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 Santa Cruz presentó el miércoles 15 
su oferta y producto turísticos a 200 re-
presentantes especializados del sector, 
“desde la humildad, pero sin ningún 
tipo de complejos”, según dijo el alcal-
de de la ciudad, José Manuel Bermúdez, 
durante la apertura del II Networking de 

ciativa pública y privada como la mejor 
manera de avanzar.

En este sentido, Bermúdez apostó 
por consolidar una red de contactos 
profesionales –precisamente uno de los 
objetivos del encuentro-  y tejer un siste-
ma de trabajo eficaz y productivo.

En otro momento de su interven-
ción, el alcalde reconoció que la cele-
bración de foros como el celebrado era 
impensable en la ciudad hace solo unos 
años, “como también lo era vincular el 

Comercialización Turística.
Bermúdez aseguró que la capital 

tinerfeña atraviesa un buen momento 
desde la perspectiva turística y que está 
en condiciones de dar un nuevo y gran 
salto para consolidar su posición en el 
sector.  

“En nombre de todos los chicharre-
ros quiero expresarles mi reconocimien-
to y mi gratitud por su colaboración, 
compromiso y dedicación para conse-
guir unos objetivos que, sin duda, tam-
bién compartimos”, dijo el acalde, quien 
defendió el trabajo conjunto entre la ini-

Santa Cruz presenta su oferta turística al 
sector “con humildad pero sin complejos”

 El alcalde abre en el Parque 
Marítimo el II Networking de 
Comercialización Turística, 
que reúne en la capital a 200 
agentes especializados

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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nombre de Santa Cruz con el de turis-
mo”.

“Afortunadamente –añadió- ya he-
mos superado esa primera etapa, que 
fue de autoconvencimiento, y hoy na-
die duda de que Santa Cruz sea una ciu-
dad con el potencial preciso para decir a 
Canarias, España y el mundo ‘aquí estoy; 
he venido para quedarme’. 

El alcalde agradeció la respuesta del 
sector turístico al llamamiento de la ciu-
dad y aseguró que Santa Cruz “devolve-
rá con creces esa apuesta profesional y 
empresarial que están realizando”.

En este punto, recordó las cifras que 
ilustran el creciente peso de la industria 
turística en la capital tinerfeña e insistió 
en que “ustedes son los protagonistas 
principales de esa transformación, us-
tedes son los responsables de que la 
ciudad reciba hoy en día más de dos 
millones de turistas, que haya más de 

16.000 empleos vinculados al sector o 
que nuestros visitantes dejen en la ciu-
dad 112 millones de euros”.

Por su parte, el noveno teniente de 
alcalde y concejal de Promoción Eco-
nómica del Ayuntamiento, Alfonso Ca-
bello, desveló algunas de las novedades 
que se pondrán en marcha en la ciudad 
el próximo año.

Entre ellas, citó el inicio de la comer-
cialización a nivel turístico de la Casa 
del Carnaval, el cambio del operador 
del Bus Turístico o el impulso de un 
club de producto gastronómico para 
aprovechar el excelente momento que 
atraviesa la restauración en Santa Cruz, 
“con inauguraciones constantes de esta-
blecimientos”.

Cabello también habló de la revi-
sión de los puntos de información tu-
rística en la ciudad y de la consolidación 
del segmento de ferias, convenciones 
y congresos, “objetivo al que ayudarán 
las nuevas salas del Recinto Ferial y su 

adaptación plena como centro de con-
gresos”.

Al acto de apertura también asistie-
ron el vicepresidente del Cabildo y con-
sejero insular de Turismo, Alberto Ber-
nabé, y el vicepresidente de la patronal 
hotelera tienrfeña (ASHOTEL), Gabriel 
Wolgeschaffen.

El objetivo del encuentro profe-
sional consiste fundamentalmente en 
mejorar la comercialización del destino 
Santa Cruz, aprovechando sus atributos 
distintivos, entre los que se encuentra el 
Carnaval, con la reciente apertura de la 
Casa del Carnaval y los recursos cultura-
les, históricos, artísticos, lúdicos, comer-
ciales y gastronómicos de la ciudad.

En esta edición, el Networking de 
Comercialización Turística de Santa 
Cruz cuenta con la asistencia de más de 
200 personas que representan a casi un 
centenar de empresas de alojamiento, 
espacios turísticos y oferta complemen-
taria.

 La Federación Provincial de Enti-
dades de la Construcción (Fepeco) 
saludó este jueves día 16 la nueva re-
baja del Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones y Obas (ICIO) decretada 
por el Ayuntamiento de Santa Cruz, 
que enmarcó en una “ejemplar política 
fiscal y de dinamización de los sectores 
productivos del municipio”, en pala-
bras de su presidente, Óscar Izquierdo, 
quien hoy se reunió con el alcalde, José 
Manuel Bermúdez.

El alcalde explicó, junto al octavo 
teniente de alcalde y concejal de Ha-
cienda y Recursos Humanos, Juan José 
Martínez, las novedades que, en mate-
ria de tributos, incluyen los Presupues-
tos para el próximo año, así como otras 
medidas relacionadas directamente 
con la industria de la construcción.

Fepeco cree “ejemplar” la política fiscal y de 
incentivación económica de Santa Cruz

El presidente de la patronal valoró 
“muy positivamente” la nueva rebaja 
fiscal porque “tendrá un impacto muy 
positivo en la generación de actividad 
económica y en la creación de empleo, 
no solo en Santa Cruz sino en toda la 
Isla”. A este respecto, Izquierdo consi-
deró fundamental la aplicación de me-
didas que favorezcan el proceso cons-
tructivo en  todas sus fases, incluida la 

tributaria. “La consolidación del tipo 
general del 1,8 por ciento en el ICIO 
y las bonificaciones del 95 por ciento 
para la rehabilitación del patrimonio 
son de enorme importancia porque 
implicará una revalorización de las 
pymes y autónomos que se dedican a 
la construcción y, sobre todo, porque 
contribuirán a incrementar la ejecu-
ción de obras en el municipio”, dijo.

 El alcalde explicó hoy a la 
patronal de la construcción 
las nuevas medidas 
tributarias aprobadas por el 
Ayuntamiento, entre ellas la 
rebaja del ICIO
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 Santa Cruz de Tenerife es la única 
ciudad de España donde se desarro-
llará el proyecto europeo “IRIS Smart 
Cities”, que persigue el despliegue de 
soluciones inteligentes y sostenibles en 
los próximos cinco años en materia de 
energía, movilidad eléctrica o innova-
ción digital.

La capital tinerfeña interviene en el 
programa como ciudad seguidora jun-
to a otras cuatro urbes europeas: Vaasa 
(Finlandia), Alexandroupolis (Grecia) y 
Focsani (Rumania). 

Esta condición permitirá a Santa 
Cruz replicar las experiencias de aque-
llas ciudades que lideran el proyecto y 
adaptarlas a las necesidades de sus pro-
pios planes de acción local. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, presentó hoy los detalles de 
la iniciativa, junto al cuarto teniente de 
alcalde y concejal de Servicios Públicos, 

La UE elige Santa Cruz como única ciudad en 
España para desarrollar el proyecto IRIS

Dámaso Arteaga, y el sexto teniente de 
alcalde y concejal de Infraestructuras, 
José Alberto Díaz-Estébanez.

Bermúdez subrayó que el proyecto 
IRIS refuerza el compromiso municipal 
para construir una ciudad más sosteni-
ble y que sitúa a la capital tinerfeña en 
la punta de lanza de las políticas rela-
cionadas con la sostenibilidad.

El alcalde enmarcó el desarrollo de 
las acciones previstas en el Pacto de los 
Alcaldes, una iniciativa europea de la 

que Santa Cruz forma parte desde el 
año 2014 “y que estamos concretando 
en programas impulsados por diferen-
tes áreas municipales”. A este respecto, 
indicó que la ciudad “está obteniendo 
muy buenos resultados en las convo-
catorias europeas a las que se presen-
ta” y recordó los DUSI del Suroete y de 
Anaga. “Tenemos vocación de seguir 
explorando todo lo que se hace fuera 
para aplicarlo y adaptarlo luego a nues-
tra realidad”, dijo.

 El programa permitirá 
la aplicación de soluciones 
inteligentes y sostenibles en 
materias como la energía, 
la movilidad eléctrica o la 
innovación digital

La Cofradía del Vino de Canarias celebra su 
vigésimo aniversario como defensora de los 
valores de la cultura vitivinícola

 La Cofradía del Vino de Canarias celebró el pasado 
sábado día 11 el acto principal del XX Gran Capítulo, 
que coincide con el vigésimo aniversario de la entidad. 
Durante el transcurso de este acto, se han nombrado 
nuevos cofrades de honor al alcalde de Santa Cruz de 
Tenerife, José Manuel Bermúdez, al presidente del Cabildo, 
Carlos Alonso; a Cajasiete, así como otros cuatro cofrades 
de número y un cofrade de mérito. Este evento, que 
reúne a más de un centenar de miembros, contó con la 
participación de representantes de la Cofradía del Vino 
de Burdeos y la de Navarra, que apadrinaron en su día 
el nacimiento de la entidad. Al acto, que también contó 
con la presencia del consejero insular de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, Jesús Morales, asistieron representantes 
de Valle Salazar (Navarra), Cofradía del Vino del Condado 
de Tea (Galicia) y la Cofradía del Puchero Canario de las 
Siete Carnes (Gran Canaria).

La Autoridad Portuaria aprueba el convenio 
para las obras de la playa de Valleseco

 El Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria de Santa Cruz de Tenerife aprobó el miércoles 
día 15 el convenio que suscribirá con el Ayuntamiento, 
el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife para la 
ejecución de las obras de la playa de Valleseco, con lo que 
el proyecto da un paso decisivo para su materialización. 
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, aseguró 
que la aprobación del acuerdo es “fundamental” al 
tratarse de la administración que ejecutará formalmente 
la obra e independientemente de que en su financiación 
participen las otras tres. Bermúdez se congratuló de la 
decisión adoptada “porque marca el inicio administrativo 
de la primera fase del proyecto, que abarca la zona de 
los charcos incluida en el diseño realizado por el estudio 
de arquitectos Casariego y  Guerra, bajo el nombre ‘Sol 
y Sombra”. El alcalde explicó que la primera fase incluirá 
los trabajos en la superficie comprendida entre la torre de 
Salvamento Marítimo y el Cidemat.
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 Veintidós nuevos agentes de la Poli-
cía Local de Santa Cruz de Tenerife que 
superaron el proceso selectivo, forma-
tivo y de prácticas reglado han jurado 
o prometido el viernes 10 cumplir la 
Constitución y, posteriormente, han 
tomado posesión de sus cargos como 
funcionarios de la Administración mu-
nicipal.

El acto, celebrado en el Salón de Ple-
nos bajo la presidencia del alcalde, José 
Manuel Bermúdez, constituye la culmi-
nación de un procedimiento selectivo 
en el que se inscribieron originalmente 
548 personas. De los veintidós nuevos 
agentes, 20 son hombres y 2 mujeres. La 
edad media del grupo es de 30,6 años y 
todos poseen competencias lingüísticas 
en un idioma extranjero.

Al finalizar la toma de posesión, Ber-
múdez se dirigió a los nuevos funcio-
narios, a los que felicitó en nombre de 
todos los chicharreros por su incorpo-
ración a la Policía Local más veterana de 
Canarias y deseó suerte en su cometido.

Una veintena de agentes prestan juramento 
como nuevos funcionarios de la Policía Local 

Durante su intervención, el alcal-
de señaló que “ustedes van a engrosar 
en una administración y en un cuerpo 
con todas las prerrogativas reservadas 
al personal funcionario de esta Casa, 
pero también con todas las obligacio-
nes prescritas para un servidor públi-
co”.

“Obligaciones –añadió- que en su 
caso son mayores, si cabe, por la propia 
naturaleza de las funciones que van a 
desarrollar”.

Bermúdez aseguró, en esta línea, 
que el Ayuntamiento “seguirá traba-
jando para que nuestra Policía realice 

el mejor servicio posible, invirtiendo en 
mejoras materiales y en el incremento 
de efectivos para garantizar la máxima 
seguridad a todos los vecinos, para que 
se sientan protegidos y también escu-
chados y auxiliados”.

La primera teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad, Zaida González, 
se pronunció también en similares tér-
minos y señaló que ““la incorporación 
de estos nuevos agentes confirman el 
fortalecimiento progresivo de nuestro 
cuerpo de seguridad a lo largo del ac-
tual mandato, algo que anunciamos y 
que estamos cumpliendo”.  

 La edad media de esta 
promoción, constituida por 
20 hombres y dos mujeres, se 
sitúa en los 30,6 años y todos 
poseen conocimientos de un 
idioma extranjero

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha optado por 
la crudeza en su campaña anual con motivo del “Día inter-
nacional para la eliminación de la violencia hacia la mujer”, 
que se celebra el 25 de noviembre. En esta ocasión, el área de 
Igualdad de la Corporación ha centrado su campaña en el 
feminicidio, la manifestación más violenta y extrema de este 
fenómeno. En lógica con el motivo elegido, la creatividad de 
la campaña quiere alentar un directo e inequívoco mensa-
je de rechazo social “ante este tipo de conductas machistas 
que son transmitidas y perpetuadas culturalmente”.

El Ayuntamiento opta por la 
crudeza en su nueva campaña 
contra la violencia machista

 SEGURIDAD CIUDADANA

La Corporación entiende que la dimensión del proble-
ma exige de la máxima contundencia para una mayor y más 
efectiva concienciación ciudadana al respecto.

En este sentido, el alcalde de Santa Cruz, José Manuel 
Bermúdez, que presentó hoy la campaña junto a la segunda 
teniente de alcalde y concejal de Igualdad, Marisa Zamora, 
consideró “especialmente adecuado” el material creativo 
utilizado “porque no hace otra cosa que visibilizar y recrear 
fielmente una triste realidad social”.

El alcalde abogó por generalizar las acciones en materia 
educativa y de concienciación social, “porque este problema 
se debe atacar desde esos flancos”.

Zamora, por su parte, subrayó que “la misoginia, el senti-
do de superioridad de género y la concepción de las mujeres 
como posesión, valores que se transmiten culturalmente, 
son los que favorecen la violencia de los hombres hacia las 
mujeres”.

 PARTICIPACIÓN
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife invertirá un total de 224.570,38 
euros en la mejora de distintas zonas 
verdes del barrio de La Salud. Para 
conseguir este objetivo, el Consistorio 
ordenará paisajísticamente, hasta el 
próximo mes de diciembre, los jardines 
de las calles Río Manzanares, Río Jara-
ma, Río Tambre, Río Genil y Río Segre 
en los que, además, se realizarán traba-
jos encaminados a optimizar la eficien-
cia en el riego.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, acudió días atrás a la sede 
de la Asociación de Vecinos Santiago 
Apóstol con el fin de explicar a los resi-
dentes de esa zona los pormenores de 
este proyecto y abordar otros asuntos 
de interés para los habitantes de La 
Salud. En la cita, también estuvieron 
presentes el cuarto teniente de alcalde 
y concejal de Servicios Públicos, Dá-
maso Arteaga; la concejala del Distrito 

El Consistorio invertirá más de 200.000 euros 
en la mejora de zonas verdes de La Salud

Salud-La Salle, Yolanda Moliné; la con-
cejala de Deportes, Juventud y Educa-
ción, Verónica Meseguer; la concejala 
de Vivienda, Carmen Delia Alberto; y 
el concejal de Sanidad, Carlos Correa; 

Arteaga explicó que esta iniciativa 
consiste en la realización de “actua-
ciones integrales en determinados es-
pacios, que están relacionadas con la 
optimización de los sistemas de riego 
y también con la reordenación paisajís-
tica de los jardines. Para ello, se aposta-
rá por aquellas especies que permitan 
avanzar en su mejora bajo un criterio 

de sostenibilidad”. “Se pondrán en mar-
cha –prosiguió el edil—todas aquellas 
medidas que faciliten el mantenimien-
to diario de los jardines a través de la 
elección de las especies más adecuadas 
para cada entorno”. 

En cuanto a las mejoras en los sis-
temas de riego, Arteaga precisó que se 
restringirá el uso del riego en superfi-
cie a través de aspersores o difusores, 
ya que se desperdicia el agua por es-
correntía y evaporación requiriendo, 
además, una importante presión de 
trabajo.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha iniciado 
el adornado de la ciudad con 49.500 unidades de flores de 
pascua en la tradicional campaña de plantación de esta va-
riedad vegetal característica de la Navidad. Los operarios em-
pezaron su labor en la rambla de Santa Cruz y prolongarán 
su acción durante los días laborables hasta la tercera semana 
de diciembre, en la que se ha previsto que se culmine esta 
acción en los cinco distritos que conforman el municipio.

En esta ocasión, se destinarán 33.300 flores de tonalidad 
roja y 7.800 blancas. Igual que sucedió el año pasado, tam-
bién se plantarán 2.700 unidades de princetia roja, 900 fucsia, 
1.900 blancas, 700 rosas y 2.100 de la variedad Picasso. 

En esta campaña de plantación participará una cuadrilla 
de nueve personas, compuesta por seis operarios, un técni-
co de servicio, un conductor y un encargado.

Santa Cruz encara la campaña 
navideña con la plantación de 
50.000 flores de pascua 

 El alcalde de la ciudad 
y varios concejales 
explicaron este proyecto de 
sostenibilidad y eficiencia a 
los residentes de este barrio

 SERVICIOS PÚBLICOS

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Pú-
blicos, Dámaso Arteaga, hizo referencia a que las primeras 
calles en beneficiarse de esta iniciativa han sido “la avenida 
Asuncionistas y el tramo de la rambla de Santa Cruz com-
prendido entre Numancia y San Martín”.
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 E El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife concluyó el martes día 14 un 
nuevo operativo de la programación 
de la ‘Operación Barrios’. La iniciativa 
se desplegó por el barrio de Juan XXIII, 
en el Distrito Centro-Ifara, que acogió 
esta acción de refuerzo del dispositivo 
especial de limpieza, mejoras, manteni-
miento y adecentamiento de los viales 
del municipio. 

Los operarios desarrollaron la labor 
programada en esta zona abarcando 
las calles Maestro Borguño, Tomás de 
Armas Quintero, Miguel Zerolo Fuen-
tes y pasaje Juan XIII. Diez trabajadores 
de la compañía concesionaria de lim-
pieza, auxiliados por cinco vehículos, 
actuaron de forma intensiva en dis-
tintas zonas que previamente habían 

Juan XXIII acoge una nueva acción especial de 
limpieza de la ‘Operación Barrios’ 

sido inspeccionadas por los técnicos 
municipales. 

La iniciativa incluyó, entre otras ac-
tuaciones, el fregado y la limpieza de 
calzadas y espacios públicos, el lavado 
de contenedores y actuaciones en es-
caleras y otras zonas de difícil acceso. 
Para acometer esta acción especial de 
limpieza, los trabajadores emplearon 
61.500 litros de agua depurada. 

El próximo operativo especial de la 

‘Operación Barrios’, previsto por la com-
pañía de limpieza, se ha programado 
para el lunes 20 y el martes 21 en Las 
Retamas.  Así, entre las 7:00 y las 13:00 
horas de los días mencionados, se eje-
cutará una acción de mantenimiento en 
las calles Chasna y Hermano Pedro. 

Esta campaña aprovechará, igual-
mente, para realizar una recogida in-
tensiva de muebles y enseres de los que 
deseen desprenderse los ciudadanos. 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha realizado, durante la jorna-
da del  jueves día 9, 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 obje-
tivo de mejorar el aspecto de sus vías, 
plazas y zonas comunes. 

El fregado realizado el jueves, día 9, 
en La Alegría abarcó las calles Andró-
meda, Ceres, Cibeles, Hércules, Héctor y 
Pista Militar. Siete operarios de la com-
pañía concesionaria de limpieza, auxilia-
dos por tres vehículos, actuaron de for-
ma intensiva y pusieron especial énfasis 
en la eliminación de la suciedad sobre 
las aceras de las vías, plazas, rampas y en 
otras zonas de difícil acceso para la ma-

La campaña especial de fregados y limpieza despliega una nueva 
acción en La Alegría

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

 SERVICIOS PÚBLICOS

quinaria pesada. De igual manera, tam-
bién se procedió al lavado de los con-
tenedores de residuos existentes en la 

zona. Para acometer esta acción especial 
de limpieza, los trabajadores emplearon 
41.250 litros de agua depurada.
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 El Teatro Guimerá acogerá, a las 
20:30 horas de este viernes día 17, la 
representación de la obra ‘La conquis-
ta: nuestra historia más pirata’, a cargo 
de la compañía Timaginas Teatro. El 
quinto teniente de alcalde y concejal 
de Cultura del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, José Carlos Acha, ma-
nifiesta que la obra “cuenta, a través de 
cuatro personajes, aspectos de la histo-
ria de Canarias de una forma directa y 
divertida, desde la conquista hasta los 
ataques piratas que asediaron el Archi-
piélago y la defensa de las Islas.”

Las entradas, al precio de 12 y 15 
euros, se pueden adquirir en la taquilla 
del Teatro Guimerá, de 11:00 a 13:00 y 
de 18:00 a 20:00 horas. También se pue-
den comprar por teléfono llamando al 
922 609 450 o a través de la página web 
www.teatroguimera.es.

Los Reyes Católicos, el adelantado 
Fernández de Lugo, el contralmirante 
Nelson y el corsario lagunero Amaro 
Pargo, entre otros, serán los protago-
nistas de este montaje escrito en verso 
por Armando Jerez y  María Rodríguez, 

 CULTURA

El Guimerá acoge la representación de ‘La 
conquista: nuestra historia más pirata’

que acercará al público a una parte de 
nuestra historia y a las raíces con las 
que muchos, lamentablemente, no  es-
tán familiarizados. 

En la representación se hace refe-
rencia a la conquista de Tenerife por los 
Reyes Católicos y la vinculación de las 
islas con la piratería, al ser un enclave 

 Timaginas Teatro contará este viernes, a través de cuatro personajes, aspectos de la historia 
de Canarias de una forma directa y divertida

muy valioso en la ruta hacia  América. 
El montaje tiene una clara vocación di-
dáctica. 

El humor juega un papel muy im-
portante, así como la mezcla de la 
actualidad reciente con los hechos his-
tóricos para llegar de una forma más 
directa a los espectadores.

 Veinte niñas y niños, con edades comprendidas entre los 8 
y los 12 años, participarán en la noche de este viernes día 17 al 
sábado 18 en una nueva acampada nocturna en la Biblioteca 
Municipal Central. El quinto teniente de alcalde y concejal de 
Cultura, José Carlos Acha, indica que  “todas las plazas dispo-
nibles para esta nueva experiencia se han cubierto con mucha 
rapidez, lo que indica la buena aceptación que ha tenido esta 
iniciativa que se viene realizando desde hace unos meses, tan-
to en la biblioteca como en el Museo de Bellas Artes”. Para de-
sarrollar esta actividad se cuenta con dos monitores especia-
lizados, un actor dinamizador y una coordinadora del evento.

Los 20 participantes en esta experiencia han sido convo-
cados entre las 18:00 y las 18:30 horas de mañana viernes y 
deben llevar una mochila, un saco de dormir y aislante, ropa 
cómoda y abrigada para dormir, muda de ropa, cepillo de 

La Biblioteca Municipal Central 
acoge una acampada nocturna 
este viernes

dientes, dentífrico, toalla de mano, linterna, cena y dos botellas 
de agua pequeñas. La inscripción previa para participar en las 
acampadas es de 20 euros. Acha recuerda que, gracias a un 
acuerdo de colaboración firmado con el Instituto Municipal 
de Atención Social (IMAS), varios menores procedentes de fa-
milias con escasos recursos económicos también disfrutarán 
de esta experiencia de manera gratuita.
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 El Ayuntamiento der Santa Cruz de 
Tenerife, a través del Organismo Autó-
nomo de Cultura (OAC), ha publicado 
las bases del Premio de Poesía Julio 
Tovar 2017, al que podrán concurrir 
todos los autores, excepto los poetas 
premiados en anteriores convocato-
rias, presentando una obra que debe 
ser rigurosamente inédita. 

El quinto teniente de alcalde y con-
cejal de Cultura, José Carlos Acha, y el 
representante de la familia del escritor 
que da nombre a este certamen, Fran-
cisco Tovar, coincidieron en señalar la 
importancia de recuperar este premio, 
que no se convocaba desde hace siete 
años. 

Acha resaltó que este certamen ha 
ganado a lo largo de los años un mere-
cido prestigio, al tiempo que revaloriza 
la figura del poeta, periodista, narrador 
y dramaturgo Julio Tovar, nacido en la 
localidad cubana de Güines, hijo de 
una familia de emigrantes canarios. 
Francisco Tovar manifestó que Julio To-
var es un personaje esencial para com-
prender la cultura canaria de los años 
60 del siglo XX.

El premio, dotado con 3.000 eu-
ros, se otorgará a un poema o libro de 

 CULTURA

El Ayuntamiento convoca una nueva edición 
del Premio de Poesía Julio Tovar

poemas cuya extensión no podrá ser 
superior a quinientos versos ni inferior 
a cuatrocientos. El jurado podrá con-
ceder un solo accésit de publicación. 
La obra premiada será editada por el 
ganador con cargo a la dotación eco-
nómica del premio, siendo esta edición 
supervisada por el OAC.

Los originales se remitirán acompa-
ñados de cinco copias, y se presentarán 
en las oficinas del registro del OAC o 
en cualquier otro registro municipal. La 

 El galardón se otorgará a un poema o libro de poemas cuya extensión no podrá ser superior 
a quinientos versos ni inferior a cuatrocientos

personalidad del autor/a deberá ampa-
rarse en un sobre cerrado aparte de la 
obra, y que ostente en su cara el mismo 
título y lema que figura en el libro. En 
el interior del sobre se hará constar el 
nombre y apellidos del concursante, así 
como su dirección, teléfono y cuantos 
datos bibliográficos estime oportunos. 
Se habilitará, a los efectos, un registro 
especial en el que se recogerá exclusi-
vamente el título de la obra y el lema 
que ampara la identidad del autor. 

Pedro Lezcano expone sus pinturas en la 
Sala de Arte Gráfico de La Recova

 La Sala de Arte Gráfico del Centro La 
Recova acoge, desde este viernes día 17, 
una exposición de pinturas del artista 
Pedro Lezcano Jaén que lleva por título 
‘Su de ellas’. La muestra, que podrá ser 
visitada hasta el próximo 7 de enero, 
consta de 13 obras realizadas en técni-
ca mixta, la gran mayoría sobre lienzo, y 
será inaugurada, a las 20:00 horas, por el 
quinto teniente de alcalde y concejal de 
Cultura, José Carlos Acha. 

Asimismo, en una vitrina adyacente, 
se incluyen siete dibujos, hechos con 

grafito sobre papel, como muestra del 
proceso creativo. Todas las obras pictó-
ricas forman parte de diferentes colec-
ciones particulares que han sido cedidas 
en préstamo para esta ocasión, por lo 
que los marcos tienen estilos dispares.

La exposición se compone de una 
selección de pinturas de mujeres anchas 
y de niñas viejas, de pájaros revueltos, 
danzas por la fertilidad, perros verdes 
sobre suelos hidráulicos tibios y paredes 
descascarilladas, todo irracional y per-
fectamente desorganizado.
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 La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife apro-
bó el lunes 13 los proyectos de ejecu-
ción de once obras de repavimentación 
de calles del municipio, cuyo presupues-
to global ronda los 1,6 millones de euros.

El sexto teniente de alcalde y con-
cejal de Infraestructuras de la Corpora-
ción, José Alberto Díaz-Estébanez, expli-
co que los proyectos están divididos en 
tres lotes, que, a su vez, incluyen diversas 
calles en función de su adscripción te-
rritorial.

El concejal subrayó que los trabajos 
de repavimentación implicarán una me-
jora significativa del estado de estas vías 
púbicas, que presentaban un importan-
te nivel de deterioro, “e indirectamente 
un impulso a la actividad económica 
con la generación de puestos de trabajo 
vinculadas a las mismas”.  

Los citados proyectos y la licitación 
de las obras corren a cargo del Ayunta-
miento capitalino, si bien el presupuesto 

El Ayuntamiento destina 1,6 millones de 
euros al reasfaltado de calles del municipio

está cofinanciado al 50 por ciento por 
el Cabildo de Tenerife, a través del  Plan 
Insular de Cooperación.

Uno de los lotes corresponde al  dis-
trito Suroeste e incorpora la repavimen-
tación de las calles Decano Consular 
Jesús Ramos González (Añaza);  Ave-
nida principal de Añaza; Atamán, Cha-
cerquén, Volcán Jedey y El Draguillo. El 
presupuesto base de licitación asciende 
a 470.000 euros y el plazo de ejecución 
de las obras será de cuatro meses.

 La Junta de Gobierno 
aprobó ayer los proyectos 
ejecución de once actuaciones 
de repavimentación en el 
Suroeste, Anatolio Fuentes y 
Villa Ascensión

La restitución de un muro facilitará 
la reapertura del polideportivo de 
San Andrés

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado 
esta semana, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, el 
proyecto de restitución de un muro situado en la calle Flo-
rida, en San Andrés. La reparación de esta infraestructura, 
que será estabilizada con la ejecución de las obras corres-
pondientes, posibilitará también la posterior reapertura de 
las instalaciones polideportivas del pueblo costero, conoci-
das como ‘el grupo’.

El proyecto surge tras la necesidad de actuar sobre la ca-
lle Florida debido a la aparición de unas grietas sobre el re-
crecido del muro de sostenimiento de la vía. El mencionado 
recrecido se ejecutó con posterioridad al muro principal a 
base de hormigón aligerado, lo que incide de manera nega-

 INFRAESTRUCTURAS

Otro de los lotes corresponde a 
Anatolio Fuentes y prevé la repavimen-
tación de la calle Panamá, por importe 
de 470.000 euros y tres meses de ejecu-
ción. Un tercer lote abarca las actuacio-
nes en Villa Ascensión, donde se repavi-
mentarán las calles Juan García Álvarez, 
Juan de Aguilar, Luis Segundo Román y 
Elgueta, Patricio Madán y Lorenzo Tolo-
sa. En esta caso el presupuesto base de 
licitación alcanza los 600.000 euros y el 
plazo de ejecución es de seis meses. 

tiva sobre la estabilidad de la calle y de la ladera adyacente.
El sexto teniente de alcalde y concejal de Obras e Infraes-

tructuras, José Alberto Díaz-Estébanez, explica que en el in-
terior de este muro “se ubica la cancha deportiva conocida 
popularmente como ‘el grupo’, que podrá ser rehabilitada 
una vez que culmine el proceso de las actuaciones que pon-
dremos en marcha para asegurar la estabilidad del terreno y 
del propio muro, además de integrarlo también definitiva-
mente en el medio urbano”.

“Demoler el muro actual para ejecutar uno nuevo –pro-
sigue Díaz-Estébanez—es del todo imposible según los téc-
nicos, ya que afectará a la continuidad de la calle y también 
a las viviendas cercanas. Por esa razón, se optará por realizar 
un refuerzo del mismo para aumentar su resistencia y garan-
tizar, al mismo tiempo, la estabilidad de todo el conjunto. El 
presupuesto de ejecución material de los trabajos contem-
plados en el proyecto asciende a 308.303,64 euros y se estima 
un plazo de cuatro meses y medio para su realización”.
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 La Junta de Gobierno del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife 
aprobó el lunes 13 la modificación de 
la ordenanza fiscal que regula el Im-
puesto de Construcciones, Instalacio-
nes y Obras (ICIO),  de modo que se 
bonifica en su práctica totalidad (95 
por ciento) la cuota íntegra en aquellos 

El Ayuntamiento amplía las bonificaciones del 
ICIO y consolida su tipo general al 1,8% 

proyectos que se declaren de utilidad 
municipal por circunstancias sociales, 
culturales, histórico-artísticas o de fo-
mento del empleo. Además, el tipo ge-
neral del Impuesto queda reducido al 
1,8 por ciento con carácter indefinido.

Con la aplicación de estos cambios, 
“damos un paso más en nuestra polí-
tica de reducción de la carga fiscal a 
los vecinos y promovemos también la 
dinamización de sectores vinculados a 
la construcción”, explicó el alcalde de la 
ciudad, José Manuel Bermúdez, quien 
indicó que “las bonificaciones tendrán 
un impacto muy positivo en la rehabi-
litación del patrimonio histórico” de la 

ciudad.
Precisamente, la incorporación de 

las circunstancias “histórico-artísticas” 
es la principal novedad de la ordenan-
za, que entrará en vigor una vez que 
el Pleno de la Corporación dé su visto 
bueno definitivo.

El octavo teniente de alcalde y con-
cejal de Hacienda y Recursos Huma-
nos, Juan José Martínez, subrayó que 
el tipo consolidado del 1,8 por ciento 
sitúa a Santa Cruz como una de la capi-
tales de provincia con el gravamen más 
bajo. La media estatal es del 4 por cien-
to, tipo precisamente que tenía Santa 
Cruz en un inicio.

 Santa Cruz de Tenerife en-
cenderá el próximo jueves 23 
su alumbrado navideño, com-
puesto por 2,2 millones de 
bombillas LED. La iluminación 
entrará en funcionamiento a 
las 19:00 horas, con el accio-
nado simbólico del sistema 
en un acto que se desarrollará 
en la plaza del Príncipe y que 
estará presidido por el alcalde 
de la ciudad, José Manuel Ber-
múdez.

La invitada especial de este 
año será la cantante lanzarote-
ña Eva Ruiz, que con tan solo 
19 años ha logrado ya ser una de las ar-
tistas que forma parte de la nómina del 
sello discográfico Warner Music Spain. 
Está considerada como una de las solis-
tas con más talento de la nueva escena 
del pop internacional tras su irrupción 
en el panorama musical con su primer 
trabajo ’11 vidas’, plagado de matices de 
blues y soul, y que firmó cuando conta-
ba con apenas 16 años.

La concejala de Fiestas, Gladis de 
León, se mostró entusiasmada con la 
participación de una artista de su talla 

Santa Cruz encenderá el jueves su alumbrado 
navideño con 2,2 millones de bombillas LED

 Los proyectos declarados 
de utilidad municipal por 
circunstancias sociales, 
culturales, históricas o de 
fomento del empleo se 
bonifican en un 95%   

 HACIENDA

 FIESTAS

 El Ayuntamiento de Santa Cruz es-
tudia con la Autoridad Portuaria la ha-
bilitación de nuevos aparcamientos en 
la franja litoral del centro de la ciudad 
para hacer frente al incremento de la 
afluencia de público durante la campa-
ña comercial de la Navidad, según ex-
plicó hoy el noveno teniente de alcalde 
y concejal de Promoción Económica 
de la Corporación, Alfonso Cabello.

La propuesta fue trasladada por 
representantes de los comerciantes de 
la Zona de Gran Afluencia Turística al 
alcalde de la ciudad, José Manuel Ber-
múdez, y al propio concejal durante 
una reunión que mantuvieron recien-
temente para analizar diversos aspec-
tos relacionados con el sector.

Cabello aseguró el jueves 16 que 
la medida, que será de carácter ex-
cepcional y temporal, tiene su justifi-
cación en las estimaciones del propio 
sector comercial, “que apuntan a una 
mejora notable de la campaña navide-
ña con respecto a pasados ejercicios 
y que implicarán un aumento en el 
tránsito de personas y vehículos en la 
ciudad”.

El Ayuntamiento estudia 
con el Puerto habilitar 
más aparcamientos para 
Navidad

“para el acto que marca el inicio de la 
campaña de Navidad en Santa Cruz”. 
“Estoy segura –prosiguió– que su pre-
sencia y su música van a hacer que vi-
vamos un inolvidable comienzo de las 
fiestas”.

La cantante lanzaroteña es conoci-
da, desde hace años, por el público tras 
darse a conocer a través de los progra-
mas televisivos ‘Tú sí que vales’ o ‘La voz 
kids’, que le sirvieron como trampolín 
antes de cosechar los primeros éxitos de 
su ya imparable carrera musical.
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 El malagueño Cristóbal Ortigosa y la 
británica Sheena Logan se coronaron 
como los ganadores de la Maratón In-
ternacional de Santa Cruz Sport Zone 
2017 en una edición que quedará para 
la histórica como de los récords. Y es 
que la prueba batió el registro de par-
ticipantes, 3.650 deportistas, y también 
superó la marca de nacionalidades di-
ferentes en su inscripción, con atletas 
procedentes de 55 países distintos.

Pero no fueron los únicos registros 
que se pulverizaron este domingo. Or-
tigosa superó el que había logrado el 
año pasado Miguel Ángel Vaquero. El 
atleta malagueño había avisado en la 
previa que iba a salir a tirar con todo 
desde el primer kilómetro y así lo hizo. 

Marcó un ritmo infernal nada más 
salir y fue dejando rivales por el camino 
de tal forma que ya en la primera vuel-
ta sacaba una sustanciosa ventaja a su 
más directo rival, el toledano Julio Rey. 

Al final el malagueño llegó a meta 
parando el crono en 2.27.46 horas, 
mientras que Julio Rey entró segundo 
(2.43.12) y Markus Mey completó el 
podio (2.51.27). 

La británica Sheena Logan tampo-

 DEPORTES

Cristóbal Ortigosa y Sheena Logan dominan 
la Maratón de Santa Cruz Sport Zone

co especuló en la carrera de los 42,195 
kilómetros. Logan salió muy fuerte y 
empezó a marcar diferencias ya en los 
primeros kilómetros donde solo la ale-
mana Sanka Reimers pudo seguir su 
ritmo. Tras el paso por el primer punto 
de referencia Logan ya había abierto 
brecha y la distancia seguiría incremen-
tándose paulatinamente. 

El ganador de la primera edición 
de la Maratón de Santa Cruz, el polaco 
Maciek Miereczko, se impuso en la dis-

 Los ganadores de la larga distancia batieron los registros históricos de la prueba y se unieron a 
Jonay González y Marta Arnay como los nuevos plusmarquistas de la prueba

tancia de los 21 kilómetros aplicando 
un ritmo que nadie pudo seguir desde 
que sonó el disparo en la salida de la 
meta. Miereczko también batió récord 
en la Media Maratón entrando prime-
ro (1.11.02) por delante de Patrick de 
Vos (1.12.42) y Liviu Critoru (1.13.15) 
mientras que Huberney Jiménez fue 
cuarto y entró como el primero de los 
deportistas locales parando el crono 
en 1.15.01 y encabezando la clasifica-
ción en la categoría Máster. 

El Ayuntamiento de Santa Cruz 
culmina la obra del campo de 
fútbol de San Joaquín

 El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, ha tenido 
la oportunidad de supervisar el estado en el que ha quedado 
el campo de fútbol de San Joaquín, en el barrio de La Salud, 
tras la culminación de las obras que se han ejecutado duran-
te los últimos meses en esta instalación deportiva. La inver-
sión municipal para hacer frente a este proyecto superó los 
200.000 euros. Bermúdez departió con los responsables de 
los siete clubes de fútbol que usan este espacio junto al sexto 
teniente de alcalde y concejal de Obras e Infraestructuras, 
José Alberto Díaz-Estébanez, y la concejala de Deportes, Ve-
rónica Meseguer.

“Es una suerte –manifestó el alcalde—que hayan culmi-
nado estos trabajos, ya que eran básicos para el buen funcio-

namiento de uno de los campos de fútbol que más usuarios 
tiene dentro de Santa Cruz. Ha sido un proyecto costoso 
porque la obra suponía realizar drenaje de pluviales por el 
jardín que contenía el muro pero, finalmente, se ha logrado 
terminar y ya puede ser disfrutada por todos”.
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 El vecindario de Santa Cruz de Teneri-
fe podrá acceder a dos líneas de ayudas 
para rehabilitar viviendas y fachadas. La 
primera de ellas, que se realiza en co-
laboración con el Cabildo Insular des-
de finales del pasado mes de octubre, 
contempla subvenciones individuales y 
colectivas que pueden solicitarse hasta 
el viernes día 24. La segunda convoca-
toria, exclusiva para fachadas, estará 
abierta hasta el 7 de diciembre y cuenta 
con una partida global de 300.000 euros. 

 VIVIENDA

Santa Cruz impulsa dos programas de ayudas 
para rehabilitación de viviendas y fachadas

La concejala de Vivienda, Carmen Delia 
Alberto, explica, en la primera línea de 
ayudas, que se trata de “un plan plu-
rianual, que tendrá continuidad tam-
bién en 2018 y del que ya hemos reci-
bido bastantes consultas de personas 
interesadas en suscribir una subvención 
para rehabilitar sus viviendas”.

Alberto manifiesta que las canti-
dades “son financiadas a partes iguales 
entre ambas administraciones” y agre-
ga que se trata de una iniciativa “que 

 El primero se realiza en colaboración con el Cabildo y contempla subvenciones individuales y 
colectivas, que pueden solicitarse hasta el viernes día 24

persigue mejorar las condiciones de 
seguridad constructiva, habitabilidad y 
accesibilidad”.

Por un lado, se concederán ayu-
das de hasta 6.000 euros para financiar 
obras de rehabilitación en viviendas 
particulares. Y, por el otro, se ofrecen 
subvenciones de hasta 1.000 euros por 
propietario si la comunidad de vecinos 
a la que pertenece se ha suscrito a los 
convenios de las áreas de rehabilitación 
y regeneración urbanas (ARRU)”.

Santa Cruz acoge una jornada para resaltar el 
beneficio de las energías renovables

 El Consistorio capitalino, a través de la Fundación 
Santa Cruz Sostenible, realizó el martes 14 una jornada 
de divulgación acerca de los beneficios de las energías 
renovables. La cita, conmemorativa del Día de la Energía 
Sostenible, se desarrolló en las instalaciones centrales de 
Cajasiete. El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, 
fue el encargado de abrir esta iniciativa, junto al concejal 
de Medio Ambiente, Carlos Correa, y el gerente de la 
Fundación Santa Cruz Sostenible, Pedro Millán.
Bermúdez enfatizó en la “responsabilidad de una 
administración local como la nuestra, que impulsa 
medidas transversales para concienciar a la población 
y actuar como el terreno. En Santa Cruz estamos por la 
senda del desarrollo sostenible y la mayor prueba de ello 
es que nuestro municipio ha sido el único de España que 
ha sido incluido en el proyecto europeo IRIS, con el que 
replicaremos iniciativas pioneras que se desarrollan en 
otras ciudades punteras de Europa”.

Santa Cruz fortalece este sábado su 
condición de ‘Ciudad amiga de los animales’ 

 Santa Cruz de Tenerife celebrará este sábado, día 18, 
la octava edición del Día de los Animales, una iniciativa 
lúdica destinada a sensibilizar a la ciudadanía sobre el 
cuidado y la importancia de los animales en el entorno 
urbano. El Ayuntamiento, a través de la Fundación 
Santa Cruz Sostenible, ha programado en la plaza de la 
Candelaria, numerosas actividades relacionadas con el 
mundo de las mascotas y su función en la sociedad. 
El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, fue el 
encargado de presentar el martes día 14 esta iniciativa 
junto al concejal de Medio Ambiente, Carlos Correa; la 
presidenta de la Asociación Nacional en Defensa de los 
Animales (ANDA) en Canarias, Ana María San Juan; el 
director de la Fundación Loro Parque, Javier Almunia, y 
la presidenta del Colegio de Veterinarios de Santa Cruz 
de Tenerife, María Luisa Fernández. Bermúdez reiteró que 
los animales “deben ser considerados como miembros de 
nuestra familia porque son seres que sienten”.
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 Santa Cruz precisa mejorar la señali-
zación toponímica y la conservación de 
los caminos tradicionales que desem-
bocan en el casco histórico de la ciudad, 
según las conclusiones del seminario 
organizado por el área de Patrimonio 
Histórico de la Corporación la sema-
na pasada. El encuentro, que incluyó 
charlas teóricas y una excursión por el 
denominado Camino de las Lecheras, 
contribuyó a realzar la importancia his-
tórica y etnográfica de estas vías de co-
municación, según explicó el viernes día 
10 la concejal de Patrimonio, Yolanda 
Moliné.

Los expertos participantes han pro-
puesto, en este sentido, visibilizar ade-
cuadamente los hitos de estos caminos 
y sus elementos asociados, como pa-
sarelas, puente o molinos, entre otros, 
además de elaborar un estudio sobre 

Especialistas proponen mejorar la visibilidad de 
los caminos tradicionales en Santa Cruz

su relación con los cascos urbanos de 
Santa Cruz en las diferentes etapas his-
tóricas (época precolonial, época histó-
rica y actualidad”. De la misma manera, 
entre las conclusiones del seminario se 
encuentra la de dar continuidad a las 

iniciativas de divulgación y conciencia-
ción patrimonial de los caminos entre 
los vecinos y entidades del municipio, 
así como la de implicar e informar a los 
técnicos de las distintas áreas de gestión 
de la su importancia histórica.

 PATRIMONIO HISTÓRICO

 DISTRITOS  SUROESTE

El Ayuntamiento ultima un nuevo itinerario 
accesible en la Avenida de Los Majuelos

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través 
de la Oficina del Distrito Suroeste, ejecuta en estos 
momentos cuatro obras para otros tantos rebajes de 
acera entre las calles Iris y Garza, con el objeto de crear 
un nuevo itinerario accesible que una sin discontinuidad 
la Avenida de Los Majuelos y el polideportivo de El 
Sobradillo. La concejala del Distrito, Gladis de León, 
explicó el viernes 10 que estos trabajos, con cargo 
al capítulo de mejoras de vías públicas del Suroeste, 
finalizarán la próxima semana  y que tienen como 
objetivo facilitar el acceso a instalaciones públicas.

El Ayuntamiento habilita 19 aparcamientos 
junto al centro de salud de Barranco Grande 

 El Ayuntamiento, a través de la Oficina del Distrito 
Suroeste, ha acondicionado una parcela municipal 
próxima al centro de salud de Barranco Grande en la 
que se han habilitado 19 plazas de aparcamiento. “Con 
esta medida hemos aumentado los estacionamientos, 
incluidos los reservados para personas con discapacidad”, 
explicó la concejala del Distrito, Gladis de León, quien 
añadió que la propuesta se enmarca en los Presupuestos 
participativos de este año. La concejala señaló que la 
creación de aparcamientos en la zona fue la propuesta 
más votada por los vecinos en el proceso.
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Viernes 17

Los Bebecuentos: “Cosquillas”
Los “Bebecuentos” regresan a la Biblioteca Municipal Central 
(TEA). En esta ocasión, la narradora oral Laura Escuela hará 
“Cosquillas” a los niños y niñas, contándoles y cantándoles 
que tienen cosquillas verdes y amarillas, de la barbilla hasta 
las rodillas. Cosquillas es una sesión de cuentos y canciones 
para reír, acariciar y achuchar. Los “Bebecuentos” son activi-
dades destinadas a la promoción y fomento temprano de 
la lectura, y van dirigidas a familias con bebés con edades 
comprendidas entre los 0 y los 36 meses. Para aprovechar 
al máximo la experiencia el número de familias que podrán 
participar se eleva a 15.

 Biblioteca Municipal Central (TEA).
 17:30 horas.  
 Gratuita, previa inscripción en la propia biblioteca o en el 

teléfono 922 849 060.

Acampada cultural en la Biblioteca Municipal 
Central (TEA)
Iniciativa del Organismo Autónomo de Cultura, que ofrece 
a  niñas y niños entre 8 y 12 años  la posibilidad de familia-
rizarse y dormir en uno de los espacios emblemáticos de la 
ciudad, disfrutando de actividades culturales que incluirán 
juegos y talleres. Cada una de las cinco acampadas que ten-
drán lugar en la Biblioteca Municipal Central se ha diseñado 
en torno a una temática y contará con la participación de 
dos monitores especializados, un actor dinamizador y una 
coordinadora del evento.
Lugar: Sala Infantil de la Biblioteca Municipal Central (TEA).

 Desde las 18:00 horas hasta mañana, a las 11:00 horas.
 20 euros (incluye desayuno). Plazas limitadas, consultar en 

teléfono 922 609 430.

Cine: “Star Wars. Episodio VII: El resurgir de la 
fuerza”
En esta ocasión se asiste a la esperadísima reunión de las es-
trellas originales de “Star Wars”: Harrison Ford, Carrie Fisher, 
y Mark Hamill, junto con Anthony Daniels, el único actor 
que ha estado en las siete películas de “Star Wars”, y Peter 
Mayhew. Al reparto original se incorporó Daisy Ridley, que 
luchó con uñas y dientes para conseguir el papel de Rey; 
John Boyega, ganador del Premio BAFTA a la Mejor Promesa 
(“Attack the Block”, “Imperial Dreams”) como el reacio stor-
mtrooper Finn; Adam Driver, nominado al Emmy (“Lincoln”, 
“Girls”) como el malvado Kylo Ren, y Oscar Isaac, ganador 
del Globo de Oro (“A propósito de Llewyn Davis”, “El legado 
de Bourne”) como el piloto de la Resistencia Poe Dameron.

 Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés.
 18:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

“¡A lo que ha llegado el lobo!”, con Mon Peraza 
Caperucita ya no tiene miedo; el lobo está de huelga, es el 
más guapo, el más listo y el más educado. ¿No estará Caperu-
cita demasiado confiada? No necesita inscripción.

 Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura).
 18:00 horas.
 Entrada libre.

Festival Folklórico en San Andrés
Con motivo de la celebración de las fiestas patronales en ho-
nor de San Andrés, para hoy está previsto el Festival Folkló-
rico, que contará con la participación de Parranda Ágora, 
Malvasía de Taganana, Itamar, Andares Isleños, Escuela de 
Cuerdas de Rafa y Grupo Folclórico Paiba. También la jor-
nada contará con el toque de humor del Teatro de Ibaute. 
Durante este evento se le rendirá un homenaje a una perso-
na del pueblo.

 Plaza de la iglesia.
 19:00 horas.

Cine: “A war”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
danesa dirigida por Tobias Lindholm y protagonizada por 
Pilou Asbæk,   Tuva Novotny,   Dar Salim,   Søren Malling y   
Charlotte Munck. El filme se pasará en versión original en da-
nés, árabe e inglés con subtítulos en español. No recomen-
dada para menores de 18 años. El comandante Pedersen se 
debate entre el cumplimiento de los reglamentos militares, 
su responsabilidad ante sus hombres y los civiles afganos y su 
deseo de volver a casa con su esposa y sus tres hijos.

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

Música contemporánea: “Zares”, Quantum En-
semble 
Los ballets de Tchaikovsky han sido los más influyentes de 
todo el siglo XIX y su popularidad todavía perdura. Desde 
la distancia en el tiempo, no se puede olvidar que “El lago 
de los cisnes”, “La bella durmiente” y “El cascanueces” fue-
ron productos de la Rusia zarista que los vio nacer, y cuyos 
valores políticos reivindican y consagraban a los ojos del pú-
blico que presenció sus estrenos. El Conservatorio de Moscú 
también era parte de esa estructura de poder y mecenazgo 
zarista de las artes, cuyo director y profesor de composición 
fue Sergey Taneyev, un discípulo de Tchaikovsky que hizo 
una gran labor en la transmisión del legado de su maestro 
a la siguiente generación de compositores rusos: Prokofiev, 
Scriabin y Rachmaninov, entre otros. Este programa incluye 
el estreno absoluto de una obra de Kuzma Bodrov, actual 
profesor de composición del Conservatorio Tchaikovsky.

 Círculo de Bellas Artes.
 19:30 horas.
 15 euros.

Debate: “Palabra y pensamiento en la escena pú-
blica”
Ángel Gabilondo y Francisco Díez de Velasco.

 Espacio Cultural CajaCanarias.
 20:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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“La Conquista: nuestra historia más pirata”
La conquista más pirata realiza una recreación fiel y rigurosa 
de los ataques piratas a Canarias contados en clave de hu-
mor por cuatro personajes que se van transformando para 
dar vida a los nombres míticos que escribieron nuestra his-
toria más pirata. Los Reyes Católicos, El adelantado Fernán-
dez de Lugo, el contralmirante Nelson y el corsario lagunero 
Amaro Pargo, entre otros, serán los protagonistas de este 
montaje escrito en verso por Armando Jerez y María Rodrí-
guez. A cargo de la compañía Timaginas Teatro.

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

“LuchaLibro Canarias 2017”
El Campeonato de Improvisación Literaria LuchaLibro es 
una idea original de www.onceyonce.net dirigida y produci-
da en Canarias por Daniel Medina (El Shiva Azul) y Criserey 
Oropez. LuchaLibro incentiva la creatividad y la escritura, 
así como la búsqueda de nuevas voces para la literatura. El 
evento LuchaLibro y los organizadores no cobran ninguna 
inscripción económica por la participación de los escrito-
res-luchadores ni al público asistente.

 Café Atlántico.
 21:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Jam Session de Luismo Valladares, con Kike Per-
domo y Ankor Miranda
El bajista   Luismo Valladares, una de las principales figuras 
del bajo eléctrico en este país,  dirigirá la jam sesión de esta 
noche, acompañado por músicos de renombre como  Kike 
Perdomo y  Ancor Miranda. Es una de las principales figuras 
del bajo eléctrico en nuestro país.   Comenzó en la música 
desde temprana edad, estudiando solfeo y trompeta en la   
Escuela Municipal de Música de El Sauzal, además de realizar 
estudios particulares de guitarra, bajo y batería con el instru-
mentista holandés residente en Tenerife  André Bookestein.  
En Barcelona, el músico tinerfeño amplió sus conocimientos 
en el  Taller de Musics, donde estudió durante dos años con  
Pep Pérez, Vicens Solsona, Joam Monné o Santi Galán.

 Café Teatro Rayuela.
 22:30 horas.
 5 euros.

Concierto: La Doble Fila “¡Morirán todos!”
La formación actual está compuesta por Pablo Espadas 
(voz), Kiko Evia (guitarras), Santi Vaamonde (bajo y tecla-
dos), miembros fundadores, y el recién incorporado Rober 
Granados (batería), procedente de los alabados Peachy Joke. 
El directo de LDF hay que oírlo para creerlo. Un vendaval 
eléctrico que golpea en el pecho mientras Pablo escupe fra-
seos a velocidad imposible. Eso es LDF. El resto es ruido.

 Berlín 89.
 23:30 horas.
 5 euros.

Sábado 18

VIII Día de los Animales 2017
Santa Cruz, como ciudad amiga de los animales, invita a ce-
lebrar una nueva edición del Día de los Animales. Será una 
jornada lúdico-educativa familiar, en la que se podrá acudir 
con las respectivas mascotas. El objetivo es compartir expe-
riencias e información acerca del cuidado y la importancia 
que tienen las mascotas, especialmente los perros, en rela-
ción con la ciudad. Además de las actividades para grandes 
y pequeños, este encuentro es el espacio ideal para hacer 
también un reconocimiento a todos los colectivos que tra-
bajan a diario por los animales y con el fin de mejorar su pro-
tección y bienestar. Entre las actividades se contará con una 
exhibición de perros de Protección Civil de Santa Cruz y La 
Laguna y una demostración de K9 de la policía Unipol. Una 
buena ocasión para disfrutar en familia de un día bonito en 
compañía de los mejores amigos del hombre, las mascotas.

 Plaza de la Candelaria.
 Desde las 10:30 horas.

SkateFest del parque de La Granja
El SkateFest 2017 es un festival alternativo de deporte, músi-
ca y cultura con diversas actividades para jóvenes relaciona-
das con el “skateboard”. La actividad más importante dentro 
del marco de este evento es la primera competición oficial 
de “skateboard” que tendrá lugar en el nuevo e innovador 
recinto del parque de la Granja. Además, la cultura del “ska-
teboard” se une a la música y al arte gráfico, generando am-
biente joven, donde se podrá disfrutar de música, DJs y arte 
urbano en directo.

 Parque de La Granja.
 Desde las 14:00 horas.
 Entrada libre. 

16º certamen de interpretación de la revista 
“Melómano”
Iniciativa de la Fundación Orfeo creada en el año 2002 con 
el objetivo de fomentar la participación de los alumnos de 
los conservatorios y centros autorizados de música en con-
cursos de carácter profesional, en los que su trabajo y esfuer-
zo son evaluados por un jurado de reconocido prestigio. Su 
principal peculiaridad frente a otros certámenes, además del 
carácter “intercentros” que lo diferencia de otros concursos 
en los que cada participante se representa a sí mismo, es el 
premio: una gira de conciertos para el ganador de cada una 
de las categorías, Grado Profesional y Grado Superior. El cer-
tamen suma entre sus dos categorías más de 3.000 partici-
pantes.

 Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 16:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Espectáculo: “Chiki Cirkus”
Un espectáculo para toda la familia, donde la diversión y 
entretenimiento están asegurado. Bajo la carpa del “Chiki 
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Cirkus” se encuentra un mundo de fantasía lleno de magia, 
canciones, acrobacias, bailes y mucho más. Donde las pro-
tagonistas, las Chikitukis y David Sanabria, acompañarán en 
este hermoso y divertido espectáculo.

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

Espectáculo: “Solos”
Se trata de una mirada, cómica y entrañable, por el ojo de 
la cerradura de la casa, de uno de tantos ancianos invisibles. 
Una vieja radio consuela los rutinarios días de Aurelio. Han 
pasado muchos años desde que salió la última hornada de 
magdalenas de su panadería, un par de semanas desde que 
pisó la calle por última vez y apenas un instante desde que 
no recuerda lo que había olvidado. Sin darse cuenta ha des-
pertado la voz dormida de los objetos que, animados por su 
delirio, se disfrazan de marionetas para contarle sus secretos.

 Teatro Victoria.
 17:00 horas.
 5 euros. Entradas Aquí

Noche Latina en San Andrés
Con motivo de la celebración de las fiestas patronales en ho-
nor de San Andrés, para hoy está prevista la Noche Latina, 
con las actuaciones Mandy y su Latin Son y Lázaro Banderas. 
El toque de humor lo pondrá en esta ocasión Lolo Marrero. 

 Plaza de la iglesia.
 19:00 horas.

Cine: “A war”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
danesa dirigida por Tobias Lindholm y protagonizada por 
Pilou Asbæk,   Tuva Novotny,   Dar Salim,   Søren Malling y   
Charlotte Munck. El filme se pasará en versión original en da-
nés, árabe e inglés con subtítulos en español. No recomen-
dada para menores de 18 años. El comandante Pedersen se 
debate entre el cumplimiento de los reglamentos militares, 
su responsabilidad ante sus hombres y los civiles afganos y su 
deseo de volver a casa con su esposa y sus tres hijos.

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

Danza y teatro: “Atrévete a decir sí quiero (we-
ding)” (FAM’17)
We-ding! es un espectáculo de calle de 20 minutos para dos 
novias. Están todos invitados y no se necesita confirmar. La 
cita es delante de la iglesia del pueblo, a hora punta ¡No ol-
viden traer el arroz! ¡Ah! y sobre todo, avisen a Mariano, que 
no llegue tarde, por favor. Dos novias se encuentran, cara a 
cara, vestidas de blanco y en la misma iglesia. Si quieres venir 
de parte de la novia llama al 616 104 716. Si quieres venir de 
parte de la otra llama al 659 464 418. Para todos los públicos. 

 Plaza Isla de la Madera.
 19:45 horas.
 Acceso libre.

Danza: “Da Capo” (FAM’17)
“Da Capo” es una expresión musical italiana que significa li-
teralmente “desde la cabeza” y equivale a repetir parte de la 
partitura o la obra completa desde el principio. En este caso 
es un trabajo experimental, donde se comparte alfabeto en 
la misma criatura, parte de un trabajo de investigación crea-
tiva, donde la fusión de dos cabezas inquietas, se encuentran 
en la misma partitura. Dirección: Asun Noales. Coreografía: 
Asun Noales y Gustavo Ramírez Sansano. Intérpretes: Car-
mela García, Saray Huertas, Asun Noales, Salvador Rocher, 
Sebastián Rowinsky y becados en el proyecto GooD.

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 10 euros. 

Teatro: “Hasta que el divorcio nos separe” 
Esta comedia busca explorar ciertos desafíos para que las pa-
rejas confiesen sus infidelidades ante la muy escuchada frase 
“¡Quiero el divorcio!”, aunque no siempre los resultados son 
los deseados, ya que en esta ocasión llega a la consulta del 
Dr. Sanz una pareja que lleva más de 10 años juntos y siendo 
aún jóvenes quieren separarse. Fer (Leonardo Abreu) piensa 
que su mujer tiene otro y Paula (Elizabeth Morales) piensa 
que él también la engaña con otra. Ambos interpondrán sus 
intereses en las divertidísimas terapias para tratar de con-
quistar su más deseado objetivo: quedarse con los bienes.

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

OYA Team 3.0
Esta será la tercera edición, un gran mérito para la escuela de 
Boxeo de Ofra que a pesar de ser pequeña ya han consegui-
do que esta velada se empiece a convertir en un clásico de 
las veladas amateurs. El equipo que capitanea Yeray Silvera 
regresa con la versión 3.0 de su velada. Esta tercera edición 
contará con combates de categoría amateur entre los que 
destaca el duelo entre el campeón de España en categorías 
inferiores, Cyrano Lorenzo (Povedano) y el guerrillero del 
Champions Gym, Luis. 

 Pancho Camurria.
 20:30 horas.  
 8 euros. 

“LuchaLibro Canarias 2017”
El Campeonato de Improvisación Literaria LuchaLibro es 
una idea original de www.onceyonce.net dirigida y produci-
da en Canarias por Daniel Medina (El Shiva Azul) y Criserey 
Oropez. LuchaLibro incentiva la creatividad y la escritura, 
así como la búsqueda de nuevas voces para la literatura. El 
evento LuchaLibro y los organizadores no cobran ninguna 
inscripción económica por la participación de los escrito-
res-luchadores ni al público asistente.

 Café Atlántico.
 21:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.
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“El Gaitazo 2017”
Por segundo año se celebra el día de la chinita “La Virgen de 
la Chiquinquirá”, con Gaita Cuero y Madera y Sabor y Gaita, 
las dos agrupaciones más importantes de Canarias, además 
de la música retro en una noche llena de alegría, música y la 
gaita venezolana en directo.

 Discoteca Cliché.
 Desde las 22:00 horas.
 Desde 10 euros. 

Péndulum DJ Set
¡Llega la destrucción a Santa Cruz!! Dj Jonay, Kiyo, Pex L. Sala 
Malecón: Adrián Denniz, Dacruz y Abel González!

 Cubik Club&Events
 23:00 horas.
 Desde 10 euros. 

Festival de Músicas Alternativas de Canarias 
(FMAC): Mr. Paradise
Mr. Paradise comienza su carrera como selector a finales de 
los noventa en diversos locales Madrid y ya desde entonces 
descubre que la música es lo suyo. Se traslada a Canarias, 
donde comienza a programar y ejercer de promotor en mí-
ticas salas como Rumm, Nikki Beach Lanzarote, Paraiso 76 y 
Café Del Mar (franquiciado del de Ibiza). Buscando ampliar 
horizontes empieza a investigar en otros campos de la mú-
sica, como la producción de festivales (Costademúsicas, Ten 
Samba, Break Park, Arrecife Summer Festival, etc.), el diseño 
gráfico, la decoración de locales nocturnos o el management 
de artistas, con lo que ha tenido la gran oportunidad de tra-
bajar con alguno de los mejores artistas nacionales e interna-
cionales en su género.

 Sala El Local.
 00:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Domingo 19

2Espectáculo: “Solos”
Se trata de una mirada, cómica y entrañable, por el ojo de 
la cerradura de la casa, de uno de tantos ancianos invisibles. 
Una vieja radio consuela los rutinarios días de Aurelio. Han 
pasado muchos años desde que salió la última hornada de 
magdalenas de su panadería, un par de semanas desde que 
pisó la calle por última vez y apenas un instante desde que 
no recuerda lo que había olvidado. Sin darse cuenta ha des-
pertado la voz dormida de los objetos que, animados por su 
delirio, se disfrazan de marionetas para contarle sus secretos.

 Teatro Victoria.
 12:00 horas.
 5 euros.

“Los conciertos en el museo para familias”
VII edición de este ciclo que organiza la Asociación Tinerfeña 
de Amigos de la Música (ATADEM) con la colaboración del 
Organismo Autónomo de Cultura (OAC) del Ayuntamien-
to de Santa Cruz de Tenerife. En este caso, la audición lleva 
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por título “Entre películas y estaciones”. El trío conformado 
por  Juan Félix Álvarez (clarinete), Amanda Arteaga Cáceres 
(violonchelo) y Ana Belén Gutiérrez Salas (piano) interpreta-
rán piezas del compositor ruso Mijaíl   Ivánovich  Glinka, el 
argentino Astor Pantaleón Piazzolla y el italiano Nino Rota.

 Museo de Bellas Artes.
 12:00 horas.
 Gratuito hasta completar aforo 

“Magic Show. David Borrás & Yasmine”
Ilusionista de amplia trayectoria que ofrece un “show” diver-
tido, de un alto impacto mágico y con un estilo muy perso-
nal. Récord de taquilla 2026 /17 en el Temporada de Artes 
Escénicas de Tenerife. Espectáculo recomendable para todo 
tipo de público.

 Círculo de Bellas Artes.
 12:30 horas.
 6 euros.

Teatro: “¡Qué clase de locos!”
Tres historias cortas donde la locura distorsiona la realidad y 
hará reír. Interpretada por grupo de teatro Locarte, del Círcu-
lo de Bellas Artes de Tenerife. Incluye las miniobras “El más 
acá”, escrita por Alberto García (Tenerife); “Mama de pelícu-
la”, escrita por Estefany Gómez y Ricardo Chuecos, y “Off”, 
escrita por Alberto García (Tenerife).

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

Cine: “A war”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
danesa dirigida por Tobias Lindholm y protagonizada por 
Pilou Asbæk,   Tuva Novotny,   Dar Salim,   Søren Malling y   
Charlotte Munck. El filme se pasará en versión original en da-
nés, árabe e inglés con subtítulos en español. No recomen-
dada para menores de 18 años. El comandante Pedersen se 
debate entre el cumplimiento de los reglamentos militares, 
su responsabilidad ante sus hombres y los civiles afganos y su 
deseo de volver a casa con su esposa y sus tres hijos.

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

Danza: “Eva y Adán” (FAM’17)
Se trata de una adaptación del mito del cuerpo y sus posi-
bilidades. La primera mujer y el primer hombre se ven con 
curiosidad son similares y tienen una vida silvestre e idílica. 
“Eva y Adán” está por encima de cualquier cliché del sexo 
o género. Un espectáculo de danza contemporánea. Danza 
para niños y para toda la familia. Origen, encuentro, ingenio, 
curiosidad, descubrimiento, juego, desarrollo y progreso son 
las bases de esta pieza que lleva a la comunicación y las rela-
ciones humanas.

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 10 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.

Fotonoviembre. Ganadores VII Edición Certamen 
Regional de Fotografía Informativa y Documental
La Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés acoge una 

exposición de las imágenes ganadoras de la VII edición del 
Certamen Regional de Fotografía Informativa y Documen-
tal “Tenerife”, así como una selección entre todas las obras 
participantes. Este certamen se enmarca en el XIV Festival 
Internacional de Fotografía “Fotonoviembre” y en este caso 
se trata de una convocatoria del Centro de Fotografía “Isla de 
Tenerife”, adscrito a Tenerife Espacio de las Artes (TEA), que 
nació en 2005 con el patrocinio y colaboración de El Corte 
Inglés, con la voluntad de llamar la atención sobre el traba-
jo de los fotógrafos de prensa, que va más allá del formato 
papel y se convierte en testigo de aconteci mientos que más 
tarde formarán parte de la historia. Se trata de un premio 
que exal ta la fotografía como instrumento social. El resulta-
do es un conjunto de documentos que cuenta, mediante 
imágenes, lo más representativo en el transcurso de dos años 
de la actualidad canaria. 
Hasta el 21 de noviembre

 Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés.
 De lunes a sábado, de 09:30 a 21:30 horas.

Lunas de Marrakech
En la Sala de Exposiciones “Joaquín Amigó”, se expone “Lu-
nas de Marrakech”, del artista plástico Luis Alberto Hernán-
dez, integrada por pinturas y dibujos.
Hasta el 25 de noviembre

 Real Casino de Tenerife.
 08:30 a 00:00 horas.

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. 

El ensueño de los ángeles cansados
Exposición de pintura del artista Celestino Mesa bajo este 
sugerente título. La muestra consta de 50 piezas realizadas en 
diferentes soportes y técnicas. Entre las obras que se exhiben 
figuran óleos sobre lienzo, tintas y grafitos sobre cartón, téc-
nicas mixtas y acrílicos. Los formatos oscilan desde los 50 x 
70 hasta los 140 x 116 centímetros. En el acto oficial de aper-
tura actuarán Sandra Mesa y Diego Expósito. Las creaciones 
de Celestino Mesa son de corte figurativo, realismo mágico y 
una figuración escénica, donde el control de la luz y las som-
bras marcan un lenguaje entre espectador y artista.
Hasta el 30 de noviembre
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 Sala de Arte Los Lavaderos. 
 De lunes a sábado, de 11:00 a 13:00 y 17:00 a 20:00 horas. 

Cerrado domingos y festivos.

Fotonoviembre 2017. Atlánticas Colectivas
Exposición fotográfica colectiva de Agoney Plasencia, “Lost”; 
Carlos Savoie, “La red social”; Damián Borges, “Atistirma 35”; 
Elisa Murcia Artengo, “Lararium”; Erika Ede, “By special Desi-
re”;  Mindaugas Kavaliauskas, “Spot”;  Raquel Bravo, “Bero-
coan”; Robert Rutöd, “Fair(y) Tales”;  Roberto Goya, “XXYX”, 
y Saúl Ramos, “Axia”. 
Hasta el 3 de diciembre

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

horas. Sábados y domingos, de 11:00 a 14:00 horas. Lunes ce-
rrado.

#Porquelaculturaimporta
Exposición colectiva con Mario Pérez y Santiago Garabote, 
Daniel Hernández Brito, África Hernández, Tatyana Kaneva, 
Elizabeth Sauma Ibarra, Mimi Rico, Shirley Wintsch, Daniel 
Glez Morales, Pablo J. García, Simona Péres, David Sánchez 
León, Rafa Ramos Reciclado, Nebras Turdidae, Pierfederica 
Verdegiglio, Wany and the Wolf, Aleksandar Radic, Rima Ci-
plyte, Paz Barreiro, Rubén Añón, Carlos Granda, Rafael Gon-
zález Pérez, Raiber González Hechavarría, Ciro Romero, Pe-
dro Ruiz Benítez, Juan Clemente Quintero y Diego Escribano. 
Como artistas invitadas estarán Lucilla Bellini, Lucia Pitters y 
Miriam Durango. 
Hasta el 13 de diciembre

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

ras. Sábados y domingos, 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. Es una 
propuesta expositiva en la que a través de las obras de cinco 
artistas se entretejen a modo de realidad aumentada. 
Hasta el 31 de diciembre

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

Su de ellas
Exposición de Pedro Lezcano Jaén que contiene 13 pinturas 
realizadas en técnica mixta, la gran mayoría de ellas sobre 
lienzo. Asimismo, en una vitrina adyacente se incluyen sie-
te dibujos o estudios hechos con grafito sobre papel como 
muestra del proceso creativo. Todas las obras pictóricas for-
man parte de diferentes colecciones particulares que han 
sido cedidas en préstamo para esta ocasión, por lo que los 
marcos tienen estilos dispares. 
Hasta el 7 de enero de 2018

 Sala de Arte Gráfico del Centro 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 14:00 horas.

Egipto: en busca de la eternidad
 Esta exposición, con más de un centenar de obras proce-

dentes de los fondos del Museu Egipci de Barcelona, acerca 
al público a diferentes aspectos de una civilización única; el 
liderazgo indiscutible del faraón, la escritura jeroglífica, joyas, 
instrumentos musicales, objetos relacionados con la cosmé-
tica o la medicina, herramientas, armas, vasos en piedra, ce-
rámica o fayenza, indican un alto nivel de sofisticación para 
un pueblo que quiso disfrutar de la vida en el privilegiado 
entorno del valle del Nilo, a la vez que agradecer a sus dioses 
este maravilloso don. Una vida que de ser considerada justa 
y positiva podía prolongarse tras la muerte, a través de una 
serie de rituales como la momificación. 
Hasta el 27 de enero de 2018

 Espacio Cultural CajaCanarias.
 De lunes a viernes, de 10:00 a 13:30 y de 17:30 a 20:00 horas, 

y los sábados, de 10:00 a 13:30. Domingos y festivos, cerrado

Fotonoviembre 2017
El Cabildo, a través del Centro de Fotografía Isla de Tenerife 
(adscrito a TEA Tenerife Espacio de las Artes), presenta la 
XIV Bienal Internacional de Fotografía de Tenerife Fotono-
viembre. Se trata de una gran muestra en la que se integran, 
bajo el denominador común de la imagen, distintos aspec-
tos relacionados con el arte contemporáneo, las nuevas tec-
nologías, el patrimonio fotográfico, la creación personal y la 
evolución del propio medio. Este evento, que se celebra en 
Tenerife cada dos años desde 1991 y que se ha convertido 
en uno de los impulsores de la imagen fotográfica tanto en 
Canarias como en el exterior, mostrará durante estos meses 
las creaciones tanto de autores locales como foráneos. 
Hasta el 27 de febrero de 2018

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

La ciudad sumergida
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) presenta una exposición 
de “collages” de la artista francesa Aube Elléouët-Breton (Pa-
rís, 1935).
Hasta el 13 de mayo de 2018

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

 EVENTOS TEMPORALES / EXPOSICIONES


