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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ofrece, durante el presente cur-
so 2017-18, un completo programa de 
actividades extraescolares de carácter 
gratuito, del que se benefician alrede-
dor de 2.500 alumnos de los colegios 

cionales a través de un innovador méto-
do de estudio, así como en la realización 
de actividades deportivas que brinden a 
los más pequeños la posibilidad de ini-
ciarse en su disciplina favorita.

Bermúdez quiso destacar que el 
Consistorio “está invirtiendo en los más 
pequeños para ayudarlos en la activi-
dad reglada educativa y para formarlos 
desde el punto de vista de la actividad 
física y deportiva. Esta iniciativa se está 
impartiendo varios días de la semana 

públicos del municipio. La iniciativa se 
lleva a cabo en todos los centros de Pri-
maria de los cinco distritos de la capital 
tinerfeña y también da cabida a los de 
Secundaria.

En la tarde de este miércoles día 18, 
el alcalde de la ciudad, José Manuel Ber-
múdez, la concejala de Educación, Ve-
rónica Meseguer, y el sexto teniente de 
alcalde y concejal del Distrito de Anaga, 
José Alberto Díaz-Estébanez, acudieron 
a uno de los centros, el CEIP San Andrés, 
donde el alumnado se beneficia de un 
refuerzo educativo en asignaturas tradi-

Unos 2.500 alumnos disfrutan de las 
actividades extraescolares gratuitas 

 El Ayuntamiento trabajará 
el refuerzo educativo, 
adaptado a cada ciclo de 
enseñanza, en los centros 
públicos de Primaria y 
Secundaria de Santa Cruz 

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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en cada centro escolar por las tardes a 
través de un equipo de monitores bas-
tante amplio. Intentamos que se for-
men en valores que tienen que ver con 
la ciudadanía, la nutrición, el cuidado 
del entorno y de la ciudad”. 

Las actividades se imparten, en los 
propios centros escolares, durante dos 
días a la semana entre el lunes y el vier-
nes. Los días en los que se desarrolla 
cada una de las materias elegidas por 
los propios centros educativos tienen 
una duración de dos horas.

En este sentido, Meseguer remar-
có que “se ha hecho un gran esfuerzo 
para garantizar que las actividades se 
desarrollen no solo durante el presen-
te curso escolar, sino también durante 
todo el año 2019. Son actividades muy 
importantes para fomentar la conci-
liación de la vida laboral y familiar y, 
al mismo tiempo, los pequeños ad-
quieren unas competencias y valores. 
Además del refuerzo escolar de de-
terminadas asignaturas, les sirven para 
desarrollar la creatividad, la motivación 
y que estar en los colegios sea el centro 
estratégico de socialización para los ni-
ños y niñas de Santa Cruz”.

Díaz-Estébanez, por su parte, incidió 

en la importancia que tiene esta iniciati-
va “especialmente en un Distrito como 
el de Anaga en el que los centros esco-
lares de Primaria forman parte de la vida 
activa de pueblos, como este de San 
Andrés, donde estamos comprobando 
el éxito y la aceptación que tiene este 
proyecto entre los más pequeños y sus 
progenitores”.

Los programas de refuerzo esco-
lar cuentan con un presupuesto de 
339.101,74 euros y se llevarán a cabo 
hasta diciembre de 2019. Sirven de apo-
yo a la labor reglada que realizan los pro-

pios centros educativos durante el cur-
so. De hecho, las actividades y materias 
que se imparten en cada uno de ellos 
han sido elegidas por los propios cole-
gios e institutos en función de sus nece-
sidades, lo que da una idea del carácter 
participativo y adaptado prácticamente 
a la carta del proyecto.

Durante el presente curso esco-
lar se ofrecerán clases de refuerzo en 
asignaturas como Matemáticas, Len-
gua Española, Lengua Inglesa, Ciencias 
Sociales, Ciencias Naturales y Física y 
Química.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife presentó el pasado viernes 
día15 el escrito de recurso de casación 
estatal y autonómico contra la senten-
cia que declaró la de nulidad del Plan 
General de Ordenación (PGO), dicta-
da el 21 de julio pasado por el Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias (TSJC). 

El alcalde, José Manuel Bermúdez, 
manifestó que “el recurso del Ayun-
tamiento responde a la defensa del 
interés general de Santa Cruz y, en par-
ticular, a la defensa del planeamiento 

El Ayuntamiento recurre la nulidad del PGO en 
defensa del interés general de Santa Cruz

urbano vigente que los Servicios Jurídi-
cos del consistorio entienden ajustado 
a derecho”. 

Para Bermúdez, “el recurso presen-
tado está bien fundamentado desde 
un punto de vista jurídico y considera-
mos que existen razones objetivas para 
que pueda prosperar ante el Tribunal 
Supremo, si bien el Ayuntamiento esta-
rá a lo que dictamine el Alto Tribunal”. 

La primera teniente de alcalde y 
concejal de Urbanismo, Zaida Gonzá-
lez, aseguró por su parte “que a partir 
de estos momentos y una vez que el 
Ayuntamiento ha cumplido con el 
compromiso de formular el recurso, 
lo que corresponde es aguardar a la 
resolución judicial y seguir trabajando 
sin pausa para que Santa Cruz disfru-
te cuanto antes de un Plan General de 

plena seguridad jurídica, sin dudas ni 
incertidumbres”. González recordó que 
“con independencia de la sentencia de 
julio y el recurso de octubre, desde el 
área de Urbanismo ni hemos dejado ni 
vamos a dejar de trabajar en la mejora 
del planeamiento general y de los pla-
neamientos especiales o de desarrollo 
que demanda la ciudadanía y la econo-
mía de Santa Cruz”. 

Junto a la presentación del recurso 
municipal, la Comunidad autónoma 
también formaliza su propio recurso, al 
personarse en el procedimiento como 
parte afectada por la sentencia de nuli-
dad del Tribunal Superior, toda vez que 
el motivo nuclear de la anulación fue 
la ausencia en el Plan General del pro-
cedimiento de evaluación ambiental 
estratégica.

 El Consistorio formalizó 
en plazo, el viernes pasado, 
la presentación del recurso 
de casación del que debe 
entender el Tribunal Supremo 
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz 
actualizará el Reglamento de Partici-
pación Ciudadana para adaptarlo a la 
normativa vigente y a la nueva realidad 
social del municipio, muy diferentes 
al contexto en el que se aprobó hace 
doce años. El documento, que ha re-
sultado de gran utilidad para dinamizar 
el rico tejido asociativo de Santa Cruz 
durante la última década, precisa aho-
ra de un nuevo impulso que le permita 
seguir constituyendo el núcleo básico 
de la participación de la ciudadanía en 
la vida municipal.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, y la concejala de Organiza-
ción, Tecnología y Participación, Mari-
sa Zamora, presentaron el martes día 
17 los detalles de un “proceso de largo 
recorrido, con el damos un paso ade-

El Ayuntamiento actualizará el Reglamento 
Orgánico de Participación Ciudadana

lante para contar con un Ayuntamien-
to cada vez más transparente, abierto y 
conectado con la ciudanía”, en palabras 
del primero.

Bermúdez recordó que la Corpo-
ración “hace tiempo que recorre la 
senda de la participación ciudadana 
como elemento imprescindible de la 
gestión pública”  con la incorporación, 
entre otras cosas, de experiencias pi-
loto como el proceso abierto para los 
Presupuestos Participativos o para la 

definición de actuaciones del Plan de 
Barrios.

El alcalde, que anunció que el 
próximo año se doblará la partida de 
los Presupuestos Participativos has-
ta alcanzar el medio millón de euros, 
subrayó que “esta manera de trabajar, 
junto a la ciudadanía, es el mejor ca-
mino para avanzar” y que “hoy en día 
tenemos las herramientas tecnológicas 
precisas para que el ciudadano conec-
te directamente con los vecinos”.

 La ciudad de Santa Cruz de Tenerife rindió este jueves un 
homenaje póstumo al ex director provincial de Tráfico, Ramón 
Guerra, al dedicar su nombre a la Escuela de Seguridad Vial y al 
Parque infantil de Tráfico de la capital tinerfeña. 
En un emotivo acto celebrado en las instalaciones municipa-
les de formación en Seguridad Vial, tanto el alcalde, José Ma-
nuel Bermúdez, como el director general de Tráfico, Gregorio 
Serrano, recordaron la figura del homenajeado y su trayectoria 
de compromiso constante con la educación vial de los niños y 
jóvenes. 

José Manuel Bermúdez recordó con cariño cómo en 2013 
compartió con Ramón Guerra la inauguración del parque in-
fantil de Tráfico que hoy se dedica a su memoria, del que el 
ex director fue en gran medida creador e impulsor. “Ramón 
Guerra recibe hoy el justo reconocimiento del pueblo de Santa 

Santa Cruz honra a Ramón Guerra 
al dedicar su nombre a la escuela 
de Seguridad Vial 

 El desarrollo normativo 
de los últimos años  y una 
realidad social marcada 
por las nuevas tecnologías 
obligan a la adaptación de un 
documento del año 2005

 PARTICIPACIÓN

 SEGURIDAD VIAL

Cruz”, señaló el alcalde, quien destacó la experiencia y cono-
cimiento del ex director provincial en Seguridad Vial y su dis-
posición permanente a colaborar con todas las administracio-
nes públicas en esta materia. Gregorio Serrano, por su parte, 
destacó la figura del ex director en la provincia tinerfeña y 
destacó que “la Educación es la mejor inversión que existe 
en Seguridad Vial”, dedicando palabras de agradecimiento 
a la labor que se desarrolla en Santa Cruz y, en particular, al 
trabajo de la Policía local. 
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 La primera teniente de alcalde y 
concejal de Urbanismo, Zaida Gonzá-
lez, aseguró el lunes día 16 en el acto 
de apertura de las jornadas formativas 
sobre la Ley del Suelo y de los Espacios 
Naturales Protegidos de Canarias que 
“Santa Cruz apuesta por esta nueva ley 
que está al servicio de la sociedad y de 
economía y que entendemos funda-
mental para el presente y el futuro de 
Canarias”. 

Durante la inauguración de las jor-
nadas, que se celebrarán hasta el mes 
de diciembre en el Aula Magna de la 
Facultad de Derecho de la universidad 
tinerfeña, Zaida González destacó que 
“la nueva Ley del Suelo, que entró en 
vigor recientemente, nace con la vo-
luntad de racionalizar y simplificar el 
planeamiento de nuestros municipios e 
islas, de forma que abramos una nueva 
etapa que dejé atrás la selva burocrática 
y normativa que nos ha condicionado 

Santa Cruz apuesta por una nueva Ley del Suelo 
al servicio de la sociedad y la economía

enormemente en estos años atrás”.
“Hay una voluntad de simplificar, de 

clarificar, de racionalizar la normativa de 
aplicación y esa voluntad genera mu-
chas expectativas, positivas y promete-
doras, que entre todos debemos hacer 
ahora realidad”, argumentó. 

Zaida González señaló que “el inte-
rés que todos compartimos es disponer 
a partir de ahora de un marco jurídico 
sobre el desarrollo urbanístico sencillo, 
inteligible y, sobre todo, al servicio de la 
sociedad y de la economía de las Islas”.

“El desafío no es simple ni sencillo 

pero la voluntad, con esta Ley sobre 
la mesa, es real, común y compartida, 
tanto por el legislador en el Parlamento 
como por la mayoría de actores públi-
cos y privados que estamos concerni-
dos en esta materia”, añadió. 

Por último, la concejal de Urba-
nismo felicitó a los organizadores que 
junto al Ayuntamiento de Santa Cruz 
“hacen posible iniciativas como estas 
jornadas formativas, que contribuyen a 
acercar, a hacer comprensible, una nor-
ma de extraordinaria importancia para 
nuestra tierra”.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha llevado a 
cabo en Los Lavaderos 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 este martes comprendió distintas 
calles de este céntrico núcleo de población. Diez operarios 
de la compañía concesionaria de limpieza, auxiliados por 5 
vehículos, participaron de forma intensiva 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-

Los Lavaderos recibe la visita del 
zafarrancho de limpieza municipal 

 La Concejalía de 
Urbanismo participa en la 
inauguración de las jornadas 
formativas sobre esta nueva 
legislación en la Universidad 
de La Laguna

 URBANISMO

 SERVICIOS PÚBLICOS

jadores emplearon 51.000 litros de agua depurada. 
La próxima iniciativa de estas características tendrá lugar 

el lunes y el martes próximos en el barrio de El Sobradillo, 
en el distrito Suroeste, y abarcará las calles Los Cangos, La 
Agachadilla, Garabato, Las Mañas de Lucha y el paseo La 
Nobleza.
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 Santa Cruz de Tenerife ha duplicado 
su flota de taxis adaptados a raíz de la 
implantación de las nuevas líneas de 
ayudas puesta en marcha para favo-
recer su crecimiento. La inversión del 
Consistorio en 2017 se cifra en 39.000 
euros, otorgando una subvención para 
la adquisición de vehículos que presten 
tal servicio a personas con movilidad 
reducida, junto a otra para el fomento 

 SERVICIOS PÚBLICOS

La concesión de las nuevas ayudas permite 
duplicar la flota de taxis adaptados 

de la actividad entre los profesionales 
que ya lo venían haciendo.

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso Ar-
teaga, indica que con estas medidas “se 
ha logrado duplicar el número de taxis 
que prestan este servicio en nuestra 
capital y esto ha sido posible gracias a 
que, por primera vez, se han concedido 
tres ayudas, de 10.000 euros cada una, 

 Es la primera vez que el Ayuntamiento destina una partida para la adquisición de vehículos 
que presten servicio a personas con movilidad reducida

a tres profesionales que han decidido 
adquirir un nuevo vehículo que cum-
ple con los requisitos para convertirse 
en un taxi adaptado”. “Estos 30.000 eu-
ros –prosigue Arteaga—se unen a los 
9.000 euros que también se han otor-
gado, a razón de 3.000 euros para cada 
uno, a los poseedores de las tres licen-
cias de taxi que, hasta ahora, ya venían 
desarrollando esa labor de apoyo”.

La ciudad de Santa Cruz se suma a la 
campaña solidaria ‘Recicla vidrio por ellas’  

 Santa Cruz de Tenerife participa en la campaña 
solidaria ‘Recicla vidrio por ellas”, promovida por Ecovidrio 
en 18 ciudades españolas, alrededor de la celebración del 
Día contra el Cáncer de Mama, cuya efeméride tendrá 
lugar el próximo jueves 19. La iniciativa consiste en la 
instalación de contenedores de color rosa, durante la 
presente semana, para que cada kilo de envases de vidrio 
depositado en estos contenedores se materialice en un 
euro para la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad 
frente al Cáncer. Los contenedores presentados, tras su 
instalación por parte del Ayuntamiento de la capital 
tinerfeña, se localizan en la plaza de España, uno de los 
puntos más céntricos de la ciudad, donde también se 
emplazan numerosos establecimientos de restauración. 
En el acto estuvieron presentes el alcalde de la ciudad, 
José Manuel Bermúdez; el cuarto teniente de alcalde 
y concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga; y 
el gerente de Ecovidrio en Canarias, Jorge Lorenzo. 
Bermúdez indicó que esta iniciativa “es una ayuda más a la 
hora de concienciar a la ciudadanía sobre la importancia 
de la reutilización de los residuos”.

El Sobradillo acoge una nueva acción especial 
de limpieza de la ‘Operación Barrios’ 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife concluyó el 
pasado martes 17 un nuevo operativo de la programación 
de la ‘Operación Barrios’. La iniciativa se desplegó por 
varias calles de El Sobradillo, en el Distrito Suroeste, que 
acogió esta acción de refuerzo del dispositivo especial 
de limpieza, mejoras, mantenimiento y adecentamiento 
de los viales del municipio. Los operarios desarrollaron la 
labor programada en esta zona, abarcando las calles Los 
Cangos, El Garabato, Las Mañas de la Lucha, La Pardelera, 
La Nobleza y La Agachadilla. Diez trabajadores de la 
compañía concesionaria de limpieza, auxiliados por 
cinco vehículos, actuaron de forma intensiva en distintas 
zonas que previamente habían sido inspeccionadas 
por los técnicos municipales. La iniciativa incluyó, entre 
otras actuaciones, el fregado y la limpieza de calzadas, 
escaleras y espacios públicos. Para acometer esta acción 
especial de limpieza, los trabajadores emplearon 51.000 
litros de agua depurada. El próximo operativo especial 
de la ‘Operación Barrios’, previsto por la compañía de 
limpieza, se ha programado para el lunes 23 y el martes 
24 en El Toscal. 
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El alumnado del Taller Municipal de Dibujo 
expone una selección de sus trabajos

 El alumnado que ha formado parte del Taller Municipal 
de Dibujo del curso 2016/2017 expone una selección de 
los trabajos realizados durante el último año. La muestra 
se puede visitar en la Sala de Arte Gráfico del Centro de 
Arte La Recova. El quinto teniente de alcalde y concejal 
de Cultura, José Carlos Acha indica que el público que 
visite esta colectiva “podrá encontrar las nuevas técnicas 
aprendidas por los integrantes de este taller como el 
perfeccionamiento que han alcanzado a la conclusión 
del mismo. El objetivo era que superasen la simple copia 
de las obras de arte originales mediante elaboraciones 
un poco más conceptuales. Por esa razón, el retrato ha 
sido el modelo más empleado durante el curso que han 
recibido”. La exposición alberga obras de Luciano Arbelo 
Afonso, Emma Bertuzzo, Beatriz Herrera Morán, Soledad 
León Hernández, Carmen Martínez de Molina, Antonia 
de Miguel Negredo, Fuensanta Murcia Periáñez y Marta 
de Fau Reyna.

La Biblioteca Municipal acoge una exposición 
sobre acciones solidarias de las ONG 

 La Biblioteca Municipal Central del TEA-Tenerife 
Espacio de las Artes acoge hasta el próximo 31 de 
octubre una exposición sobre las acciones solidarias 
que promueven las organizaciones no gubernamentales 
(ONG). La muestra exhibe parte de la labor que realizan 
más de 40 instituciones que trabajan en el mundo en 
diversas acciones solidarias y que el programa radiofónico 
‘Universo Solidario’ ha llevado a las ondas para hacerlas 
visibles. El citado programa, dirigido por el periodista 
Carlos del Toro, conmemora de esta manera sus 20 años 
en las ondas. La exposición incluye abundante material 
elaborado por las ONG, tales como folletos, carteles, 
programas y fotografías en las que divulgan e informan 
sobre campañas, acciones solidarias y de prevención que 
han desarrollado en los últimos años. La muestra tendrá 
carácter itinerante y, tras su paso por Santa Cruz, recorrerá 
otros puntos de la isla y servirá de pequeño homenaje a la 
labor de cientos de voluntarios.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha inaugurado este jueves día 
19 una exposición retrospectiva sobre 
la figura del artista César Manrique y 
su particular conexión con la capital 
tinerfeña. La muestra permanecerá 
abierta, con acceso libre, en la Casa de la 
Pólvora, de martes a domingo, hasta el 
próximo 30 de noviembre. Los horarios 
de visita son de 11:00 a 13:00 horas y de 
17:00 a 20:00 horas, en días laborables, 
y de 11:00 a 14:00 horas en domingos y 
festivos. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, fue el encargado de abrir la 
retrospectiva, junto al presidente de la 
Fundación César Manrique, José Juan 
Ramírez, y el hermano del artista lanza-
roteño, Carlos Manrique. También estu-
vieron presentes en el acto el presidente 

Santa Cruz inaugura una retrospectiva de la 
conexión de César Manrique con la ciudad

del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso; 
el viceconsejero de Cultura del Gobier-
no de Canarias, Aurelio González; y 
concejales de la corporación municipal, 
entre otras autoridades.

Bermúdez resaltó la modestia de 
este homenaje “en comparación con 
su obra y, sobre todo, con su legado ar-
tístico y humano. Santa Cruz, en el 25º 
aniversario de su fallecimiento, no podía 

quedarse al margen de esta efeméride 
y quiere contribuir, desde la humildad, 
a recordar la relación de Manrique con 
esta ciudad”.

“Manrique –prosiguió el alcalde—
fue un soldado de infantería en la batalla 
de las ideas, un abanderado de la defen-
sa de la naturaleza, un martillo contra la 
degradación del medio ambiente y un 
agitador de conciencias”.

 La exposición, que recorre el 
legado del artista lanzaroteño 
en la capital, podrá ser 
visitada hasta el próximo 30 
de noviembre en la Casa de la 
Pólvora

 CULTURA
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife iniciará una campaña de di-
vulgación y promoción del patrimonio 
histórico del municipio, con el objetivo 
de generalizar el conocimiento popular 
sobre sus bienes materiales e inmateria-
les y animar a su disfrute por parte de la 
ciudadanía. La campaña se suma a otras 
líneas de actuación que desarrolla en es-
tos momentos la Corporación, como el 
Plan Estratégico de Patrimonio o el pro-
yecto PC 2.

Tanto la campaña como el resto de 
programas que ha puesto en marcha la 
Concejalía delegada de Patrimonio His-
tórico se fundamentan en la convicción 
de que sólo desde el conocimiento de 
las riquezas patrimoniales del municipio 
se puede garantizar su conservación y 
eventual rehabilitación.

El alcalde de Santa Cruz, José Ma-
nuel Bermúdez, y la concejal de Patri-
monio Histórico de la Corporación, Yo-
landa Moliné, presentaron los detalles 
de la campaña, que se prolongará hasta 

 PATRIMONIO HISTÓRICO

El Ayuntamiento intensifica la promoción del 
patrimonio histórico del municipio  

el próximo 16 de noviembre, fecha en la 
que la Unesco celebra el Día Internacio-
nal del Patrimonio Mundial.

Bermúdez explicó que la acción mu-
nicipal en esta materia se orienta en dos 
direcciones: por un lado, en las acciones 
concretas de rehabilitación del patri-
monio material y, por otro, en la sensi-
bilización de la ciudadanía para que “se 
sientan orgullosos de las ciudad en la 

 El inicio de una campaña divulgativa se suma a las acciones en marcha, que culminarán en 
la aprobación de un Plan Estratégico 

que viven y contribuyan a la protección 
de todos sus bienes, ya sean tangible e 
intangibles.

En relación a la primera de ellas, el al-
calde recordó que en breve comenzará 
la rehabilitación de la Plaza de Los Patos, 
un auténtico símbolo de la ciudad, y 
anunció que la redacción del proyecto 
para el Templo Masónico podrá estar 
concluido el próximo año.

El Museo de Bellas Artes y 
Los Lavaderos centran dos nuevos 
proyectos educativos

 El Organismo Autónomo de Cultura (OAC) del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife iniciará esta semana dos 
proyectos educativos que han sido especialmente diseñados 
para escolares que estudien quinto y sexto curso de Primaria. 
El quinto teniente de alcalde y concejal de Cultura, José Carlos 
Acha, explica que estas iniciativas se desarrollarán en el Museo 
de Bellas Artes y Sala de Arte Los Lavaderos, respectivamente.

El edil especificó que la primera de ellas, denominada ‘Viaje 
en el tiempo: el museo y su entorno’, “dará a conocer al alum-
nado los aspectos más destacados de la pinacoteca municipal, 
así como de las calles y plazas circundantes que destacan por 
su valor arquitectónico e histórico”.

El primero de estos recorridos, que tendrá un esquema 
de historia dramatizada, comenzará mañana viernes 20, a las 
10:00 horas. Un actor dará vida a un monje franciscano que 

 CULTURA

simula el regreso a su antiguo convento. El religioso acompa-
ñará a los menores en una visita que se iniciará en la plaza de 
San Francisco y continuará por la plaza del Príncipe, el antiguo 
huerto del convento y los edificios de la zona.

Los escolares también conocerán la importancia que te-
nían los distintos toques de las campanas, ya que conforma-
ban un medio de comunicación que regulaba la vida cotidia-
na de la sociedad de la época. 
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 La campaña de adecentamiento del 
entorno urbano ha realizado una nueva 
acción en Residencial Anaga, donde se 
ha procedido a mejorar un muro de la 
calle Doctor Francisco Trujillo con frases 
célebres propuestas por los propios ve-
cinos residentes en la zona. 

El quinto teniente de alcalde y con-
cejal del Distrito Centro-Ifara, José Carlos 
Acha, indica que la iniciativa persigue “la 
mejora de distintos puntos de nuestro 
entorno, implicando a los vecinos para 
que, de alguna manera, puedan dejar su 
huella en las zonas que frecuentan de 
manera cotidiana. Tras la colaboración 
del personal de las cuadrillas del conve-
nio de empleo a la hora de pintar todo 

 DISTRITOS  CENTRO-IFARA

La campaña de adecentamiento del entorno 
urbano deja su huella en Residencial Anaga

el muro de color azul, los propios veci-
nos, a través de la Asociación de Veci-
nos de Residencial Anaga, han sido los 
encargados de complementarlo con la 
introducción de dos frases célebres ele-
gidas por ellos mismos”.

El muro, que incorpora también la 
imagen de la marca ciudad ‘Santa Cruz, 

 Un muro de la calle Doctor 
Francisco Trujillo alberga 
frases célebres propuestas 
por los vecinos e incorpora la 
marca ciudad ‘Santa Cruz, el 
corazón de Tenerife’

el corazón de Tenerife’, alberga la frase 
de Gandhi ‘Nuestra recompensa se en-
cuentra en el esfuerzo y no en el resul-
tado, un esfuerzo total es una victoria 
completa’ y también otra de Joaquín 
Sabina que reza ‘Que ser valiente no sal-
ga tan caro, que ser cobarde no valga la 
pena’.

 DISTRITOS  SUROESTE

“La Molienda” llenará Barranco Grande de 
actividades para todos este sábado 

 La oficina del Distrito Suroeste del Ayuntamiento de Santa 
Cruz, en colaboración con numerosos colectivos sociales y 
entidades vecinales, organizará este sábado la primera edición de 
“La Molienda”, una iniciativa que se desarrollará en el campo de 
fútbol de Barranco Grande, entre las 12:00 y las 20:00 horas, y que 
incluye numerosas actividades recreativas y de ocio.
La concejal del Distrito, Gladis de León, explicó que esta jornada 
pretende convertirse en una cita de referencia para todos los 
ciudadanos de este y el resto de barrios del Suroeste y que “ha 
nacido desde la colaboración estrecha con los vecinos que son, al 
fin y al cabo, sus grandes protagonistas”.
La concejal señaló, en este sentido, que la intención municipal 
es dar continuidad a este encuentro, al igual que se hará con 
“Equinoccio”, celebrado hace unas semanas en el barrio de Añaza.
La programación diseñada incluye actuaciones musicales, 
exposiciones, talleres y actividades deportivas, pensadas para 
todos los públicos. En el campo de fútbol se instalarán más de 
quince carpas las que los colectivos participantes expondrán sus 
trabajos y darán cabida a los talleres previstos.

El programa televisivo “Noche de 
Taifas” se grabará en la plaza de El 
Tablero

 La plaza de El Tablero será escenario este 
viernes 20, a partir de las 20:30 horas, de la 
grabación del programa de Televisión Canaria 
“Noche de Taifas”. La oficina del Distrito Suroeste 
ha colaborado con la logística de la grabación en 
este enclave del municipio de Santa Cruz que, 
además, inicia así sus fiestas patronales en honor 
de Nuestra Señora del Rosario y San José. La 
concejala del Distrito, Gladis de León, agradeció 
la iniciativa de la Televisión Canaria de llevar el 
programa, dedicado a la divulgación del folclore, 
“a un pueblo que mantiene muy vivas las 
tradiciones y costumbres canarias”. En relación 
al programa de actos festivo, el sábado, desde 
las 17:00 horas, tendrá lugar la fiesta infantil y 
cine al aire libre, programa que se completa el 
domingo, desde las 13:00 horas, con la misa, 
baile de tarde y posterior procesión.
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Viernes 20

Ponencias: “Bajo el signo de La Serna”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) acoge las últimas cuatro 
ponencias de curso de Extensión Universitaria de la Univer-
sidad de La Laguna (ULL), “Bajo el signo de La Serna: tomar 
las azoteas. Ramón, cine y vanguardias”, por Joaquín Ayala 
Chinea, Ramón Gómez de la Serna y Chema Madoz; “La 
descontextualización del objeto”, por Vanessa Rosa Serafín; 
“Las Sinsombrero: las luces más brillantes de la oscuridad”, 
por Mercedes Pérez Rodríguez, y “Ramón y los círculos con-
céntricos del arte nuevo”, por Eugenio Carmona Mato.

 Biblioteca de Arte de Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
 Desde las 16:00 a las 20:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo. 

Encuentro Distrito Joven
Hoy se celebra, en el campo de fútbol de Los Gladiolos, un 
nuevo encuentro de Distrito Joven, donde habrá tirolina, ro-
códromo, actuación Dj, taller Dj y una importante muestra 
de todo lo que alberga y aglutina las actividades del progra-
ma. Jóvenes de la zona de Los Gladiolos y alrededores dis-
frutarán de una jornada divertida en la que podrán conocer 
de primera mano todas las actividades que se ofrecen de 
manera gratuita desde este programa a los jóvenes de 14 a 
21 años de Santa Cruz. Infomación en www.distrtitojovensc.
es Habrá automaquillaje, edición de vídeos, fotografía digital, 
baile urbano, taller de DJ, excursiones, acampadas, skate, gra-
ffiti, cómic, convertirse en YouTube, etcétera.
Lugar: Campo de fútbol de Los Gladiolos.

 De 17:00 a 21:00 horas.
 Entrada gratuita.

Taller de circo en familia. Vértice: acrobacia y 
danza aérea (FIC’17)
Cable de equilibrio, mazas, diábolos y pelotas volverán a 
colorear la trasera de la plaza del Príncipe hipnotizando a 
participantes de todas las edades. El circo ha sido siempre 
símbolo de unión entre culturas, entre familias y entre dife-
rentes lenguajes y disciplinas escénicas.  Este taller de circo 
brinda la oportunidad de compartir una experiencia única 
en familia e iniciarse en las artes circenses con el experimen-
tado payaso y malabarista profesional Yiyo Ramírez, profe-
sor de la escuela de circo acrobacia y danza aérea Vértice. A 
partir de 6 años.

 Centro de Arte La Recova.
 17:00 horas. 
 Entrada gratuita previa inscripción

“Fashion Talk”. Iberostar Grand Hotel Mencey 
#cmad17
Un encuentro distendido entre grandes profesionales. Una 
conversación abierta sobre actualidad, diseño, moda, cre-
atividad, sostenibilidad y futuro. Un debate informal donde 
el público puede participar y dar su opinión y una excelente 
oportunidad para conocer, hablar, escuchar y preguntar 
todo lo que se quiera a los invitados. Una tarde de amigos 

y “networking” para cerrar esta quinta edición de “Ciudades 
de la moda, del arte y del diseño”.
Lugar: Salón Plataneras del Iberostar Gran Hotel Mencey.

 18:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo. 

“Paquí Pallá Pallá Paqué”, por Paco Pacolmo 
(FIC’17)
De la maleta del payaso, llena de aparente nada, van surgien-
do los distintos caminos que nos llevan hacia el viaje de la 
creación, a través del más difícil todavía desafiando la ley de 
la gravedad, la ilusión de dar vida a una perrita de circo, los 
colores del arco iris a través del mundo de la magia química.  
Paco Pacolmo, en su última aventura, recreando universos 
de ciencia en combinación con el juego del clown. La curiosi-
dad, búsqueda y pérdida del conocimiento al trote del paquí 
pallá y al galope de pallá paqué.

 Centro de Arte La Recova.
 18:00 horas.
 Entrada libre.

Cine: “Cézanne y yo”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
francesa de este mismo año, de Danièle Thompson. El filme, 
se centra en la amistad de dos genios (el escritor Émile Zola y 
el pintor Paul Cézanne), se pasa en versión original en francés 
con subtítulos en español. Guillaume Gallienne, Guillaume 
Canet y Déborah François encabezan el reparto de este tra-
bajo. Dos artistas. Dos vidas paralelas. El escritor Émile Zola 
y el pintor del post impresionismo Paul Cézanne comienzan 
su amistad en una escuela de la Provenza en la que ambos 
estudian. Sus caminos siguen unidos en París, donde ejercen 
su labor profesional.

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

Arritmados: “Reparte Amor” (FIC’17)
“El color rosa y azul cielo que invade el escenario solo es 
comparable al brillo de las frutas de plástico y al falso aro-
ma de las flores de papel”. Dos acróbatas, dos músicos, dos 
amantes, dos idiotas ¡Que empiece el espectáculo!

 Plaza del Príncipe. 
 19:00 horas. 

Presentación poemario ilustrado “Desde las en-
trañas”
Casi por intuición los poemas de Inma Luna fueron absorbi-
dos por el universo pictórico de Zaida Escobar y, de tan ins-
tintivo encuentro, nació este proyecto singular, con formato 
de libro de arte que acaban de publicar en Baile del Sol. La 
poesía y las artes plásticas se funden en este trabajo hermo-
so y visceral nacido de la colaboración entre la artista Zaida 
Escobar y la poeta Inma Luna.

 Círculo de Bellas Artes.
 19:30 horas.
 Entrada libre.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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La Banda del Otro: “Yee Haw!” (FIC’17)
Un grupo de forajidos que ofrece un concierto inspirado en 
el “country”, el “ragtime” y el “bluegrass”, pero sobre todo es 
una de las fechorías de La Banda de Otro: una compañía que 
nació con un banjo entre las manos y decidió escindirse del 
resto del mundo para sumergir al espectador en su parti-
cular y desternillante universo “western”. A partir de 6 años.

 Centro de Arte de La Recova.
 20:00 horas. 
 Entrada gratuita.

Grabación de “Noche de Taifas” en El Tablero 
“Noche de Taifas”, el programa televisivo del folclore y la mú-
sica popular hecha en Canarias que se emite cada semana 
en Televisión Canaria, viaja en esta ocasión a la localidad chi-
charrera del barrio de El Tablero, concretamente a su plaza. 

 Plaza de El Tablero.
 20:30 horas.
 Entrada libre.

Canarias Jazz Showroom. Talentos emergentes 
del jazz
Pretende dar una oportunidad a todos esos creadores de ex-
poner su trabajo, de ser conocidos por el público y de dar al 
artista esa palmada en la espalda que anime e impulse su tra-
bajo hacía adelante. Javier Infante (guitarra) presenta: “Solo 
sessions”. Xerach Peñate, “Tizziri”. Músicos: Nuria Balaguer 
(voz), Albert Abad (clarinete, saxofón contralto y coros), 
Jairo Cabrera (clarinete bajo, fliscorno, voz y coros), Guillem 
Torà (guitarra eléctrica y coros), Artashes Aslayan (piano/
teclado), Marta Bautista (contrabajo, bajo eléctrico y coros), 
Iñaki de la Linde (percusión y coros), Xerach Peñate (batería, 
percusión y coros). Carmela Visone & The Grooves. Músicos: 
Jonás Álvarez (batería), Pablo Díaz (piano y teclado), Cristo 
Dorta (bajo) y Agustín Pérez (guitarra).

 Sala de Cámara y Hall. Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 20:30, 21:00 y 22:00 horas, sucesivamente.
 Desde 6 euros.

Inbal Pinto & The  Avshalom Dance  Company: 
“Goldfish” (FIC’17)
Inbal Pinto & The Avshalom Dance Company presenta este 
viaje íntimo a la imaginación. Un recorrido que convierte los 
pequeños detalles de la vida en mundos completamente 
nuevos, llenos de humor y poesía. En esta obra se rompen 
las cadenas que lastran la imaginación para transformar la 
erosión de la rutina diaria en una vida más alegre y rica. Me-
diante la expresividad corporal y el talento de los actores y 
bailarines se muestra un mundo de fantasía lleno de infinitas 
posibilidades. La singularidad de este espectáculo está en la 
combinación entre las artes de la danza y el teatro. Un es-
pectáculo lleno de magia, creatividad, humor y belleza, que 
convencerá a espectadores de cualquier edad.

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 Desde 15 euros.

Teatro: “La coleccionista”
Vivir en el caos o convivir con el caos. Esta es la disyuntiva 
de la peculiar Violeta Rincón, una profesional de clase media 
obligada por las circunstancias a convertirse en una ama de 
casa. Protagonizado por la versátil Crisol Carabal, acompaña-
da por María Laura Marrero y Gabriela Andrade.

 Círculo de Bellas Artes.
 20:30 horas.
 8 euros.

Fiestas patronales de San Gerardo en La Salud
Con motivo de las fiestas patronales en honor de San Gerar-
do, la Asociación de Vecinos y la Asociación de Mayores del 
mismo nombre han previsto para hoy las Galas de Elección 
de las Reinas Infantil y Juvenil.

 Aparcamientos del Mercado de La Salud.
 21:00 horas. 

David Tosco: “Cabaret OFF” (FIC’17)
El “Cabaret OFF” es la noche de los valientes, una oportu-
nidad única para todos aquellos que tengan el impulso de 
mostrar su escondido talento humorístico o circense. Los 
participantes podrán probar sus números sobre un esce-
nario real, con público, de la mano del genial cómico, im-
provisador, actor, y director David Tosco, que repite como 
conductor de esta clásica sección OFF del festival. 

 Centro de Arte La Recova. 
 21:30 horas. 
 Entrada gratuita.

Sábado 21

Trail Santa Cruz Extreme 
Evento deportivo de trail running que se desarrolla en torno 
al Parque Rural de Anaga. Los recorridos (de iniciación, me-
dio y maratón) están especialmente diseñados para poner a 
prueba la capacidad de resistencia de los/as atletas y su tra-
zado discurre por algunos de los mejores espacios naturales 
con los que cuenta la isla de Tenerife.

 Parque Rural de Anaga.
 Desde las 08:00 horas.
 Desde 20 euros.

Taller de circo en familia. Vértice: acrobacia y 
danza aérea (FIC’17)
Cable de equilibrio, mazas, diábolos y pelotas volverán a co-
lorear la trasera de la plaza del Príncipe hipnotizando a par-
ticipantes de todas las edades. El circo ha sido siempre sím-
bolo de unión entre culturas, entre familias y entre diferentes 
lenguajes y disciplinas escénicas.  Este taller de circo brinda la 
oportunidad de compartir una experiencia única en familia 
e iniciarse en las artes circenses con el experimentado payaso 
y malabarista profesional Yiyo Ramírez. A partir de 6 años.

 Centro de Arte La Recova.
 11:00 horas.
 Entrada gratuita previa inscripción

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Muestra de Curso Integrado de Clown (FIC’17)
Muestra taller de clown integrada que se impartió en Escue-
la la de Actores de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife. Este 
taller es una oportunidad de compartir experiencias y habi-
lidades comunicativas, incentivando el juego y la aventura a 
través del arte del payaso. Impartido por Denni Dennis, que 
combina su experiencia de trabajar como payaso, la forma-
ción en el estilo europeo de Jaques Lecoq, el payaso de ca-
rácter ruso y el método Pochinko (nativo americano-payaso 
espiritual europeo), impartido por Sue Morrison en Canadá. 
Esta combinación de estilos y técnicas ofrece una forma úni-
ca para entrar en el personaje del payaso.

 Centro de Arte La Recova. 
 11:30 y 17:00 horas.
 Entrada gratuita.

Encuentro vecinal “La Molienda”
Jornada de convivencia organizada por el Distrito Suroeste 
del Ayuntamiento de Santa Cruz, en colaboración con las 
diferentes asociaciones participantes, colegios y colectivos, 
que se encargarán de facilitar las actividades y exposiciones 
a los asistentes. Entre otras muchas, habrá diferentes talleres, 
exposiciones fotográficas y de pintura, manualidades de ma-
yores y de las asociaciones de vecinos, muestras de cestería 
y artesanía, figuras de belén y venta tradicional canaria. En el 
apartado de las actuaciones, destaca, a las 18:30 horas.

 Campo de fútbol de Barranco Grande.
 De 12:00 a 20:00 horas.
 Entrada libre.

Espectáculo: “Canción de piedra. La leyenda de 
San Borondón”
En esta historia, un proyecto multidiciplinar que combina la 
técnica del teatro de títeres con la utilización de nuevas tec-
nologías, Jonay, un joven muchacho, se salva de un naufragio 
y llega a San Borondón, la mágica isla donde habita el Drago 
de los Recuerdos. Recomendado a partir de 5 años.

 Espacio Cultural CajaCanarias.
 12:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Clownbaret: “2 Payasos” (FIC’17)
Macarroni y Woody son dos payasos. Dos payasos que vie-
nen a hacer reír, a jugar con el público y a hacerse un poco 
la vida imposible el uno al otro, evocando a los payasos más 
clásicos. Tras su apoteósico comienzo, Macarroni y Woody 
no consiguen ponerse de acuerdo en quién de los dos lle-
va la voz cantante en este “show”.  Un divertido espectáculo 
para todos los públicos, lleno de travesuras como las que 
llevan haciendo estos dos payasos durante tantos años en el 
que no falta imaginación, hipnotismo y circo.

 Centro de Arte La Reocova. 
 12:00 horas.
 Entrada gratuita.

Malabreikers: “Malabreikers show” (FIC’17)
Beto y Tornillo llegan, desde la periferia del extrarradio, con 

un espectáculo que en el barrio han “flipao”. ¿Podrán triunfar 
también fuera del barrio? Comedia callejera para todos los 
públicos. Malabares, acrobacia y mucho humor con sabor 
a “retro-break”.

 Centro de Arte La Recova. 
 13:00 horas.
 Entrada gratuita.

Fiestas patronales en el barrio de El Tablero 
La Asociación de Vecinos de El Tablero, con la colaboración 
de la Oficina del Distrito del Suroeste, prevé para hoy, den-
tro de los festejos en honor de Nuestra Señora del Rosario y 
San José, a las 17:00 horas, la Fiesta Infantil. A su término, en 
torno a las 19:00 horas, Cine al Aire Libre, y a las 21:00 horas, 
el brindis vecinal.

 Plaza de El Tablero.
 Desde las 17:00 horas.

Teatro: “Pinocho”
El Hada Azul quiere recompensar a Gepeto haciendo reali-
dad su gran sueño y dar vida a su marioneta más querida: “Pi-
nocho”. En esta adaptación se incluyen canciones, elementos 
y personajes que enriquecen la historia y permiten a la fami-
lia disfrutar de una vistosa puesta en escena.

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

Aga-Boom: “Do not touch!” (FIC’17)
¿Qué haría si encontrara un botón rojo con la leyenda “NO 
TOCAR”? Como cualquiera, los tres payasos encuentran la 
excusa perfecta para no hacer caso de la recomendación, 
dando pie a un caos interactivo, extravagante y lleno de risas 
desenfrenadas. Una explosión de pura diversión y alta ener-
gía para adultos y niños. Inspirado en el original estilo teatral 
europeo y el lenguaje universal de los payasos, Aga Boom 
trasciende las barreras del idioma y la cultura con el arte del 
slapstick, el humor de la comedia física y el entusiasmo má-
gico de la infancia. Aga Boom fue creado Dimitri Bogatirev, 
veterano del Circo del Sol, y sus espectáculos han sido acla-
mados por la crítica y disfrutados por más 500.000 personas 
en toda Europa, Canadá, EEUU, México, Chile, Japón, Corea, 
Singapur, y los Emiratos Árabes Unidos.

 Teatro Guimerá.
 18:00 y 20:30 horas.
 Desde 15 euros.

Isidro Silveira: “Malabares Show” (FIC’17)
Considerado uno de los mejores malabaristas con balones 
del mundo y Isidro Silveira posee el Record Guinnes en resis-
tencia con cinco balones de fútbol. A lo largo de sus veinte 
años de experiencia ha actuado en infinidad circos, teatros, 
casinos, galas y televisiones con una media de trescientas ac-
tuaciones al año.

 Centro de Arte La Recova. 
 18:30 horas.
 Entrada gratuita.
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Rey Mala: “Stronger” (FIC’17)
Una empresa de limpieza llega al espacio donde va a trabajar, 
para ello traen su carro que tendrá todos los elementos que 
necesita. Estos personajes, al intentar cada uno hacer su tra-
bajo lo mejor posible, convierten lo fácil en difícil. Colaboran 
y se ayudan, hasta que una voz que viene de la Central les 
dice que hoy se va decidir quién es el empleado del mes. En 
ese momento empiezan a competir por quién es el mejor, 
más fuerte, quién es “stonger”... Y ahí comienza el disparate.

 Centro de Arte La Recova. 
 19:00 horas.
 Entrada gratuita.

Cine: “Cézanne y yo”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
francesa de este mismo año, de Danièle Thompson. El filme, 
se centra en la amistad de dos genios (el escritor Émile Zola y 
el pintor Paul Cézanne), se pasa en versión original en francés 
con subtítulos en español. Guillaume Gallienne, Guillaume 
Canet y Déborah François encabezan el reparto de este tra-
bajo. Dos artistas. Dos vidas paralelas. El escritor Émile Zola 
y el pintor del post impresionismo Paul Cézanne comienzan 
su amistad en una escuela de la Provenza en la que ambos 
estudian. Sus caminos siguen unidos en París, donde ejercen 
su labor profesional.

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

“Keroxen 17”
El Espacio Cultural El Tanque volverá a ser el escenario que 
acojan esta propuesta ecléctica y multidisciplinar en su no-
vena edición: una ocasión para conectar, experimentar y 
descubrir, con más de 30 nombres en cartel. 

 Espacio Cultural El Tanque.
 19:30 horas.
 Desde 15 euros. 

Godot: “Lullaby” (FIC’17)
Se trata de un espectáculo dinámico con la participación 
directa del público, en una “performance” cómica y provo-
cadora que abre espacio al juego de improvisación entre un 
payaso transgresor y el espectador. En esta aventura, todos 
vamos en busca de la risa, de la complicidad y de la emo-
ción, embarcando en un ambiente poético, alimentado por 
la música en directo, rumbo a un nuevo mundo del juego. 

 Centro de Arte La Recova. 
 20:00 horas.
 Entrada gratuita.

Teatro: “¿Y tú quién eres?”
El día siguiente a la celebración de su aniversario de 25 años 
de casada, Estela despierta en su cama espantada al descu-
brir que a su lado hay un hombre que no es su marido, y 
éste, de nombre Bruno, también se espanta al descubrir que 
la mujer que está a su lado no es su novia, pero entre las 
sábanas también aparece el marido de Estela llamado Ar-

mando, y también con su mente completamente borrada 
de recuerdos. 

 Círculo de Bellas Artes.
 20:30 horas.
 8 euros. 

Canarias Jazz Showroom. Talentos emergentes 
del jazz
Pretende dar una oportunidad a todos esos creadores de ex-
poner su trabajo, de ser conocidos por el público y de dar al 
artista esa palmada en la espalda que anime e impulse su tra-
bajo hacía adelante. Octavio Hernández presenta: “Tuna Ha-
ppiness”. Músicos: Juan Luís Castaño (batería), Emilio Martín 
(contrabajo), Octavio Hernández (guitarra), Kike Perdomo 
(saxos tenor y soprano) y Norberto Arteaga (saxo alto). Ni-
cotine Swing presenta: “Nuevo”. Músicos: Yeray A. Herrera 
(guitarra), Diego Jorge (clarinete), Juan Carlos Baeza (contra-
bajo), Alexandra García (voz) e Ignacio Martínez (guitarra).

 Sala de Cámara y Hall. Auditorio de Tenerife Adán Martín. 
 20:30 y 22:00 horas (sucesivamente).
 Desde 6 euros. 

Fiestas patronales de San Gerardo en La Salud
Con motivo de las fiestas patronales en honor de San Gerar-
do, la Asociación de Vecinos y la Asociación de Mayores del 
mismo nombre han previsto para hoy la Gala de Elección de 
la Reina de las fiestas.

 Aparcamientos del Mercado de La Salud. 
 21:00 horas. 

Abubukaka: “Cabaret Psf” (FIC’17)
Con más de 80.000 espectadores en estas dos últimas tem-
poradas y más de doscientas actuaciones, Abubukaka ha 
hecho de su nombre una marca referente del humor y la co-
media. En 2009 fueron los encargados de presentar el caba-
ret del FIC y desde entonces hasta ahora no han faltado en 
esta cita. Unidos al elenco de artistas que participan en esta 
edición del FIC, se vuelve a dedicar la noche más disparatada 
del festival a la asociación Payasos Sin Fronteras, para quienes 
se recaudará fondos durante la velada.

 Centro de Arte La Recova. 
 21:30 horas.
 Entrada gratuita (se recaudarán fondos para Payasos Sin 

Fronteras).

Domingo 22

Taller de circo en familia. Vértice: acrobacia y 
danza aérea (FIC’17)
Cable de equilibrio, mazas, diábolos y pelotas volverán a 
colorear la trasera de la plaza del Príncipe hipnotizando a 
participantes de todas las edades. El circo ha sido siempre 
símbolo de unión entre culturas, entre familias y entre dife-
rentes lenguajes y disciplinas escénicas.  Este taller de circo 
brinda la oportunidad de compartir una experiencia única 
en familia e iniciarse en las artes circenses con el experimen-
tado payaso y malabarista profesional Yiyo Ramírez, profe-
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sor de la escuela de circo acrobacia y danza aérea Vértice. A 
partir de 6 años.

 Centro de Arte la Recova.
 11:00 horas.
 Entrada gratuita previa inscripción

Estética y Peluquería 2017. III Feria Profesional 
de la Belleza y Peluquería de Canarias
La mayor plataforma de divulgación de las firmas profesio-
nales vinculadas al sector de la belleza en las Islas Canarias. 
El salón pretende ser un punto de encuentro de los distri-
buidores, mayoristas, representantes y las marcas de la belle-
za con los profesionales del sector en las islas. Así como un 
lugar donde los amantes de la estética y la belleza puedan 
conocer, de primera mano, las tendencias y productos de las 
firmas expositoras. Como novedad se presenta un escenario 
de grandes dimensiones en el que artistas de carácter inter-
nacional presentarán sus “shows” y espectáculos.

 Recinto Ferial de Tenerife. 
 De 11:00 a 21:00 horas. 
 Entrada 5 euros

“Paquí Pallá Pallá Paqué”, por Paco Pacolmo 
(FIC’17)
De la maleta del payaso, llena de aparente nada, van surgien-
do los distintos caminos que nos llevan hacia el viaje de la 
creación, a través del más difícil todavía desafiando la ley de 
la gravedad, la ilusión de dar vida a una perrita de circo, los 
colores del arco iris a través del mundo de la magia química.  
Paco Pacolmo, en su última aventura, recreando universos 
de ciencia en combinación con el juego del clown. La curiosi-
dad, búsqueda y pérdida del conocimiento al trote del paquí 
pallá y al galope de pallá paqué.

 Centro de Arte La Recova.
 12:00 horas.
 Entrada libre.

Godot: “Lullaby” (FIC’17)
Se trata de un espectáculo dinámico con la participación 
directa del público, en una “performance” cómica y provo-
cadora que abre espacio al juego de improvisación entre un 
payaso transgresor y el espectador. En esta aventura, todos 
vamos en busca de la risa, de la complicidad y de la emo-
ción, embarcando en un ambiente poético, alimentado por 
la música en directo, rumbo a un nuevo mundo del juego. 

 Centro de Arte La Recova. 
 13:00 horas.
 Entrada gratuita.

Fiestas patronales en el barrio de El Tablero 
La Asociación de Vecinos de El Tablero, con la colaboración 
de la Oficina del Distrito del Suroeste, prevé para hoy, dentro 
de los festejos en honor de Nuestra Señora del Rosario y San 
José, a las 13:00 horas, Santa Misa. A las 18:30 horas, Baile de 
tarde, y a las 20:00 horas, procesión por el recorrido habitual.

 Plaza de El Tablero.
 Desde las 13:00 horas.

Cine: “Funny bones” (FIC’17)
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
(1994) dirigida por Peter Chelsom, que forma parte de la 
programación del Festival Internacional Clownbaret (FIC’17) 
y que se podrá ver en versión original en inglés con subtítulos 
en español. La película cuenta la historia de Tommy Fawkes, 
un humorista que intenta triunfar en Las Vegas, donde el 
espectacular éxito de su padre, también comediante, le hace 
sombra.

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
 17:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Teatro: “Cada loco con su tema” 
Cuatro historias interpretadas por los estudiantes de teatro 
del Círculo de Bellas Artes a cargo de su directora, Crisol Ca-
rabal. “La batuta”,  “Ataque zombie”. “El hombre seco”y “Brat 
Pitt no existe”.

 Círculo de Bellas Artes
 18:30 horas.
 6 euros. 

Cine: “Cézanne y yo”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
francesa de este mismo año, de Danièle Thompson. El filme, 
se centra en la amistad de dos genios (el escritor Émile Zola y 
el pintor Paul Cézanne), se pasa en versión original en francés 
con subtítulos en español. Guillaume Gallienne, Guillaume 
Canet y Déborah François encabezan el reparto de este tra-
bajo. Dos artistas. Dos vidas paralelas. El escritor Émile Zola 
y el pintor del post impresionismo Paul Cézanne comienzan 
su amistad en una escuela de la Provenza en la que ambos 
estudian. Sus caminos siguen unidos en París, donde ejercen 
su labor profesional.

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

“Masdanza Extensión”
El objetivo de este espectáculo es el llevar a la mayor can-
tidad de público posible a los eventos que se integran en 
el Festival, especialmente por la oportunidad única que re-
presenta poder contar con la presencia y actuación de estos 
artistas internacionales, totalmente fuera del circuito de las 
islas, y aún de la programación de teatros en la Península, da-
das las dificultades, tanto financieras como de logística, que 
representa el que visiten este país. Programa: “A tragedy of a 
victory” (15’), Atenas (Grecia); “The station” (14’), Budapest 
(Hungría); “Nice to beat you” (12’), Tel Aviv (Israel), y “Birdy” 
(13’), Kaohsiung City (Taiwán).

 Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 21:00 horas.
 8 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.

Taller Municipal de Dibujo
El alumnado que ha formado parte del Taller Municipal de 
Dibujo del curso 2016/2017 expone una selección de los tra-

bajos realizados durante el último año. La exposición alberga 
obras de Luciano Arbelo Afonso, Emma Bertuzzo, Beatriz 
Herrera Morán, Soledad León Hernández, Carmen Martínez 
de Molina, Antonia de Miguel Negredo, Fuensanta Murcia 
Periáñez y Marta de Fau Reyna. 
Hasta el 31 de octubre

 Sala de Arte Gráfico del Centro de Arte La Recova.

Rostros de viajeros científicos por Canarias
Esta exposición está organizada por la Fundación Canaria 
Orotava de Historia de la Ciencia (Fundoro), con la colabo-
ración de diversas entidades entre las que se encuentra el 
Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias, y consiste 
en una colección de dibujos de viajeros científicos que pa-
saron por Canarias del pintor José Luis Sánchez Perera, que 
ofrece la oportunidad de dirigir la mirada hacia los rostros de 
casi una veintena de esos personajes vinculados al mundo 
de la expediciones científicas. Hasta el 31 de octubre

 Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias. Fuerte de 
Almeyda.

 Martes a viernes, de 09:00 a 15:00 horas. Sábados, domingos 
y festivos, de 10:00 a 14:00 horas.

Educación, Universidad y Milicia
Esta muestra está organizada por el Centro de Historia y 
Cultura Militar de Canarias, dentro de la Cátedra General 
Gutiérrez, y presenta, por una parte, una serie de documen-
tos sobre la aportación del Mando Económico de Canarias 
a la adquisición de los terrenos para la construcción de la 
Universidad de La Laguna, así como aquellas obras que en 
beneficio de la educación fueron construidas con fondos 
de la misma y, por otra, recoge una muestra fotográfica  de 
aquellos jóvenes universitarios que optaron por prestar su 
servicio militar como Oficiales y Suboficiales en la IPS y la 
Escala de Complemento, algunos de los cuales con el tiempo 
llegarían a ostentar importantes cargos políticos. 
Hasta el 31 de octubre

 Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias. Fuerte de 
Almeyda.

 Martes a viernes, de 09:00 a 15:00 horas. Sábados, domingos 
y festivos, de 10:00 a 14:00 horas.

The Fall
Israel Pérez y María Requena presentan en la Sala de Arte 
Contemporáneo (SAC) un conjunto de piezas de carácter 
escultórico junto a una serie de dibujos. En su propuesta 
abren un espacio que invita a analizar la pertinencia de las 
imágenes dentro del contexto artístico, así como, su capa-
cidad para generar un relato. Desde los intersticios de las 
formas inacabadas y la mezcla de materiales consistentes e 
inconsistentes, se fuerzan a un constante ejercicio de revi-
sión y reinvención, un acto de “montaje continuo” que les 
permite mantener una posición de desconfianza frente a las 
imágenes.
Hasta el 27 de octubre

 Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura).
 De lunes a viernes, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
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Pintura e ilustración de moda
Exposición en la que se han seleccionado 12 lienzos, entre 
retratos y pintura costumbrista de distintos pintores de los 
siglos XIX y XX, exhibidos en la actualidad en el almacén. 
Estas obras han servido de pretexto para que la ilustrado-
ra de moda Judit García-Talavera, con sus tintas y acuarelas, 
elabore doce ilustraciones de moda sugeridas por esos cua-
dros, con lo que se establece un diálogo entre el pasado y 
el presente a partir del mundo de la moda. Sus creaciones 
evocan nombres como Yves Saint Laurent, Balenciaga o Elsa 
Schiaparelli, entre otros. Las obras serán el punto de parti-
da para un viaje a través de grandes referencias de la moda, 
influencia estilística e imperecedera que permea la obra de 
la artista, creando un diálogo dinámico y contemporáneo 
entre las obras del museo y su trabajo como ilustradora. Esta 
muestra se inscribe en las “V Jornadas ciudades de la moda, 
del arte y del diseño 2017”, bajo la dirección de Cristina Mar-
tins y Carlos Castro Brunetto, patrocinadas por el área de 
Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz, Tenerife Espacio 
de las Artes (TEA), Real Casino de Tenerife e Iberostar Grand 
Hotel Mencey, además de la Fundación General de la Uni-
versidad de La Laguna (FGULL) y otras empresas privadas. 
Hasta el 29 de octubre.

 Museo de Bellas Artes. 
 De martes a viernes, de 10:00 a 20:00 horas. Sábados y do-

mingos, de 10:00 a 15:00 horas. Lunes cerrado.

El Chapatal
El colectivo de pintura El Chapatal, que recibe el nombre por 
desarrollar su trabajo creativo en la asociación de vecinos del 
mismo nombre, expondrá a partir del jueves, 5 de octubre, 
una selección de los trabajos realizados por sus integrantes 
durante los últimos meses. La muestra será inaugurada en 
la sala de arte del parque municipal García Sanabria, a las 
20:00 horas, por el presidente del Organismo Autónomo de 
Cultura (OAC), José Carlos Acha. El colectivo está integrado 
actualmente por 12 personas de diferentes edades, desde 
jóvenes de 20 años hasta jubiladas que aprenden a pintar y 
mejorar su técnica bajo la supervisión de Florentina Pérez. La 
exposición la integran aproximadamente 40 cuadros realiza-
dos con distintas técnicas, desde óleo y acuarela hasta acrí-
licos. La temática elegida ha sido muy variada y los artistas 
principalmente han plasmado personas, animales y casas tí-
picas, así como paisajes naturales y urbanos. En esta ocasión 
exponen Ana Ramón, Kenia Mesa, Isabel Castañeda, Ángeles 
Infante, Dilenia Rodríguez, María del Carmen Álvarez, Julieta 
Lleornelas, Lorena, Lini González, Adela Baptista, Amanda 
Herrera y la propia Florentina Pérez. 
Hasta el 29 de octubre.

 Sala de Arte del parque García Sanabria.
 De martes a sábado, de 11:00 a 13:00 y 17:00 a 20:00 horas. 

Domingos y festivos, de 11:00 a 14:00 horas.

Canary Flavour
Muestra colectiva de pintura y algún que otro montaje, a 
cargo de los artistas Louis Lambert, Iker Muro & Friends.
Hasta el 3 de noviembre.

 Círculo de Bellas Artes. 
 De martes a viernes, de 10:00 a 13:00 y de 17:30 a 20:30 ho-

ras. Sábados y domingos, de 11:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado.

Adán Martín. Mucho más que un político
Muestra de Carlos González, en la Sala Azul, compuesta de 
fotografías sobre Adán Martín, del periodo comprendido 
entre el 2003 y 2007. 
Hasta el 8 de noviembre.

 Círculo de Bellas Artes. 
 De martes a viernes, de 10:00 a 13:00 y de 17:30 a 20:30 ho-

ras. Sábados y domingos, de 11:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado.

César Manrique en Santa Cruz. César Manrique en 
el mundo
Exposición retrospectiva sobre la figura del artista César 
Manrique y su particular conexión con la capital tinerfeña. 
La exposición cuenta con contenidos multimedia, un con-
junto de paneles informativos y una unidad didáctica pensa-
da para la visita de centros escolares y es posible gracias a la 
participación conjunta de las áreas municipales de Cultura, 
Servicios Públicos y Sociedad de Desarrollo, en colaboración 
con la Fundación César Manrique. En la retrospectiva han 
colaborado también la empresa de transporte Titsa, la Fun-
dación la Caixa y la entidad Esculturas Bronzo. 
Hasta el 30 de noviembre

 Casa de la Pólvora.
 Lunes a sábados, de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas. 

Domingos y festivos, de 11:00 a 14:00 horas. 

Combinar visible
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) presenta la exposición 
“Combinar visible”, la tercera y última de las muestras que 
conforman la séptima temporada de Área 60. En esta oca-
sión, son los artistas Dani Curbelo, Esther Elena Pa, Vicente 
López de la Torre, Itsaso Otero y Cristina Regalado quienes 
firman esta nueva propuesta, comisariada por Raisa Mau-
dit y Alby Álamo. “En territorios aislados hay un ambiente 
cargado, todo el mundo se conoce, las relaciones y las iden-
tidades se estereotipan y afectos y desafectos se convierten 
en la forma principal de entretejer la realidad. Una realidad 
que se mueve entre silencios, en capas de información que 
se van revelando poco a poco o puede que nunca. Como 
una panza de burro que lo cubre todo y solo te permite ver 
fragmentos de un total. Es en esa presión atmosférica donde 
conviven esas capas de realidades, de contextos que se su-
perponen, a veces contradictorias, a veces sin tocarse pero 
que definen esa zona tanto emocional como física. Combi-
nar visible se trata de una propuesta expositiva en la que a 
través de las obras de cinco artistas se entretejen a modo de 
realidad aumentada diferentes narraciones sobre el contexto 
local y la relación con el territorio. 
Hasta el 31 de diciembre.

 Área 60. Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
 De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.

 EVENTOS TEMPORALES / EXPOSICIONES


