrada libre.

Música en vivo: Local 54
Este grupo de rock & roll, nacido en noviembre del año 2011, 
está compuesto por Olga Cordero (batería), Neld Gutiérrez 
(voz), Dani (bajos) y Marcos (guitarras), y toma el nombre 
del local en el que tanto tiempo pasaron haciendo música.

 Cine + Copas. 
 23:30 horas.
 Entrada libre.

Música en vivo: “A Kind of Magic”
A Kind of Magic es un espectáculo que desde su puesta 
en marcha ha significado imprimir toda su energía en ren-
dir tributo a la mítica banda británica Queen, que, liderada 
Freddie Mercury, alcanzó éxito mundial en los años 80. El 
proyecto de este tributo nace de la inquietud de conocer y 
profundizar en el lenguaje musical de Queen, que creó una 
auténtica revolución dentro del movimiento musical de la 
época. Desde que el proyecto se puso en marcha, este es-
pectáculo ha pasado por alguno de los principales festivales 
de Canarias y ha sido interpretado en numerosos locales y 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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teatros de las islas.
 Berlín 89. 
 23:30 horas.
 Entrada libre.

Sábado 26

“Espacio Enter Canarias”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) acoge la novena edición 
del Festival Internacional de la Creatividad, Innovación y Cul-
tura Digital “Espacio Enter Canarias”. Este festival, que se de-
sarrollará en el Cuarto Oscuro de TEA, supone un encuentro 
internacional de todos los sectores relacionados con el arte y 
la cultura digital, de las ideas que permitirán diseñar el futuro 
y de la innovación tecnológica. Se trata de una buena opor-
tunidad para descubrir las últimas producciones digitales de 
los cinco continentes. 

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

Fiestas barrio de La Salud Bajo
Fiestas patronales en honor de la virgen de Nuestra Señora 
de la Candelaria, que hoy tiene como actividades religiosas 
principales los actos marianos a cargo de la Hermandad. A 
estos seguirán las Promesas y Ofrendas (los alimentos de-
berán ser imperecederos) y la celebración de la Santa Misa.

 Templo parroquial de Nuestra Señora de la Candelaria, ba-
rrio de La Salud Bajo. 

 Desde las 18:00 horas.

Cine: “50 primaveras”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
francesa de este mismo año, dirigida por Blandine Lenoir. 
La producción cinematográfica, protagonizada por Agnès 
Jaoui y Thibault de Montalembert, se podrá ver en versión 
original en francés con subtítulos en español en dos pases 
diarios. La trama se inicia cuando Aurore Tabort, que ya ha 
sufrido una ruptura cuando tenía 40 años, ahora a los 50 
ya es abuela y sin empleo. Pero Aurore dice que tiene un 
nombre de princesa, no se resigna y empieza a buscar a su 
príncipe azul.

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

Meridiano Summer Live
Entre las actividades de ocio y tiempo libre previstas para 
hoy por la organización, destaca el concierto de Valle N’Clan. 
Posteriormente, el DJ preparará el ambiente pichando la me-
jor música.

 Terraza de Centro Comercial Meridiano.
 20:30 horas.
 Entrada libre.

Fiestas del barrio de La Alegría
Fiestas patronales en honor de San Roque, que hoy tiene 
como actividades destacadas el festival y la verbena.

 Plaza del barrio de La Alegría.
 Desde las 21:30 horas. 

Fiesta patronales en Roque Negro
El programa de actos de hoy, organizado por la Asociación 
de Vecinos Nube Gris, con motivo de las fiestas patronales 
en honor de la Virgen de Fátima, tendrá como destacados el 
Santo Rosario y posterior procesión de la Venerada Imagen 
de Fátima. Exhibición pirotécnica y verbena popular con Los 
Concejales y Víctor Déniz.

 Plaza del pueblo.
 Desde las 22:00 horas.

Música en vivo: Lady Rock
Versiones de rock de todos los tiempos. Celeste Barambio 
(voz), Jose L. Ryter (guitarra y coros), Gabriel Cruz (bajo y 
coros) y Alberto Fuentes (batería y coros).

 La Puerta Verde.
 23:30 horas.
 Entrada libre.

Música en vivo: Material de Contrabando
Material de Contrabando es un grupo del norte de Tenerife 
formado en el año 2006. Cuentan con una primera maqueta 
editada ese año, y con tres trabajos posteriores, el segundo, 
bajo el nombre II Acto, que ve la luz en 2010 ; Palos Na’Más, 
que sale en el verano de 2013, y Parte del paisaje, a finales 
de 2015. Este grupo, formado por los MC’s Sergio Martín 
A.K.A Cañón y F-Mike A.K.A Barranco, acompañados por 
Damián Padrón en la fábrica musical, así como en el directo, 
ha hecho que su rap baile con un abanico de influencias que 
da la vuelta al mundo, llenándose sus canciones de un tono 
mestizo que viaja junto a unas letras claras y llenas de arraigo, 
con mucho acento canario. Material de Contrabando, desde 
el Valle de La Orotava. Miembros del grupo musical: Sergio 
Martín González, Damián Padrón Abrante y Mikel Luis Her-
nández.

 Berlín 89
 23:30 horas.
 5 euros. 

Músdica en vivo: Tok2byrock
Banda canaria de rock con composiciones propias que 
acompañan al cantautor Toni González Jiménez para sacar 
todas sus composiciones, creando un buen ambiente musi-
cal y buena marcha. Tok2byrock es una banda nacida en la 
playa de La Garita entre marisco, arena negra y salitre, con 
composiciones rockeras para notas melódicas y letras con 
mucho sentimiento.

 Lone Star. 
 23:30 horas.
 3 euros.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Domingo 27

Espacio Enter Canarias”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) acoge la novena edición 
del Festival Internacional de la Creatividad, Innovación y Cul-
tura Digital Espacio Enter Canarias. Este festival, que se desa-
rrollará en el Cuarto Oscuro de TEA, supone un encuentro 
internacional de todos los sectores relacionados con el arte y 
la cultura digital, de las ideas que permitirán diseñar el futuro 
y de la innovación tecnológica. Se trata de una buena opor-
tunidad para descubrir las últimas producciones digitales de 
los cinco continentes. 

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

Fiestas barrio de La Salud Bajo
Fiestas patronales en honor de la virgen de Nuestra Señora 
de la Candelaria, que hoy tiene como actividades religiosas 
principales la Misa Solemne en honor de Nuestra Señora la 
Virgen de la Candelaria. A la finalización de la misma, retorno 
de la Venerable Imagen desde el templo parroquial hasta su 
ermita.

 Templo y varias calles.
 Desde las 11:00 horas.

Fiestas del barrio de La Alegría
Fiestas patronales en honor de San Roque, que hoy estará 

repleto de actividades para toda la familia, pero sin música 
en directo.

 Barrio de La Alegría.
 Desde las 08:00 horas.

Fiesta patronales en Roque Negro
El programa de actos de hoy, organizado por la Asociación 
de Vecinos Nube Gris, con motivo de las fiestas patronales 
en honor de la Virgen de Fátima, tendrá como actividades 
destacadas la Santa Misa y procesión posterior, con quema 
de tracas en el trayecto. A la finalización, verbena con Trío 
Diamantes, Pepe Benavente y Grupo KDTS.

 Plaza del pueblo.
 Desde las 14:00 horas.

Cine: “50 primaveras”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
francesa de este mismo año, dirigida por Blandine Lenoir. La 
producción cinematográfica, protagonizada por Agnès Jaoui 
y Thibault de Montalembert, se podrá ver en versión original 
en francés con subtítulos en español en dos pases diarios. La 
trama se inicia cuando Aurore Tabort, que ya ha sufrido una 
ruptura cuando tenía 40 años, ahora a los 50 ya es abuela y 
sin empleo. Pero Aurore dice que tiene un nombre de prin-
cesa, no se resigna y empieza a buscar a su príncipe azul.

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
 19:00 y 21:30 horas.
 General: 4 euros. Amigos de TEA: 3 euros.
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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 a 18 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

Casa del Carnaval
La Casa del Carnaval cuenta con la última tecnología para 
amenizar la visita y ofrecer al público una verdadera inmer-
sión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferen-
tes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde 
se ofrece un tour virtual en 360 grados en el que se muestran 
los actos más importantes de la fiesta chicharrera tales como 
concursos, entierro de la sardina o Carnaval de Día. Asimis-
mo, el público podrá sumergirse en concursos, actuaciones 
de murgas y comparsas, ensayos de los grupos del Carnaval o 
incluso la propia fiesta en la calle, gracias a la aplicación tec-
nológica de realidad aumentada (VR) con gafas 3D que esta-
rá disponible para todos los usuarios. La casa acoge también 
el Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio 
del Carnaval de Santa Cruz.

 Casa del Carnaval (Bajo el puente Galcerán). 
 Todos los días de la semana, de 9 a 19 horas.
 Entrada gratuita hasta septiembre.

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 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 a 20 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. 
Hasta el 25 de agosto

 Sala de arte Contemporáneo (Casa de la Cultura). 
 Lunes a viernes, de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas.

Tenerife en la memoria. Archivos de Porta Campi-
llos
Serie de fotografías inéditas de la isla de los años 1900 a 1919 
de autores anónimos.
Hasta el 30 de agosto

 Círculo Bellas Artes de Tenerife.
 Lunes a viernes, de 10 a 14 y de 17:30 a 21 horas; sábado, de 

11 a 14 horas; domingos, cerrado.

Huellas y metáforas
Exposición de fotografía del artista cordobés Antonio Mora-
les que está compuesta por 70 obras que discurren por un 
mundo de retratos construidos desde un discurso pausado 
y poético. 
Hasta el 30 de agosto

 Sala Central del Espacio de Arte La Recova.
 De martes a sábado de 11:00 a 13:00 y 17:00 a 20:00 horas; 

domingos y festivos de 11:00  a 14 horas; lunes cerrado.

Paisajes
Exposición de pintura que, bajo el título de Paisajes, presenta 
el pintor canario Tomás Alberto Muñoz Felipe.
Hasta al 31 de agosto

 Museo Histórico Militar de Tenerife. Cuartel de Almeyda.
 Martes a viernes de 9 a 15 horas; sábados y domingos de 

10 a 14 horas.
 Acceso libre con aparcamiento gratuito.

1987: Los inicios de un museo, Almeyda
Exposición fotográfica dedicada al inicio de remodelación 
de la Batería Administrativa de la Plana Mayor de Mando del 
Regimiento Mixto de Artillería nº 93, actual RACA 93, para 
convertirla en un museo. De este acontecimiento se con-
memoran en este 2017, 30 años. En la muestra se realzará la 
figura del coronel Juan Arencibia de Torres, artífice, principal 
propulsor y fundador del actual museo.
Hasta el 31 de agosto 

 Museo Histórico Militar de Canarias. Cuartel de Almeyda.
 Lunes a viernes, de 9 a 15 horas; sábados, de 10 a 14 horas.

La Gesta en una pluma
Un año más, el Museo Histórico Militar de Canarias se suma 
a la Gesta del 25 de Julio de 1797. En este 220 aniversario se 
mostrará cómo el comandante general de las Islas Canarias, 
el teniente general Antonio Miguel Gutiérrez González, des-
pués de su llegada a las Isla, comprueba y prepara sus forti-
ficaciones defensivas ante un posible ataque. Ya pasada la 
batalla, se desgrana el inventario de pertrechos existentes en 



SANTA CRUZ DIGITAL
N341

12
 25 DE AGOSTO DE 2017

la fortaleza principal, despliegues de tropas y la historia de los 
presentes en la firma de la capitulación. 
Hasta el 31 de agosto

 Museo Histórico Militar de Tenerife. Cuartel de Almeyda.
 De martes a viernes, de 9 a 15 horas; sábados y domingos, 

de 10 a 14 horas.
 Acceso libre con aparcamiento gratuito.

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 a 20 horas.

Abstracción Móvil
Primera exposición colectiva que se organiza a partir de los 
fondos de vídeo y videoarte de la reconocida Colección Bri-
llembourg, y que llega por primera vez a Europa. La muestra, 
integrada por una selección de obras que datan de 2008 a 
2016, recorre la práctica de la abstracción que caracteriza la 
línea de la Colección y que se encuentra igualmente muy 
presente en sus fondos de vídeo y videoarte.
Hasta el 9 de septiembre

 Espacio Cultural El Tanque.
 De martes a viernes, de 17 a 20 horas; sábados, de 11 a 14 

horas. Lunes y festivos cerrado.

Summer Exhibition
Exposición colectiva de ámbito internacional que reunirá la 
obra de 71 artistas, en torno a sus visiones y recreaciones de 
la época estival. 
Hasta el 9 de septiembre

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
 De martes a domingo, de 10 a 20 horas. Lunes cerrado (ex-

cepto festivos).

Paisaje-Identidad-Lenguaje
Esta exposición parte de tres preguntas que han conforma-
do la condición insular: la búsqueda de quiénes somos a 
partir de las miradas que han indagado en esa idea del indi-
viduo; el encuentro con el paisaje nativo como lugar de re-
flexión, y el lenguaje como herramienta de experimentación 
que condujo al isleño al hallazgo de nuevos caminos para la 
expresión artística. 
Hasta el 16 de septiembre 

 Espacio Cultural CajaCanarias.
 De lunes a viernes de 10 a 13:30 y de 17:30 a 20 horas; sába-

dos de 10 a 13:30 horas. Domingos y festivos cerrado.

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 a 20 horas.
 7 euros. 

MiniTEA: “Luz, tierra, isla”
El Espacio MiniTEA ha creado para que los niños y las niñas 
acompañados de sus familias puedan desarrollar su creativi-
dad en su tiempo de ocio a través de diferentes herramien-
tas de creación plástica, descubre una nueva exposición y 
nuevas actividades. En esta ocasión, la MiniExpo titulada Luz, 
tierra, isla se compone de dos pinturas y una escultura de 
tres artistas canarios contemporáneos: Gonzalo González, 
Carmen Cólogan y Juan López Salvador.
Hasta el 20 de septiembre

 TEA, Tenerife Espacio de las Artes.
 De martes a domingo de 10 a 20 horas.

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.  
Hasta el 30 de septiembre

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

Materia contemporánea. Javier Díaz-Llanos y Vi-
cente Saavedra. 50 años de arquitectura
Para valorar la aportación de la arquitectura al conjunto de 
la cultura en Canarias en los últimos cincuenta años resulta 
imprescindible acercarse a la obra de Vicente Saavedra y Ja-
vier Díaz-Llanos. Titulados en 1960 en Barcelona y Madrid, 
respectivamente, su obra es considerada por la crítica como 
la expresión local de un movimiento que en arquitectura se 
denominó brutalismo, surgido en Inglaterra a finales de los 
años cincuenta.
Hasta el 8 de octubre

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

Pintura y poesía. La tradición canaria del siglo XX
Espacio de reflexión y de reconocimiento, que ofrece y di-
lucida algunos aspectos esenciales del imaginario de las is-
las y que se presenta inserto en un diálogo internacional y 
contemporáneo de la cultura. A partir de algunos autores 
esenciales de la pintura como Néstor, Óscar Domínguez, Jor-
ge Oramas, César Manrique o Manolo Millares, de la poesía 
(Domingo Rivero, Tomás Morales, Alonso Quesada, Pedro 
García Cabrera, Luis Feria) y de algunos símbolos y los ele-
mentos se desarrollan las líneas argumentales de la exposi-
ción de tesis. 
Hasta el 15 de octubre 

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

 EVENTOS TEMPORALES / EXPOSICIONES


