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 Santa Cruz de Tenerife dio anoche 
la bienvenida a la Navidad con el en-
cendido del alumbrado que iluminará 
la ciudad en las próximas semanas.  El 

El alcalde destacó el buen momen-
to económico que atraviesa la ciudad y 
explicó que el Ayuntamiento ha pues-
to en marcha un extenso programa de 
actos para que todos los chicharreros, 
independientemente del barrio en el 
que residan, puedan disfrutar de la Na-
vidad.

El alumbrado implica la instalación 

alcalde, José Manuel Bermúdez, y la 
cantante lanzaroteña Eva Ruiz acciona-
ron en la noche de este jueves el inte-
rruptor que pone “en modo navideño” 
a la capital, en un acto celebrado ante 
numeroso público en la plaza del Prín-
cipe.

Bermúdez aprovechó el encendido 
para desear a todos los vecinos unas 
felices fiestas y al sector comercial, una 
buena campaña de Navidad. 

Santa Cruz da la bienvenida a la Navidad 
con el encendido de 2,2 millones de 
bombillas LED

 El alcalde de la ciudad y 
la cantante lanzaroteña Eva 
Ruiz accionan el interruptor 
que pone a la capital en 
“modo navideño”  

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-da-la-bienvenida-a-la-navidad-con-el-encendido-de-22-millones-de-bombillas-led/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-da-la-bienvenida-a-la-navidad-con-el-encendido-de-22-millones-de-bombillas-led/
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

de 2,2 millones de bombillas LED. El 
montaje navideño será puesto en mar-
cha, de manera progresiva, en todos los 
distritos del municipio hasta el próxi-
mo 5 de diciembre. En esta ocasión, 
aumentan las zonas decoradas de la 
ciudad respecto a 2016 y se mantiene 
el gasto eléctrico hasta situarlo, de nue-
vo, en unos 10.000 euros. 

La instalación, que se extiende por 
98 espacios de Santa Cruz, incluye 172 
elementos transversales, 453 elementos 
en columna, 30.500 metros de guirnal-
das luminosas y 185 elementos de otro 
tipo. Todo ello supone un incremen-
to de la decoración respecto a 2016 y 
contar también con 2.100 metros más 
de guirnaldas que el año pasado. 

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso 
Arteaga, destaca que el objetivo del 
Consistorio es “confirmar la apuesta 
realizada para continuar creciendo en 
la cantidad de elementos decorativos 
que se instalan en las calles. Se inten-
ta favorecer y ayudar al comercio tra-
tando, al mismo tiempo, que la capital 
esté, durante estos días, lo más bonita 

posible para vecinos y visitantes”.
De igual manera, el edil resaltó que 

esta iniciativa “complementa a la plan-
tación de flores de pascua en zonas 
ajardinadas, que se inició la semana pa-
sada, y que contribuye a variar el paisaje 
habitual de Santa Cruz impregnándola, 
cada vez más, del espíritu navideño”.

Los elementos elegidos para esta 
Navidad se adaptan a la fisonomía de 
cada calle, plaza o espacio verde. Des-
tacan los nuevos materiales de decora-
ción con efecto día-noche que se han 
montado en la calle Castillo, así como 
la utilización de un nuevo tipo de ilu-
minación LED de última generación 
que resulta mucho más atractivo desde 
el punto de vista de la percepción de to-
nos y colores.

Este año cuentan con decoración 
navideña otros espacios de la capital 
como las calles José Manuel Guimerá, 
Fernández Navarro, Emilio Calzadilla, el 

acceso a la ciudad por el puente de la 
Piscina Municipal Acidalio Lorenzo o la 
plaza San Juan Bautista.

También se repite la iniciativa estre-
nada en 2016, a petición vecinal, para 
decorar con guirnaldas LED la araucaria 
existente en la zona del Vitabana, mien-
tras que en el Distrito Suroeste contará, 
también como el año pasado, con ele-
mentos decorativos en la avenida de Los 
Majuelos y la Carretera General del Sur.

El grueso de la decoración navideña, 
no obstante, se ha instalado en las zonas 
de principal afluencia de Santa Cruz en 
estas fiestas, con la creación de espacios 
independientes y exclusivos en San José 
y las plazas del Príncipe, Candelaria y el 
Chicharro. 

El presupuesto global de estos ele-
mentos decorativos, incluyendo la ade-
cuación de los mismos a la época de 
Carnaval, asciende a 200.000 euros. El 
consumo eléctrico no superará, en nin-
gún caso, los 177.000 vatios de potencia. 
Parte de la instalación, como es tradicio-
nal, se legalizará como una ampliación 
provisional del alumbrado público, con-
tando cada motivo con protección au-
tomática y diferencial para no afectar a 
la instalación del alumbrado municipal.

El gasto eléctrico se mantiene 
este año en 10.000 euros pese 

al aumento de las zonas 
decoradas en el municipio 

respecto a 2016 
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 La “maestra de maestros” de los dise-
ñadores del Carnaval chicharrero, María 
Isabel Coello Higueras, da nombre des-
de el miércoles día 22 a una calle de la 
ciudad en su barrio de toda la vida, Du-
ggi. Con el descubrimiento de la placa 
se concreta el acuerdo adoptado por el 
Pleno de la Corporación para la conce-
sión de honores en reconocimiento a 
su trayectoria y al engrandecimiento de 
la principal manifestación de la cultura 
popular en la ciudad.

El alcalde de Santa Cruz, José Ma-
nuel Bermúdez presidió el acto cele-
brado en la denominada hasta hoy 
calle Sin Salida, al que asistió la propia 
homenajeada, además de miembros de 
su familia, amigos y representantes de la 
Corporación municipal.

Bermúdez subrayó durante su in-
tervención que “hoy no podemos en-
tender la dimensión y, sobre todo, la 
iconografía actual del Carnaval sin su 
aportación, sin su innovación, sin su 
creatividad”.

Santa Cruz dedica una calle a María Isabel 
Coello, maestra del diseño carnavalero

El alcalde aseguró que todos los ca-
lificativos a los que se une el nombre de 
María Isabel Coello, como “gran dama 
del Carnaval”, “reina de reinas” o “maes-
tra de maestros”, son “absolutamente 
ciertos y rigurosamente justos”. Así, dijo 
que “no es fácil sentar precedente, ser 
pionera y avanzadilla: romper moldes” y 
que “Doña Isabel hizo todo eso y, pre-
cisamente porque lo hizo, creó escuela”.

Tanto es así, añadió el alcalde, que 
“los modistas y modistos del Carnaval, 
los diseñadores y diseñadoras, trabajan 
desde entonces dando vueltas a la fór-

mula original y matriz de aquellas fan-
tasías alumbradas por su ingenio”. “Por 
eso hoy –continuó- me permitirán que 
extienda este homenaje a todos quienes 
hacen posible el Carnaval; a todos quie-
nes, utilizando las herramientas propias 
del oficio, trabajan sin embargo con el 
recurso intangible más preciado de la 
fiesta: la fantasía y la imaginación”.

El alcalde insistió en que el Carna-
val es “un derroche de creatividad que 
se desborda en unas fechas concretas, 
pero que requiere de un trabajo arduo y 
constante durante todo el año”.

 El alcalde y la propia 
homenajeada descubren en 
un emotivo acto la placa que 
renombra una vía ubicada en 
el barrio de Duggi

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, recibió el martes 21 en el Ayuntamiento al embajador 
de Vietnam en España, Nguyen Ngoc Binh, quien se encon-
traba en la ciudad para asistir a una jornada cultural relacio-
nada con su país.

Antes de participar en el acto, previsto para la tarde de 
ese día, el jefe de la legación diplomática vietnamita giró una 
visita de cortesía al Ayuntamiento, donde intercambió im-
presiones con el acalde acerca de asuntos relacionados con 
la cultura, la economía o las relaciones bilaterales con España.

A la recepción asistieron también representantes de la  
asociación cultural TuSantaCruz, en calidad de organizado-
res del ciclo “Vive Asia en Santa Cruz: la cultura oriental a 
tu alcance”, que se viene celebrando en el Real Casino de 
Tenerife desde el pasado 23 de octubre un día a la semana. 

El alcalde recibe al embajador 
de Vietnam con motivo de su 
presencia en un seminario 

En el ciclo cultural se ha hablado de la historia, la geogra-
fía, la cultura, las tradiciones o los lugares Patrimonio de la 
Humanidad de diversos países orientales, además de orga-
nizarse un desfile de trajes tradicionales y una degustación 
gratuita de platos representativos de la cocina de cada uno 
de ellos.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-dedica-una-calle-a-maria-isabel-coello-maestra-del-diseno-carnavalero/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-dedica-una-calle-a-maria-isabel-coello-maestra-del-diseno-carnavalero/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-recibe-al-embajador-de-vietnam-con-motivo-de-su-presencia-en-un-seminario/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-recibe-al-embajador-de-vietnam-con-motivo-de-su-presencia-en-un-seminario/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-recibe-al-embajador-de-vietnam-con-motivo-de-su-presencia-en-un-seminario/
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 El personal del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife se sumó el jue-
ves día 23 al “Día Internacional de la Eli-
minación de la Violencia contra la Mu-
jer” con la celebración de un acto en la 
sede administrativa municipal, en Ofra.

La actividad, organizada por el área 
de Igualdad y el Instituto Municipal de 
Atención Social (IMAS) contó tam-
bién con la asistencia del alcalde, José 
Manuel Bermúdez, y de concejales de 
la Corporación.

El acto conmemorativo incluyó 
una representación relacionada con los 
feminicidios –precisamente el motivo 

El personal del Ayuntamiento se suma a la 
campaña contra la violencia de género

elegido para la campaña municipal de 
este año-, una actuación musical y la 
lectura del manifiesto con motivo del 
Día Internacional, que se celebra este 
sábado.

La medida se enmarca en el progra-
ma confeccionado por el Ayuntamien-
to para tal fin, lo que explica también la 
instalación de unos carteles en el lateral 
del Palacio Municipal.

 La sede administrativa, 
en Ofra, acogió un acto con 
motivo de la celebración 
del “Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer” 

 El Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo de Santa 
Cruz culminó el viernes17 los trámites para la aprobación por 
el Pleno de los aspectos pendientes del Plan General de Orde-
nación (PGO) del municipio. Se trata de aquéllos a los que la 
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de 
Canarias (Cotmac) había presentado reparos en su momento 
y a cuya subsanación quedaba condicionado el acuerdo de 
publicación del documento.

Durante la reunión celebrada, el Consejo aprobó definiti-
vamente el conocido como Tomo II.5, que incluye las modi-
ficaciones exigidas, y también el levantamiento de la suspen-
sión de determinadas áreas que había interesado igualmente 
la Cotmac.

Además, también se aprobó de manera definitiva el levan-
tamiento de las Áreas indicadas en el Plano Director del Catá-
logo de Edificaciones Fuera de Ordenación.

La primera teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de 
la Corporación, Zaída González, se congratuló de la aproba-
ción de este conjunto de medidas “que permiten desbloquear 

Urbanismo desbloquea el PGO 
con el levantamiento de las 
áreas suspendidas

 PARTICIPACIÓN

en su práctica totalidad el Plan General de Santa Cruz, salvo 
algunas parcelas concretas, y culminar su tramitación después 
de cuatro años de trabajo”.

González explicó que el acuerdo del Consejo Rector será 
remitido ahora al Pleno de la Corporación y que a partir de 
ese momento las previsiones que regirán para la concesión 
de licencias y otros actos administrativos relacionados con el 
planeamiento en esos ámbitos desbloqueados serán las que 
marque el Plan de 2013 y no el de 2005. La concejal insistió, en 
cualquier caso, en la plena vigencia del actual Plan General y 
en la “necesidad y obligatoriedad de culminar su tramitación”, 
independientemente del proceso judicial vivo a raíz de la deci-
sión del TSJC de proceder a su anulación. 

Casa Siliuto y Plan de Telecomunicaciones
El Consejo Rector de Urbanismo también aprobó la licita-

ción del proyecto para la finalización de las obras en la llamada 
Casa Silituo, por 739.000 euros y su conversión definitiva en 
Casa de la Juventud. El acuerdo se produce tras la culminación 
del procedimiento administrativo abierto para la resolución 
del contrato con la adjudicataria que había iniciado el proyec-
to.

Del mismo modo, Urbanismo solicitó al órgano ambiental 
de la Comunidad Autónoma el inicio el inicio del procedi-
miento de evaluación ambiental estratégica ordinario del Plan 
Especial de Ordenación de las Telecomunicaciones de Santa 
Cruz de Tenerife.

 URBANISMO

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-personal-del-ayuntamiento-se-suma-a-la-campana-contra-la-violencia-de-genero/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-personal-del-ayuntamiento-se-suma-a-la-campana-contra-la-violencia-de-genero/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/urbanismo-desbloquea-el-pgo-con-el-levantamiento-de-las-areas-suspendidas/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/urbanismo-desbloquea-el-pgo-con-el-levantamiento-de-las-areas-suspendidas/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/urbanismo-desbloquea-el-pgo-con-el-levantamiento-de-las-areas-suspendidas/
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 El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso 
Arteaga, ha expuesto a representes ve-
cinales del Distrito de Ofra el plan de 
obras contemplado en el programa de 
renovación de la red de abastecimien-
to de la avenida de los Príncipes. Los 
trabajos programados por la Empresa 
Mixta de Aguas de Santa Cruz de Te-
nerife, S.A. (EMMASA) darán comien-
zo este próximo lunes, día 20, mientras 
que los correspondientes a la nueva 
red en el barrio de San Pío lo harán una 
semana después, el lunes 27. 

Durante las reuniones celebradas 
con vecinos de Juan XXIII, San Pío y 
Chimisay Bajo, el edil contó con la asis-
tencia de responsables se las empresas 
encargadas de desarrollar las obras. El 
objetivo de los encuentros ha sido deta-
llar el cronograma de estas labores, una 

El Consistorio expone la renovación de la red de 
abastecimiento de aguas en los Príncipes

vez que la Junta de Gobierno del Ayun-
tamiento diera luz verde, el pasado mes 
de octubre, a la empresa de aguas para 
la subcontratación de estas obras.

La ejecución del proyecto la aveni-
da de los Príncipes correrá a cargo de 
Paysa SL, mientras que el correspon-
diente a San Pío será ejecutado por Bri-
to y Gutiérrez, Grúas y Transportes SL. 
El presupuesto de estas obras asciende 
a 166.952,91 euros y 108.713,69 euros, 

respectivamente. Arteaga explica que 
la realización de ambos proyectos “res-
ponde a la demanda de los vecinos 
de ambos sectores del municipio y se 
incluyen dentro del Plan de Obras pre-
sentado por la empresa”. A juicio del 
edil, con esta medida se da respuesta a 
las necesidades de la zona, “ampliando 
la potencia y mejorando la red de abas-
tecimiento de agua potable en ambos 
puntos”.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tramitará an-
tes de final de año el rescate de 70 licencias de taxi, según 
informó el martes 21 el cuarto teniente de alcalde y concejal 
de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, durante la reunión 
celebrada por la Mesa del Taxi. En este sentido, dio cuenta de 
los tres expedientes puestos en marcha. El primero abordará 
el rescate de 53 licencias, “a través del procedimiento tradi-
cional, y esperamos que en breve pueda estar publicado en 
el Boletín Oficial de la Provincia (BOP)”, dijo.

A esa cifra hay que sumar el procedimiento de rescate 
adicional ya publicado en la página web municipal (www.
santacruzdetenerife.es), al que por ahora se han inscrito 13 
licencias, junto a otros 4 expedientes de tanteo y retracto, 
que están siendo tramitados por el servicio. “Por lo tanto, 
confiamos en poder retirar esas 70 licencias de la circulación 
antes de que concluya 2017, cumpliendo escrupulosamente 

El Consistorio tramitará el rescate 
de 70 licencias de taxi antes de que 
concluya 2017 

 Las obras darán 
comienzo este lunes y se 
complementarán, siete días 
más tarde, con la mejora de 
la red de agua para el núcleo 
de San Pío

 SERVICIOS PÚBLICOS

con la hoja de ruta definida con los colectivos representados 
en la Mesa del Taxi”, agregó el edil.

Durante la reunión también se abordó la modificación 
del régimen sancionador establecido en la actual ordenanza. 
“Se ha aprobado su cambio por lo dispuesto en la Ley del 
Transporte 13/2007, al ser este documento un régimen san-
cionador más benigno y proporcionado para con los taxistas 
del municipio”, indicó Arteaga.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-expone-la-renovacion-de-la-red-de-abastecimiento-de-aguas-en-los-principes/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-expone-la-renovacion-de-la-red-de-abastecimiento-de-aguas-en-los-principes/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-tramitara-el-rescate-de-70-licencias-de-taxi-antes-de-que-concluya-2017/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-tramitara-el-rescate-de-70-licencias-de-taxi-antes-de-que-concluya-2017/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-tramitara-el-rescate-de-70-licencias-de-taxi-antes-de-que-concluya-2017/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife concluyó el martes día 21 un 
nuevo operativo de la programación 
de la ‘Operación Barrios’. La iniciativa se 
desplegó por el barrio de Las Retamas, 
en el Distrito Ofra-Costa Sur, 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 Hermano Pedro y Chasna, así 
como las zonas peatonales y escaleras 
de este barrio. Diez trabajadores de la 
compañía concesionaria de limpieza, 
auxiliados por cinco vehículos, actuaron 

La ‘Operación Barrios’ desarrolla una nueva 
acción de limpieza en Las Retamas

de forma intensiva en distintas zonas 
que previamente habían sido inspeccio-
nadas 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 próxi-
mo operativo especial de la ‘Operación 
Barrios’ se ha programado para el lunes 
27 y el martes 28 en la Cruz del Señor. 
Así, entre las 7:00 y las 13:00 horas, se eje-
cutará una acción de mantenimiento en 
las calles Granados, Turina, Albéniz, José 
Cubiles y Manuel de Falla.

 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

María Jiménez acoge una nueva acción de la 
campaña especial de fregados y limpieza 

 BEl Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha 
realizado, durante la jornada del  jueves día 16, 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 en María Jiménez 
abarcó las calles Briffard, Los Pérez, La Portada, María 
Jiménez, Paseo Florentín y plaza Los Gangocheros.

Escolares del colegio de Chimisay apadrinan 
la plantación de flores de pascua en la ciudad  

 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 variedad vegetal característica de la 
Navidad. Alumnos con discapacidad auditiva del colegio 
Chimisay, acompañados por el alcalde de la ciudad, 
José Manuel Bermúdez, y el cuarto teniente de alcalde 
y concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, han 
protagonizado la puesta en marcha de la campaña.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-operacion-barrios-desarrolla-una-nueva-accion-de-limpieza-en-las-retamas/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-operacion-barrios-desarrolla-una-nueva-accion-de-limpieza-en-las-retamas/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/maria-jimenez-acoge-una-nueva-accion-de-la-campana-especial-de-fregados-y-limpieza/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/maria-jimenez-acoge-una-nueva-accion-de-la-campana-especial-de-fregados-y-limpieza/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/escolares-del-colegio-de-chimisay-apadrinan-la-plantacion-de-flores-de-pascua-en-la-ciudad/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/escolares-del-colegio-de-chimisay-apadrinan-la-plantacion-de-flores-de-pascua-en-la-ciudad/
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 El Boletín Oficial de la Provin-
cia (BOP) publicó el viernes 17 la 
convocatoria para la contratación 
de los servicios necesarios para im-
partir diferentes talleres municipa-
les que desarrollará el Organismo 
Autónomo de Cultura (OAC) del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife. 

El quinto teniente de alcalde 
y concejal de Cultura, José Carlos 
Acha, resaltó que “es la primera 
vez que los servicios para impartir 
estas enseñanzas se seleccionarán 
a través de un concurso público 
abierto a la participación de todos 
los interesados que cumplan los re-
quisitos, lo que aporta mucha más 
claridad al proceso de selección y 
amplía la posibilidad de participa-
ción de empresas y particulares”. 

Las empresas interesadas en 
participar en esta convocatoria debe-
rán ser personas físicas o jurídicas cuya 
finalidad o actividad tenga relación di-
recta con el objeto del contrato, según 
resulte de sus respectivos estatutos o re-
glas fundacionales y dispongan de una 

 CULTURA

La contratación de los talleres municipales se 
realizará a través de un concurso público

organización con elementos personales 
y materiales suficientes para la debida 
ejecución del contrato. La duración de 
la contratación será de un año con po-
sibilidad de prórroga. El precio máximo 
unitario de licitación es el siguiente: 2,5 

 El BOP publicó el viernes día 17  el anuncio para la selección de propuestas y se establece que 
el plazo permanecerá abierto hasta el 4 de diciembre

euros hora/alumno y los talleres 
se impartirán en espacios munici-
pales.

Acha indicó que en los pliegos 
de contratación recién publicados 
se establece, a título de ejemplo, 
los siguientes talleres: cerámica, 
serigrafía, arte gráfico, impresión ti-
pográfica, pintura, modelado, artes 
plásticas, artes escénicas, escritura, 
baile, danza, nuevas tecnologías, 
actividades físicas, terapias natu-
rales, de cosmética, bordado tradi-
cional, corte y confección, calado, 
bolillos, etcétera.

El edil recordó que “la finali-
dad de los talleres, que se vienen 
programando desde hace años, es 
fomentar el acceso a la formación 
de todos los vecinos del municipio 
que deseen ampliar sus conoci-
mientos y satisfacer sus inquietu-

des culturales, al tiempo que tienen un 
importante componente lúdico y de 
interacción social. De esta forma los ve-
cinos tienen la posibilidad de desarrollar 
sus inquietudes y adquirir conocimien-
tos y destrezas”. 

El plazo de presentación de obras al premio 
Julio Tovar concluye el 13 de diciembre

 Las personas interesadas en participar en el Certamen 
de Poesía Julio Tovar podrán presentar sus originales 
hasta el próximo 13 de diciembre. El cómputo de 20 días 
hábiles que establecen las bases de esta convocatoria 
comenzó a contar el pasado día 13, tras su publicación en 
la edición del Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Este 
premio ha sido convocado por el Organismo Autónomo 
de Cultura (OAC) del Ayuntamiento de Santa Cruz y al 
mismo podrán presentarse todos los autores, excepto los 
poetas premiados en anteriores convocatorias. Las obras 
que concurran también deben ser rigurosamente inéditas.
El premio, dotado con 3.000 euros, se otorgará al poema 
o libro de poemas cuya extensión no sea superior a 500 
versos ni inferior a 400. El jurado también podrá conceder 
un único accésit de publicación. 

El Museo Municipal de Bellas Artes acoge 
este domingo un recital renacentista 

 Este domingo, día 26, se clausura en el Museo 
Municipal de Bellas Artes la séptima edición del ciclo 
‘Conciertos en el museo para las familias’. Los músicos 
Jacob Heringman y Ariel Abramovich ofrecerán, a 
las 12 del mediodía, un recital de vihuelas centrado 
en el mundo sonoro del Renacimiento. Durante una 
hora deleitarán al público con el sonido más hispano 
de los instrumentos de cuerda pulsada de la época, 
interpretando obras de Joaquín Des Prez, Francisco 
Fernández Palero, Claudin de Sermisy, Antonio de 
Cabezón, Giulio Segni da Modena, Adrian Willaert, 
Thomas Crequillon, Juan Vasquez y Philippe Verdelot. Las 
vihuelas que utilizarán, una en clave de sol y otra en clave 
de re, fueron construidas por Martin Haycock en Reino 
Unido en 2007 y en Alemania en 2009. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-contratacion-de-los-talleres-municipales-se-realizara-a-traves-de-un-concurso-publico/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-contratacion-de-los-talleres-municipales-se-realizara-a-traves-de-un-concurso-publico/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-plazo-de-presentacion-de-obras-al-certamen-julio-tovar-concluye-el-13-de-diciembre-1/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-plazo-de-presentacion-de-obras-al-certamen-julio-tovar-concluye-el-13-de-diciembre-1/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-museo-municipal-de-bellas-artes-acoge-este-domingo-un-recital-renacentista/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-museo-municipal-de-bellas-artes-acoge-este-domingo-un-recital-renacentista/
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 El quinto teniente de alcalde y con-
cejal de Cultura del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, José Carlos 
Acha, y el artista Juan José González 
Hernández-Abad firmaron esta sema-
na un contrato de comodato, o cesión 
gratuita por un plazo determinado, 
por el que se regulariza la exhibición 
temporal de la escultura ‘Pequeño arco 
triunfal para la imposible llegada de 
Óscar Domínguez a su casa africana’. 

El periodo que se establece para la 
cesión es de 25 años y cabe la posibili-
dad de una prórroga expresa. Durante 
la vigencia del contrato o sus prórro-
gas, el Consistorio capitalino tendrá 
la facultad de adquirir en propiedad 
la escultura, abonando el precio de la 
misma y previa tramitación del proce-
dimiento que legalmente corresponda. 

El edil recordó que esta obra de 
arte “se encuentra actualmente insta-
lada en la plaza José Arozena Paredes, 
en el Parque Bulevar de Santa Cruz, 
formando parte del rico patrimonio 
de esculturas que tiene la ciudad”. Para 
el artista también es un motivo de sa-
tisfacción que esta obra esté integrada 
en el centro del entramado urbano de 
la capital.

 CULTURA

El artista Juan José González Hernández-Abad 
cede una de sus obras al Ayuntamiento

‘Pequeño arco triunfal para la im-
posible llegada de Óscar Domínguez a 
su casa africana’ se realizó en 1999 con 
madera de pino insigne y tiene unas 
dimensiones de 4,48 por 3 metros. 
La escultura se ha cedido con carác-
ter exclusivo para su exhibición en el 
municipio de Santa Cruz de Tenerife 
y solo podrá cambiarse de ubicación 
previo consentimiento formalmente 

 ‘Pequeño arco triunfal para la imposible llegada de Óscar Domínguez a su casa africana’ se 
seguirá exhibiendo en la capital durante 25 años más como mínimo

manifestado por su propietario, que 
se reserva el derecho de hacer uso de 
la obra para algún acto extraordinario 
por un plazo no superior a 15 días al 
año.

La escultura se ha incorporado al 
Plan Anual de Conservación del Patri-
monio Artístico llevada a cabo por el 
servicio de Bienestar Comunitario y 
Servicios Públicos.. 

El Coro Municipal de Voces 
Jóvenes actúa este viernes en el 
Casino de Santa Cruz

 El Coro Municipal de Voces Jóvenes del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife actuará este viernes 24 en el Ca-
sino de la capital, donde ofrecerá un concierto dentro de la 
velada lírico musical que promueve la asociación Poetas del 
Garoé con motivo de la festividad de Santa Cecilia. Casi 40 
jóvenes, con edades comprendidas entre los 11 y los 19 años 
ofrecerán, a las 19:30 horas, un amplio y variado repertorio 
de canciones de diversas partes del mundo, que se interca-
larán con recitados de poemas. El coro estará dirigido por 
Miriam Fumero. Con más de dos décadas de trayectoria, 
los dos coros municipales, el de Voces Jóvenes y el de Voces 

Blancas, nacieron con la idea de fomentar el canto coral para 
crear, de esta forma, una cantera y afición al mismo.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-artista-juan-jose-gonzalez-hernandez-abad-cede-una-de-sus-obras-al-ayuntamiento/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-artista-juan-jose-gonzalez-hernandez-abad-cede-una-de-sus-obras-al-ayuntamiento/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-coro-municipal-de-voces-jovenes-actua-este-viernes-en-el-casino-de-santa-cruz/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-coro-municipal-de-voces-jovenes-actua-este-viernes-en-el-casino-de-santa-cruz/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-coro-municipal-de-voces-jovenes-actua-este-viernes-en-el-casino-de-santa-cruz/
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 La Junta de Gobierno de Santa Cruz 
de Tenerife acordó el lunes día 20 de-
clarar el trámite de emergencia para 
ejecutar a la mayor brevedad actuacio-
nes inmediatas en las obras de encauza-
miento del barranco que discurre por la 
Urbanización Divina Pastora y Vuelta de 
los Pájaros ante el riesgo potencial que 

El Consistorio refuerza el encauzamiento del 
barranco de Vuelta de los Pájaros 

unas lluvias intensas pudieran provocar 
en la cimentación de la obra en curso. 

El sexto teniente de alcalde y con-
cejal de Infraestructuras, Viviendas y Pa-
trimonio, José Alberto Díaz-Estébanez, 
explicó a la conclusión de la Junta mu-
nicipal que “esta actuación obedece a la 
necesidad de actuar con la prevención 
debida para garantizar la seguridad en el 
entorno de las obras de encauzamiento 
del barranco antes de que entremos en 
la época de lluvias”. 

Díaz-Estébanez informa de que “la 
empresa adjudicataria nos advirtió que 
durante la ejecución de las obras de ter-
minación del encauzamiento de la Vuel-

 La Junta de Gobierno 
aprueba la contratación de 
las obras por el trámite de 
emergencia para garantizar 
la seguridad y responder de 
forma inmediata 

Santa Cruz apuesta por la coordinación en 
el tercer plan de Drogodependencias 

 El séptimo tenien-
te de alcalde y con-
cejal de Atención 
Social, Óscar García, 
presidió el miérco-
les 22 la reunión de 
la comisión técnica 
especializada para 
compartir con insti-
tuciones públicas y 
privadas vinculadas 
a la materia la es-
trategia de trabajo 
para la elaboración y 
la puesta en marcha, en torno al mes de mayo de 2018, del III Plan Municipal de 
Drogodependencias que promueve este departamento del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife. “El objetivo de este tercer plan, que sucederá al actualmente vi-
gente y que se encuentra en fase de elaboración, es optimizar la coordinación entre 
todos los agentes, públicos y privados, implicados en la atención a las drogodepen-
dencias, de forma que demos un salto adelante que nos permita ser cada día más 
eficientes”, señaló García. 

El concejal destacó que “es fundamental que en el ámbito social los retos los 
entendamos como comunes y no exclusivos de un área o concejalía concreta. La 
transversalidad es absolutamente clave cuando atendemos retos de esta envergadu-
ra y afortunadamente cada día somos más conscientes de ello”. 

Por este motivo, el concejal destacó “la relevancia de encuentros de trabajo 
como el celebrado donde compartimos nuestra estrategia para prevenir y evitar el 
consumo indeseado de drogas en Santa Cruz, contando con todos”. 

 INFRAESTRUCTURAS

ta de los Pájaros se ha observado que la 
obra de paso a la que se va a conectar 
la canalización que se está realizando 
ha perdido la solera (revestimiento del 
suelo por medio de una capa de hormi-
gón en masa, con un espesor que oscila 
entre 10 y 20 centímetros) por efecto de 
la erosión de las aguas de lluvia”. 

La empresa razona en el informe 
remitido al Ayuntamiento que este de-
terioro “se produjo muy probablemente 
tras el temporal del 20 de octubre de 
2014, pues cuando se redactó el proyec-
to en septiembre de 2013 no existían los 
socavones que se pueden apreciar en la 
actualidad”.

 ATENCIÓN SOCIAL

 El pleno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife debatirá este viernes 
día 24 el II Plan Municipal de Mayores 
(2017-2021), que presenta la Concejalía 
de Atención Social y que moviliza una 
inversión de 500.000 euros aproxima-
damente en beneficio de más de 1.000 
personas mayores de la ciudad. El Plan, 
que se articula a través de 4 ejes y con-
tiene 11 medidas y 124 acciones a de-
sarrollar, “refleja que somos el municipio 
de Tenerife que más compromiso tiene 
y más recursos destina a la atención de 
las personas de edad”, señaló el séptimo 
teniente de alcalde y concejal de Aten-
ción Social, Óscar García. 

García declaró que “esta política en 
favor de los mayores de Santa Cruz no 
está orientada exclusivamente desde 
una óptica asistencial, sino que apuesta 
decididamente por un envejecimiento 
activo, donde los mayores no pierdan 
sociabilidad y sientan que siguen siendo 
plenamente útiles para la comunidad”. 

En este sentido, destacó la relevancia 
de este II Plan de Mayores “como marco 
de actuación donde se define el prota-
gonismo de todos los actores”.

Santa Cruz invierte 0,5 
millones en el II Plan de 
Mayores en beneficio de 
1.000 personas  

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-refuerza-el-encauzamiento-del-barranco-de-vuelta-de-los-pajaros/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-refuerza-el-encauzamiento-del-barranco-de-vuelta-de-los-pajaros/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-apuesta-por-la-coordinacion-en-el-tercer-plan-de-drogodependencias/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-apuesta-por-la-coordinacion-en-el-tercer-plan-de-drogodependencias/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-invierte-05-millones-en-el-ii-plan-de-mayores-en-beneficio-de-1000-personas/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-invierte-05-millones-en-el-ii-plan-de-mayores-en-beneficio-de-1000-personas/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-invierte-05-millones-en-el-ii-plan-de-mayores-en-beneficio-de-1000-personas/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-invierte-05-millones-en-el-ii-plan-de-mayores-en-beneficio-de-1000-personas/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha confeccionado un amplio 
programa de cara a las fiestas de Na-
vidad y Reyes, que incluye más de 200 
actos a celebrar en toda la ciudad has-
ta el próximo 6 de enero.  De la pro-
gramación participan distintas áreas 
municipales y los cinco distritos de la 
capital.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, 
presentó el miércoles 22 los detalles del 
programa junto a la concejala de Fies-
tas, Gladis de León; la primera teniente 
de alcalde y concejal de Seguridad, Zaí-
da González; el quinto teniente de al-
calde y concejal de Cultura, José Carlos 
Acha, y el noveno teniente de alcalde 
y concejal de Promoción Económica, 
Alfonso Cabello. Al acto también asis-
tieron los ediles Dámaso Arteaga, José 
Alberto Díaz-Estébanez y Yolanda Mo-
liné, en su condición de concejales de 
los distritos Centro Ifara, Anaga y Sa-
lud-La Salle, respectivamente, y la con-
cejal de Deportes, Verónica Meseguer.

Bermúdez destacó la importancia 
cultural, social y económica de las fe-
chas navideñas y subrayó que el Ayun-
tamiento ha trabajado este año “por 
darle mayor vistosidad, si cabe, a todos 
los actos organizados”.

Actos que llegarán a todos los ba-
rrios del municipio y que “acometemos 
con la máxima ilusión para que todo 
salga muy bien”, dijo.

El alcalde se refirió también a la com-
plejidad que requiere la elaboración de 
un programa que precisa del concurso 
de las distintas aéreas municipales, a las 
que agradeció su implicación.

La concejala de Fiestas, por su parte, 
desgranó las actividades organizadas y 
subrayó especialmente la colaboración 
de empresas y de instituciones, “sin cuya 

Santa Cruz despliega un amplio programa 
de Navidad con más de 200 actos

participación no sería posible este pro-
grama y que cada año, afortunadamen-
te son más”.

De León explicó que el programa 
editado incluye tres códigos QR que 
permiten acceder a los tres formatos 
de programa elaborados por el Ayun-

 Las actividades 
organizadas son en su mayor 
parte de carácter gratuito, y 
están pensadas para todas 
las edades

 FIESTAS

tamiento: el programa en español e 
inglés, especialmente pensado para los 
visitantes; el programa en lengua de 
signos, con los textos rotulados en el 
propio video para garantizar una mejor 
accesibilidad, y el programa tradicional 
ampliado con toda la información. 

 El programa contempla los tradicionales conciertos de Los Fregolinos y de la 
Banda Militar en la plaza del Príncipe. Además, el Concurso de Belenes, el Merca-
dillo de Navidad, la Fiesta del Vino, la gran fiesta de Fin de Año o el recibimiento 
de los Reyes Magos y posterior cabalgata forman parte destacada del programa 
editado por el Consistorio.

Como novedades para este año destacan la organización de “El Rinconcito 
Navideño”, espacio que se ubicará en la plaza de La Candelaria, del 23 de noviem-
bre al 24 de diciembre, en el que habrá atracciones de feria, venta de artículos de 
decoración navideña, dulces navideños, food trucks y actividades infantiles. 

Otra novedad reseñable es la instalación, el 22 de diciembre, de un Belén Vi-
viente, en la Alameda del Duque de Santa Elena, donde se recrearán distintas es-
cenas del portal a partir de las 18:00 horas.

Además, la Unión Artística El Cabo celebrará su 75 aniversario con un concier-
to el sábado 16 de diciembre, a partir de las 19:00 horas, en la plaza del Príncipe. 
Antes, se hará entrega de los premios del tradicional concurso de belenes que 
organiza el Organismo Autónomo de Fiestas.

Conciertos en familia, audiciones y recitales musicales, funciones teatrales y 
exposiciones de arte, así como cuentacuentos o talleres infantiles completan el 
calendario de actividades programadas. 

El deporte también tendrá protagonismo, con la celebración del  XIX Torneo 
Internacional  Ciudad de Santa Cruz de Tenerife,  entre el 30 de noviembre y el 3 
de diciembre en  los pabellones Quico Cabrera y Paco Alvarez, con la participación 
de equipos de tenerife, Gran Canaria, Italia, Alemania y Estonia.  Y el XXI Torneo 
Internacional Junior de Baloncesto, entre los días 14 y 19 de diciembre, entre otras 
competiciones.

Tradiciones y navidades

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-despliega-un-amplio-programa-de-navidad-con-mas-de-200-actos-diferentes/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-despliega-un-amplio-programa-de-navidad-con-mas-de-200-actos-diferentes/
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 Pablo Pérez y Eduardo Koy han sido 
los primeros en inscribir su nombre en 
el palmarés del ‘SkateFest Ciudad de 
Santa Cruz’, que se celebró el sábado 
18 durante casi siete horas en la insta-
lación diseñada por Daniel Yabar en el 
parque de La Granja. Pérez se impuso 
en la categoría Open, por lo que obtu-
vo un premio de 500 euros, mientras 
que Koy se hizo con el triunfo en la 
modalidad reservada a los patinadores 
menores de 16 años.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, estuvo presente en la cita y 
confirmó que esta actividad “está muy 
en auge después de la entrada en fun-
cionamiento de este espacio, en el que 
han mezclado deporte, cultura urbana 
y arte gráfico en una iniciativa pensada 
para los jóvenes de Santa Cruz y todos 
aquellos amantes del ‘skate’ que echan 
de menos tener competiciones donde 
mostrar sus habilidades con la tabla”.

En la cita también estuvieron pre-
sentes la concejala de Deportes, Veró-
nica Meseguer; la concejala del Distrito 
Salud-La Salle, Yolanda Moliné; el sép-
timo teniente de alcalde y concejal de 
Infraestructuras, José Alberto Díaz-Es-
tébanez; y el concejal de Medio Am-
biente, Carlos Correa. 

El jurado especializado dictaminó 
que Josué Sánchez y Fernando Baca-
llado acompañasen a Pablo Pérez en el 
segundo y tercer cajón del podio de la 
prueba Open, respectivamente. En la 
categoría Sub16, la segunda plaza fue 
para Alfonso González y el tercer pues-
to recayó en Fernando Bacallado. Del 
mismo modo, los jueces decidieron 
galardonar a Pablo Pérez con el premio 
‘Best Trick’, reservado para el truco de 
mayor dificultad y mejor ejecución de 
todos los que se pudieron ver durante 
la jornada. 

Pablo Pérez y Eduardo Koy se coronan en el 
primer ‘SkateFest Ciudad de Santa Cruz’

La mañana comenzó con la cele-
bración, por primera vez en la histo-
ria, de la modalidad de ‘skate’ dentro 
de los Juegos Deportivos Municipales, 
reuniendo a nada menos que 23 par-
ticipantes para la ocasión. Otro de los 
alicientes fue el sorteo de una tabla de 
‘skate’ entre todos los asistentes, con el 
valor añadido de que este obsequio fue 

customizado en directo por el artista y 
grafitero Íker Muro. La competición fue 
animada por la música de DJ Sharken 
y también se realizaron creaciones de 
arte plástico urbano con la presencia 
de jóvenes artistas canarios. Al resto de 
talleres programados, se unió también 
una espectacular exhibición de BMX 
que estuvo protagonizada por tres de 
los mejores ‘riders’ de la isla.

La primera edición del ‘SkateFest 
Ciudad de Santa Cruz’ fue posible gra-
cias a la organización del Organismo 
Autónomo de Deportes del Consis-
torio capitalino y Panorama Eventos y 
contó con la colaboración de Midway 
y Levi’s.

 Consiguieron el triunfo en 
la categoría Open y Sub16, 
respectivamente, en la prueba 
celebrada en el ‘Skate Park’ 
ubicado en La Granja

 DEPORTES

El Consistorio suspende la celebración del 
Gastromercado Dorada Especial

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha decidido suspender la celebra-
ción del Gastromercado Dorada Especial, prevista para este sábado, día 25, ante 
la situación de alerta por lluvia y viento en las islas occidentales declarada por la 
Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias.

La referida actividad iba a tener lugar en la alameda del Duque de Santa Elena, 
entre las 12:00 y hasta las 00:00 horas, con la participación de más de una decena 
de locales de restauración y repostería, con stands de venta y degustaciones, en 
coincidencia con la jornada del Black Friday Santa Cruz del sábado.

El alcalde Bermúdez, presente 
en la cita, dice que esta 

actividad “está muy en auge 
después de la entrada en 
funcionamiento de este 

espacio”

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/pablo-perez-y-eduardo-koy-se-coronan-en-el-primer-skatefest-ciudad-de-santa-cruz/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/pablo-perez-y-eduardo-koy-se-coronan-en-el-primer-skatefest-ciudad-de-santa-cruz/
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, y la concejala 
de Educación, Verónica Meseguer, han 
reafirmado la apuesta del Ayuntamien-
to por el desarrollo de actividades ex-
traescolares gratuitas en los centros pú-
blicos del municipio. El compromiso fue 
expresado durante un encuentro con 
representantes de las Asociaciones de 
Madres y Padres de Alumnos (AMPAS) 
de Infantil, Primaria y Secundaria, enca-
bezados por el presidente de FITAPA, 
Eusebio Dorta, donde se hizo un repa-
so pormenorizado de la programación 
prevista para este curso.

Bermúdez destacó la variedad y ca-
lidad de la oferta que viene haciendo el 
Ayuntamiento en los distintos centros 
escolares de nuestra capital. “Considero 
que la formación en valores del alumna-
do es la mejor inversión que podemos 
hacer desde el Consistorio, ya que las 
niñas y niños de hoy van a ser los ciuda-
danos del futuro”, dijo el alcalde.

Meseguer, por su parte, incidió en 

 DEPORTES

El Ayuntamiento reafirma su apuesta por las 
actividades extraescolares gratuitas

que “para su mejor desarrollo, es funda-
mental e imprescindible mantener una 
comunicación directa con ustedes, los 
padres y madres, con el fin de que co-
nozcan detalladamente los programas 
que vamos a desarrollar durante el cur-
so escolar 2017-18”. 

Dorta agradeció al Ayuntamiento 

 El alcalde y la concejala de Educación repasan la programación municipal con representantes 
de las AMPAS de Infantil, Primaria y Secundaria 

“el gran programa de actividades, pro-
gramas y proyectos que está impulsan-
do y desarrollando a través de las áreas 
municipales de Educación y Juventud”. 
Bermúdez y Meseguer atendieron y to-
maron nota de las  consultas, sugeren-
cias e ideas planteadas por las AMPAS 
presentes en la cita.

Santa Cruz tiene el único centro 
educativo de la isla con dos 
programas Erasmus +

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, 
conoció el miércoles 23 de primera mano los pormenores del 
programa educativo del Centro de Educación Infantil y Prima-
ria (CEIP) Tagoror de la capital tinerfeña, único de la isla que 
ha sido elegido por la Unión Europea para desarrollar, durante 
el presente curso, dos de los programas incluidos en la convo-
catoria Erasmus +. Durante su recorrido por las instalaciones, 
Bermúdez estuvo acompañado por el presidente del Cabildo 
de Tenerife, Carlos Alonso; la concejala de Educación, Verónica 
Meseguer, y el director insular de Cultura y Educación, José 
Luis Rivero.  

“El motivo principal de estar aquí –indicó el alcalde– ha 
sido felicitarlos y mostrarles nuestro orgullo porque Santa 
Cruz sea el único municipio de la isla que cuenta con un cen-
tro educativo que va a desarrollar dos programas Erasmus +. 
Hemos recorrido las instalaciones del colegio para dialogar 
con el alumnado e interactuar con él”. 

“Las niñas y niños –prosiguió Bermúdez– nos han pregun-
tado un montón de cosas y nosotros les hemos contado los 
proyectos que desarrollamos desde la concejalía de Educa-
ción, haciendo hincapié en todas aquellas cuestiones relacio-
nadas con el civismo y el mantenimiento de nuestra capital en 
las mejoras condiciones posibles”. “Estoy convencido de que 
Santa Cruz será una ciudad todavía mejor porque sus escola-
res están cada día más concienciados”. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-reafirma-su-apuesta-por-las-actividades-extraescolares-gratuitas/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-reafirma-su-apuesta-por-las-actividades-extraescolares-gratuitas/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-tiene-el-unico-centro-educativo-de-la-isla-con-dos-programas-erasmus/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-tiene-el-unico-centro-educativo-de-la-isla-con-dos-programas-erasmus/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-tiene-el-unico-centro-educativo-de-la-isla-con-dos-programas-erasmus/
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 La sesión plenaria del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife abordará este 
viernes día 24 el debate de 4 propuestas 
de convenio con el Cabildo Insular diri-
gidas a la rehabilitación integral de otros 
tantos inmuebles de la capital (templo 
masónico, cementerio San Rafael y San 
Roque, antigua escuela de artes y oficios 
y escuela de Comercio). 

Estos proyectos de notable relevan-
cia para la recuperación patrimonial de 

 PATRIMONIO HISTÓRICO

Santa Cruz promueve cuatro convenios de 
rehabilitación patrimonial con el Cabildo 

Santa Cruz se inscriben dentro del Plan 
de Patrimonio Histórico de Tenerife y 
del MEDI (Marco Estratégico de Desa-
rrollo Insular) de la corporación insular 
tinerfeña. 

El alcalde de Santa Cruz, José Ma-
nuel Bermúdez, destaca que la suscrip-
ción de los referidos convenios “nos 
permitirá afrontar de forma definitiva la 
rehabilitación de ese valioso patrimonio 
mediante una cooperación económica 

 Los convenios afectan al Templo Masónico, al cementerio San Rafael y San Roque, a la 
antigua Escuela de artes y oficios y a la Escuela de Comercio

equitativa entre ambas administracio-
nes”. A la espera de lo que dictamine 
el pleno del Ayuntamiento al respecto, 
Bermúdez agradeció “la sensibilidad y la 
disposición al acuerdo del Cabildo Insu-
lar con la capital de la Isla” y subrayó “la 
relevancia que el concurso económico 
del Cabildo tiene para desbloquear y 
hacer realidad con mayor rapidez unos 
proyectos tan destacables como éstos 
para la ciudad”. 

Santa Cruz hace un llamamiento a la 
responsabilidad en el ‘Día de los animales’

 Santa Cruz de Tenerife celebró el sábado 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, programó 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, no ocultó su 
satisfacción por celebrar esta nueva edición y reiteró 
que Santa Cruz “es una ciudad amiga de los animales 
que, este año, estrena nueva ordenanza respecto a su 
tenencia. Hacernos con un animal significa hacerlo con 
responsabilidad. Hay que cuidarlos, alimentarlos, estar con 
ellos cuando están enfermos y procurar que convivan en 
armonía con el resto del vecindario y la ciudadanía”. “Hay 
que tenerlos –prosiguió Bermúdez –pero siempre con 
responsabilidad y siendo conscientes de que son seres 
vivos y en ningún caso un juguete”. 

El Ayuntamiento embellece Miramar con un 
mural de la artista Patricia León 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de 
la concejalía del Distrito Ofra-Costa Sur, ha promovido 
la realización de una obra pictórica de la artista Patricia 
León que embellece el barrio de Miramar. El trabajo mural 
lleva por título ‘Marea de color’ y luce desde hace unos 
días junto a la fachada del Centro Público de Educación 
de Personas Adultas. El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, y el cuarto teniente de alcalde y concejal del 
distrito, Dámaso Arteaga, han tenido ocasión de conocer 
el trabajo de esta artista tinerfeña, en el tramo final de su 
realización, durante un recorrido por la zona. “Se trata sin 
duda de una creación artística que contribuye a la mejora 
del paisaje urbano del barrio, que, gracias a esta actuación, 
luce de una manera mucho más adecuada y contribuye a 
realzar un espacio muy transitado de Santa Cruz”, señala 
el alcalde. La idea original de la artista era “darle a todo un 
sentido mucho más estético, sirviéndonos de elementos 
simbólicos como el agua de mar, de donde todo surge, o 
una tortuga verde”.

 DISTRITOS  OFRA-COSTA SUR MEDIO AMBIENTE

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-promueve-4-convenios-de-rehabilitacion-patrimonial-con-el-cabildo/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-promueve-4-convenios-de-rehabilitacion-patrimonial-con-el-cabildo/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-hace-un-llamamiento-a-la-responsabilidad-en-el-dia-de-los-animales/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-hace-un-llamamiento-a-la-responsabilidad-en-el-dia-de-los-animales/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-embellece-miramar-con-un-mural-de-la-artista-patricia-leon/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-embellece-miramar-con-un-mural-de-la-artista-patricia-leon/
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Viernes 24

FamForo: “La pedagogía se mueve” (FAM’17)
Una innovación del Festival de Artes en Movimiento 
(FAM’17) es la creación del foro “La pedagogía se mueve”, 
que quiere profundizar en el gran aporte de los lenguajes 
creativos y artísticos en la educación contemporánea. Crea-
ción y arte como los vehículos privilegiados para la nece-
saria transformación pedagógica y social. Es una reflexión 
colaborativa que trata de revisar y revisitar nuestro sistema 
educativo formal, informal y no formal, desde una vocación 
innovadora, renovadora y hasta rupturista con una realidad 
estancada. El nuevo foro se dirige a todos los agentes edu-
cativos: profesores/as, docentes, pedagogos/as, profesores/
as especialistas en las artes escénicas, la danza, la música, 
colectivos, asociaciones, comunidades y personas interesa-
das en conocer proyectos y propuestas existentes e impulsar 
nuevos.

 Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 Desde las 09:00 horas.

“Black Friday Santa Cruz”
Más de 350 comercios, establecimientos de restauración y 
servicios de peluquería y estética de la capital tinerfeña ofre-
cerán descuentos y precios especiales con motivo de la cele-
bración de la iniciativa “Black Friday Santa Cruz”. Una amplia 
muestra del tejido comercial y de restauración de la capital 
tinerfeña participarán de manera activa con numerosos des-
cuentos y ofertas que se podrán consultar en la web Black 
Friday Santa Cruz y que completaremos desde el Ayunta-
miento, junto a entidades privadas, con la celebración de 
una veintena de actividades. Carpas con flores de pascua 
de regalo por compras en establecimientos adheridos a la 
campaña, talleres infantiles, actuaciones musicales, degusta-
ciones, pasacalles, etc. Entre las actividades, también se en-
cuentra el concurso de escaparates navideños, en el que se 
han inscrito 30 establecimientos.

 Zona comercial de Santa Cruz.
 10:00 a 22:00 horas.

“Explica Danza” (FAM’17)
Toni Jodar, uno de los bailarines representativos de la danza 
contemporánea de Catalunya, propone una manera singular 
de explicar la historia de la danza. Ilustra con el propio cuer-
po el paso del tiempo de la danza y utiliza su experiencia y 
humor para hacer una “perfomance-pedagógica” en sí, crea-
tiva y amena. 

 Sala Castillo de Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 18:30 horas.
 Desde 5 euros. 

“¡Lumière! Comienza la aventura”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
documental dirigida y narrada por Thierry Frémaux. El filme 
se pasará en versión original en francés con subtítulos en es-
pañol. Este trabajo, que ofrece una selección de 108 películas 
restauradas que muestran un viaje a los orígenes del cine, 

cuenta también con el testimonio de Martin Scorsese. Una 
mirada única sobre Francia y el mundo que inaugura el siglo 
XX.

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

Fiestas patronales en San Andrés
Con motivo de la celebración de las fiestas patronales en ho-
nor de San Andrés, para hoy está previsto el concierto de 
Jóvenes Cantadores.

 Plaza de la iglesia.
 19:30 horas.

Recital Lírico-Poético en Honor de Santa Cecilia
El Coro Municipal de Voces Jóvenes y los Poetas del Garoé 
ofrecerán un recital lírico-poético en honor de Santa Cecilia. 
Este concierto se enmarca en la colaboración del Real Casi-
no de Tenerife con el Organismo Autónomo de Cultura del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

 Real Casino de Tenerife.
 19:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Encuentro con el escritor y político Rafael Yanes 
Mesa
“Chacayca” es un pueblo ficticio donde ocurren infamias 
reales. Sus paisajes imaginarios adornan vivencias auténticas 
marcadas por el sufrimiento asumido como inevitable. Es una 
historia centrada en la vivencia de las mujeres, porque ellas 
siempre son las protagonistas cuando se trata de marginación 
y de incomprensión. Los personajes de “Chacayca” construyen 
el paisaje humano del mito insular mientras se esfuerzan por 
moverse en un espacio inamovible y eterno donde los sueños 
sólo son posibles al otro lado del horizonte.

 El Libro en Blanco.
 19:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Humor: Aarón Gómez y Kike Pérez 
Así tal cual se presenta el dúo humorístico formado por Aa-
rón Gómez y Kike Pérez. Al margen de las obras que el últi-
mo año han paseado por nuestra geografía, es en esta oca-
sión donde se muestran tal y como son. Es en las distancias 
cortas donde se lo juegan todo, donde el espectador puede 
ser partícipe del propio espectáculo. Un encuentro donde la 
improvisación cobra mayor protagonismo.

  Espacio Cultural CajaCanarias.
 20:00 horas.
 15 euros.

Teatro: “MonoLocos”
Se trata de un “show” en el que cada presentación varía en 
personajes siendo un aditivo que sorprenderá a la audien-
cia. En cada función, se disfrutará de tres historias un poco 
locas, sin guardar relación entre sí, que relatan anécdotas y 
vivencias de esos personajes que en algún momento pueden 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://blackfridaysantacruz.com/
https://blackfridaysantacruz.com/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/agenda/
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parecer parecidas al espectador, a través de las cosas (a veces 
cotidianas, otras no tanto) que les toca vivir y que van desde 
el humor, pánico, perdón, hipocresía, sátira o amor.

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

Concierto: Barbara Hendricks
Barbara Hendricks es una soprano lírica e intérprete de jazz 
conocida también por su trabajo como activista por los de-
rechos humanos, considerada una notable exponente en 
óperas de Mozart y como recitalista. Se graduó a los vein-
te años en la Universidad de Nebraska en matemáticas y 
química. Luego asistió a la Juilliard School en Nueva York, 
donde estudió canto bajo la tutela de la mezzosoprano Jen-
nie Tourel y participando en las clases magistrales de Maria 
Callas. En 1974 debutó en Europa, cantando en el Festival de 
Glyndebourne y en los Estados Unidos, en la Ópera de San 
Francisco y en la Ópera de Santa Fe. En su repertorio incluye 
piezas de jazz, estilo en el que debutó en el Festival de Jazz de 
Montreux en 1994. Es asimismo una notable intérprete de 
música de cámara, especialmente su contribución al Lied de 
Schubert. Participó en la película “Aida’s BrothersSisters” de 
Jan Schmidt-Garre y Marieke Schroeder, 1999 y como la pro-
tagonista Mimi en el film de Comencini, “La Bohème de Puc-
cini”. El concierto se inserta dentro de su gira mundial “Road 
to freedom” y se encuadra dentro del Festival Mar Abierto.

 Teatro Guimerá.
 21:00 horas.
 Desde 35 euros.

Concierto de Avernessus
Avernessus presenta “Azul Terminal”. El disco ha sido graba-
do durante 2016 entre Tenerife y La Palma, con Jorge Lozano 
como técnico de grabación, mezclas y masterización, y Ser-
gio Rodríguez en la producción. El grupo de indie/rock se ha 
alimentado siempre del proceso natural de las cosas, de ahí 
es donde la banda obtiene toda su fuerza y honestidad. ¿La 
consecuencia? Estar dentro de un involuntario proceso de 
reinvención, donde la amistad y la creatividad como canal de 
comunicación sigue siendo el principal motor de este gru-
po, profundizando y reflotando en letras y música. La banda 
son Fernando Ayut (batería), Juan Sosa (guitarras y coros), 
Haydée Felipe (coros y percusión), Sergio Rodríguez (guita-
rras, coros y programaciones), Nitri Cabrera (teclados y pro-
gramaciones) y Pako Hernández (voz y bajo). La evolución 
natural de discos como “Misántropo” en 2000, “Salemera” en 
2006, “Salto Periférico” en 2012 y “Sesión directo acústico” en 
2014, se llama “Azul Terminal”.

 Café Teatro Rayuela.
 22:00 horas.
 8 euros.

Sábado 25

FamForo: “La pedagogía se mueve” (FAM’17)
Se trata de una innovación del Festival de Artes en Movi-

miento (FAM’17) es la creación del foro “La pedagogía se 
mueve”, que quiere profundizar en el gran aporte de los len-
guajes creativos y artísticos en la educación contemporánea. 
Creación y arte como los vehículos privilegiados para la ne-
cesaria transformación pedagógica y social. Es una reflexión 
colaborativa que trata de revisar y revisitar nuestro sistema 
educativo formal, informal y no formal, desde una vocación 
innovadora, renovadora y hasta rupturista con una realidad 
estancada. El nuevo foro se dirige a todos los agentes edu-
cativos: profesores/as, docentes, pedagogos/as, profesores/
as especialistas en las artes escénicas, la danza, la música, 
colectivos, asociaciones, comunidades y personas interesa-
das en conocer proyectos y propuestas existentes e impulsar 
nuevos.

 Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 Desde las 09:00 horas.

“Black Friday Santa Cruz”
Más de 350 comercios, establecimientos de restauración y 
servicios de peluquería y estética de la capital tinerfeña ofre-
cerán descuentos y precios especiales con motivo de la cele-
bración de la iniciativa “Black Friday Santa Cruz”. Hoy tendrá 
lugar, en la alameda del Duque de Santa Elena (12:00 a 00:00 
horas): degustaciones de La Oliva del Toscal, Donde Yayi, Pi-
zzería Piazza del Lago, 7 Islas 7 Quesos y Cervecería Enroque. 
Entre las actividades, también se encuentra el concurso de 
escaparates navideños, en el que se han inscrito 30 estable-
cimientos.

 Zona comercial de Santa Cruz.
 10:00 a 00:00 horas.

Danza/Fam Kids: “30 elefantes bajo un para-
guas” (FAM’17)
Un viejo marinero. Hace muchos años. Barco pequeño. Se-
manas en el mar. Descubrió, dicen que por primera vez, una 
tierra inalcanzable para cualquier brújula: el delta de los 30 
elefantes bajo un paraguas. 30 elefantes guarecidos de men-
tiras. El nacimiento, las esperanzas, los sueños y los recuer-
dos de los que ya no están. 30 elefantes bajo un paraguas se 
abren paso en los caminos enmarañados de la madrugada. 
Un espectáculo sin complejos para niños y bebés sensibles. 
El movimiento, la narración y la música vinculan adultos y 
bebés en el mundo de las emociones.

 Sala Castillo del Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 11:00 y 12:30 horas.
 Entradas agotadas.

Fiestas patronales en San Andrés
Con motivo de la celebración de las fiestas patronales en 
honor de San Andrés, para hoy está previsto el Torneo de 
Envite (11:00 horas), y la verbena popular, en la plaza de la 
iglesia, amenizada por la orquesta Clase Aparte, a partir de 
las 23:30 y hasta las 05:00 horas.

 Plaza de la iglesia.
 Desde las 11:00 horas.

Programa Isla Flotante. “Ten un romance con tu 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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vida” (FAM’17)
Esta función forma parte del foro “La pedagogía se mueve”. 
Los colectivos que participan son Centro de Día/Albergue 
de Santa Cruz, Asociación Salud Mental Atelsam, CEE Her-
mano Pedro y Convocatoria Abierta DEC (Fotografía de 
Malo Padrón).

 Sala Puerto del Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 13:30 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 
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.

“Una conferencia bailada” (FAM’17)
Toni Jodar habla de la historia reciente y las tendencias ac-
tuales, rememorando a los maestros que han marcado sus 
experiencias profesionales. La explicación pasa a través de 
los maestros de Jodar, los referentes de la danza y los movi-
mientos que han sacudido los cuerpos junto a los aconteci-
mientos que han modificado nuestro mundo. Un cambio de 
paradigma en el que multitud de tendencias contribuyen a 
la fusión y a la experimentación de nuevas formas, así como 
a la relectura de las tradiciones.

 Sala Castillo del Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 18:30 horas.
 Desde 5 euros.

“¡Lumière! Comienza la aventura”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película do-
cumental dirigida y narrada por Thierry Frémaux. El filme se 
pasará en versión original en francés con subtítulos en español. 
Este trabajo, que ofrece una selección de 108 películas restau-
radas que muestran un viaje a los orígenes del cine, cuenta 
también con el testimonio de Martin Scorsese. Una mirada 
única sobre Francia y el mundo que inaugura el siglo XX.

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

Humor: Aarón Gómez y Kike Pérez 
Así tal cual se presenta el dúo humorístico formado por 
Aarón Gómez y Kike Pérez. Al margen de las obras que el 
último año han paseado por la geografía canaria, es en esta 
ocasión donde se muestran tal y como son. Es en las distan-
cias cortas donde se lo juegan todo, donde el espectador 
puede ser partícipe del propio espectáculo. 

  Espacio Cultural CajaCanarias.
 20:00 horas.
 15 euros.

Danza en Comunidad. “Paisajes Humanos” 
(FAM’17) 
Esta idea de creación coreográfica de Gregory Auger fo-
menta la participación de todos los integrantes de Danza en 
Comunidad. “Paisajes Humanos” es crear juntos excluyendo 
toda señal de intolerancia, es superar miedos, es eliminar rui-
dos mentales. Dentro de este contexto, la creadora dinamiza 
en cada miembro la responsabilidad de sus actos en cuanto 
a sí mismo y a los demás. “Paisajes Humanos” utiliza la cone-
xión como herramienta para la experiencia de unión entre 
ellos. En esta tentativa común, los involucrados experimen-
tan sentir, vivenciar y ser la acción, la palabra y la quietud.

 Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 20:00 horas.
 Desde 5 euros.

Teatro-danza: “Viviré aquí” 
Se trata en realidad de una revelación, un juicio contra la 
osadía de pedir explicaciones, y una danza con la vida y con 
la muerte. Un trabajo escénico artesanal donde el texto, el 
espacio y el cuerpo son la misma cosa: una composición de 
imágenes y de sonidos al servicio de un deseo encarnado en 
forma de solo por Griselda Layño.

 Teatro Victoria.
 20:30 horas.
 General: 8 euros. Alumnado: 5 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. 

Ópera: “Faust (Gounod)”
Faust es una gran ópera en cinco actos con música de Char-
les Gounod y libreto en francés de Jules Barbier y Michel 
Carré, versión de la leyenda de Fausto que adapta la pieza 
teatral “Faust et Marguerite” de los mismos Barbier y Carré, 
inspirada levemente en el “Fausto, parte I”, de Goethe. Se es-
trenó en el Théâtre Lyrique (Théâtre-Historique, Opéra-Na-
tional, Boulevard du Temple) en París el 19 de marzo de 
1859. Basada en la gran obra de Goethe, la ópera de Gounod 
presenta musicalmente la turbación del doctor Faust que, 
llevado por su inexorable sed de conocimientos y vértigo 
metafísico, decide apelar a las fuerzas oscuras del diablo, 
Méphistophélès, y pactar con él para conseguir la juventud 
eterna a cambio de su alma. Musicalmente es una obra in-
equívocamente francesa. Con la Orquesta Sinfónica de Te-
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nerife, bajo la dirección musical de Francesco Ivan Ciampa, 
y con la participación en los principales papeles del tenor 
Airam Hernández (Dr. Faust), Raquel Lojendio (Margarita) y 
Kenneth Kellogg (Mefistófeles).

 Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 20:30 horas.
 Desde 20 euros.

Domingo 26

Fiestas patronales en San Andrés
Con motivo de la celebración de las fiestas patronales en 
honor de San Andrés, para hoy, día dedicado a Santa Ceci-
lia, están previstas las siguientes actividades: Diana Floreada 
(08:00 horas); recibimiento a la banda música Candelaria, de 
Arafo (11:30 horas); Santa Misa en honor de Santa Cecilia y 
a continuación procesión por el recorrido de costumbre con 
las dos bandas de música del pueblo (12:00 horas); concierto 
de las Banda de Música Amigos del Arte y Banda de Música 
Candelaria, de Arafo, en la sociedad CD San Andrés (antiguo 
cine) (13:00 horas) y charla “Nacimiento y formación de la 
parroquia de San Andrés Apóstol”, en la propia parroquia 
(19:00 horas).

 Plaza de la iglesia, CD San Andrés y parroquia San Andrés.
 Desde las 08:00 horas.

FamForo: “La pedagogía se mueve” (FAM’17)
Una innovación del Festival de Artes en Movimiento 
(FAM’17) es la creación del foro “La pedagogía se mueve”, 
que quiere profundizar en el gran aporte de los lenguajes 
creativos y artísticos en la educación contemporánea.  

 Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 Desde las 09:00 horas.

“Black Friday Santa Cruz”
Más de 350 comercios, establecimientos de restauración 
y servicios de peluquería y estética de la capital tinerfeña 
ofrecerán descuentos y precios especiales con motivo de 
la celebración de la iniciativa “Black Friday Santa Cruz”. En-
tre las actividades, también se encuentra el concurso de 
escaparates navideños, en el que se han inscrito 30 esta-
blecimientos.

 Zona comercial de Santa Cruz.
 10:00 a 22:00 horas.

“Los conciertos en el museo para familias”
La audición se centrará  en  las melodías del siglo XVI, con 
“Música para tañer a dos vihuelas”, de Jacob Heringman y 
Ariel Abramovich. 

 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 per-
sonal. Récord de taquilla 2026 /17 en el Temporada de Artes 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

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.

“¡Lumière! Comienza la aventura”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
documental dirigida y narrada por Thierry Frémaux. El filme 
se pasará en versión original en francés con subtítulos en es-
pañol. Este trabajo, que ofrece una selección de 108 películas 
restauradas que muestran un viaje a los orígenes del cine, 
cuenta también con el testimonio de Martin Scorsese. Una 
mirada única sobre Francia y el mundo que inaugura el siglo 
XX.

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

Teatro danza: “Viviré aquí” 
Y un homenaje explícito a “El proceso de Juana de Arco”, 
de Robert Bresson, como ética y estética para la escena. La 
muerte prematura de una madre es un acontecimiento in-
justo. Hace pensar en las lógicas del tiempo, en los órdenes 
de la naturaleza, en la suerte de quienes siguen vivas.

 Teatro Victoria.
 20:30 horas.
 General: 8 euros. Alumnado: 5 euros.

Espectáculo: “Áureo” (FAM’17)
Se trata de una producción conformada por cinco piezas co-
reográficas cortas que forman una sucesión de degustacio-
nes de diferentes estilos, con la calidad internacional como 
eje de unión. Además, quieren ser legibles y disfrutables por 
todo tipo de públicos, tanto los públicos expertos, como 
quien nunca haya asistido a un espectáculo de danza. Es una 
búsqueda de esa proporción adecuada entre la creación y 
el público, calidad y cercanía, excelencia y espectacularidad, 
grandes autores y grandes creaciones frente a todo tipo de 
públicos.

 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.

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

 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 
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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.

Exposición en Tenerife: “A.O.E. 60 años: La gue-
rra prohibida”
Con motivo de cumplirse el aniversario del inicio de los 
combates en los territorios del África Occidental Español. 
Mostrarán gráficamente el inicio de esta guerra, así como su 
cartografía y bibliografía. 
Hasta el 22 de diciembre.

 Salas temporales General García Escámez del Centro de His-
toria y Cultura Militar de Canarias. Fuerte de Almeyda.

 De martes a viernes, de 09:00 a 15:00 horas. Sábados, do-
mingos y festivos, de 10:00 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 Maudit 
y Alby Álamo. 
Hasta el 31 de diciembre

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

Monstruos y fósiles (FN’17)
Parte de la relación brevemente introducida entre arqueología 
y lenguaje, planteando una transición al mundo de las imá-
genes. Asimismo, indaga sobre lo que con seguridad será un 
problema cada vez más pronunciado: la dificultad de clasificar 
y delimitar a estas últimas en el mundo. Sin duda, la pantalla 
nos abruma como su continuo monstruoso, pero cabría pre-
guntar: ¿verdaderamente es la pantalla una imagen sin futuro? 
Artistas: Cristina Garrido, Mar Reykjavik, Antonio R. Montesi-
nos, Ricardo Trigo y Juan José Valencia & Lena Peñate COFF: 
Tacita Dean. Comisariada por Néstor Delgado Morales. 
Hasta el 31 de diciembre.
Lugar:  Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias (COAC).
Horario: De martes a viernes, de 16:00 a 20:00 horas, y sábado, 
de 10:00 a 14:00 horas.

Naturaleza habitada (FN’17)
Muestra de una de las colecciones del Centro de Fotografía 
Isla de Tenerife. Hasta el 7 de enero de 2018.

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

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

El ser entreabierto (FN’17)
Serie fotográfica que surge a partir de la lectura de “La poé-
tica del espacio” (1957), de Gastón Bachelard; un libro don-
de el autor reflexiona sobre la casa desde un punto de vista 
psicológico, entendiéndola como una topografía del propio 
ser y como instrumento del que se sirve para analizar al ser 
humano y su relación con el mundo. Artista: Laura San Se-
gundo. 
Hasta el 7 de enero de 2018.

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

horas, y domingos, de 11:00 a 14:00 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.

La cuarta pared (FN’17)
Fotografiar colocando la cámara “dentro” de las imágenes 
responde a la necesidad de alterar la jerarquía establecida 
respecto de lo que se supone que otorga el sentido y plantea 
la posibilidad de atender a aquello que habita en los inters-
ticios de lo visible y que suele escapar a la atención. Artista: 
Diego Ballestrasse. 
Hasta el 8 de enero de 2018.

 Sala Pedro González. Museo Municipal de Bellas Artes.
 De martes a viernes, de 10:00 a 20:00 horas. Sábados, do-

mingos y festivos, de 10:00 a 15:00 horas.

La vi con paraguas y supuse que llovía (FN’17)
En 1889, Henry Peter Emerson enunciaba que “nos hemos 
acostumbrado tanto a la cotidianidad de la fotografía que no 
somos conscientes de lo que significa, puesto que nuestro 
pensamiento crítico no contiene las suficientes herramientas 
para entender un medio que se reinventa constantemente 
e impide ver lo que ha hecho y está haciendo en todos los 
compartimentos de la vida”. 
Hasta el 10 de enero de 2018.

  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. 

Sábados, domingos y festivos, cerrado.

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, 

 EVENTOS TEMPORALES / EXPOSICIONES
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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.  
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

Intersecciones criollas (FN’17)
Se trata de un breve repaso por algunas imágenes que han 
formado parte de una galería recurrente y reiterada de la 
contemporaneidad Canarias -sin que necesariamente “sean 
canarias”- y que parecen dar pie a una lectura cerrada de 
la historia cultural de las Islas. Archivo: CFIT, Biblioteca Pro-
vincial, Museo Municipal de Bellas Artes, Imágenes de uso 
Libre, Gordon Matta-Clark Cortesía de Electronic Art Inter-
mix. Comisariada por Gilberto González. 
Hasta el 18 de febrero de 2018.

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

Before is now-Ko muri ko nāianei (Antes es ahora) 
(FN’17)
Trabajo de tres artistas que, utilizando técnicas de la práctica 
documental, se valen de la fotografía y la imagen en movi-
miento para difundir unas narrativas a la vez personales y 
ampliamente compartidas. Artistas:  Fiona Amundsen, Die-
neke Jansen y Natalie Robertson. Comisariada por Charlotte 
Huddleston. 
Hasta el 18 de febrero de 2018.
Lugar:   Sala B. Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
Horario: De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.

It is no dream (No es un sueño) (FN’17)
El “No es un sueño” “kafkiano” puede interpretarse como 
contrapunto al “Si así lo deseas, no es un sueño”, la frase que 
da final a Altneuland (“La vieja nueva tierra”), la ficción utó-
pica de Theodor Herzl cuyo título hebreo dio a la ciudad 
de Tel Aviv su nombre y al Estado de Israel su agenda y la 
convicción de que se pueden convertir los sueños en reali-
dad. Artistas: Michal Baror, Ohad Hadad & Hillal Jabareen y 
Ammar Younis. Comisariada por Sigal Barnir.
Hasta el 18 de febrero de 2018.
Lugar:  Sala B. Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
Horario: De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.

Épicas enanas (FN’17)
Pretende contribuir al estado generalizado de paranoia en 
el que se está instalado como público. Las preguntas que, 
como espectadores, se hacen cuando se entra a un museo, 
se inscriben en un espectro que va desde el valor pedagógi-
co de la institución, hasta las estructuras de poder que allí 
operan. Artistas: Teresa Arozena, Tony Cruz, Equipo Neura, 
So a Gallisá, Werner Herzog, Pablo León de la Barra, Silvia 

Navarro y Ágata Gómez, Pérez y Requena, Zilia Sánchez, 
Beatriz Santiago. COFF: Hans Bellmar, Bernd & Hilla Becher, 
Tacita Dean, Candida Höfer, Evelyn Hofer, Dorothea Lange, 
Ana Mendieta, Allan Sekula, Lorna Simpson. TEA: PIC, Man 
Ray, Thomas Ruff; CFIT: Gerhard Richter. Colección Museo 
Municipal de Bellas Artes de Tenerife. Residencia Tarquis-Ro-
bayna: Adrián Alemán. Comisariada por Gilberto González. 
Hasta el 25 de febrero de 2018.

 Museo Municipal de Bellas Artes.
 De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.

Una cierta investigación sobre las imágenes: buil-
ding ghost transmission (FN’17)
Una cierta investigación sobre las imágenes es un ensayo 
cuya estructura conlleva la ausencia de una última palabra, 
de un final. Por un lado, su andamiaje es la base yacente que 
establece la pauta de una conversación construida de sospe-
chas. Artistas: Carolina Caycedo, Raimond Chaves & Gilda 
Mantilla, Céline Condorelli, Alia Farid, Harun Farocki, Luca 
Frei, Jorge González, Teresa Margolles, Silvia Navarro, Diego 
del Pozo y Walid Raad. Comisariada por Michy Marxuach. 
Hasta el 25 de febrero de 2018.
Lugar:   Sala B. Tenerife Espacio de las Artes (TEA).

 De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.

El archivo infinito: documentos, monumentos y me-
mentos (FN’17)
La modernidad dejó el peso de la nostalgia y, con ella, la ob-
sesión por el documento que provoca la emoción del re-
cuerdo y atempera el miedo al olvido. Se cree que con su 
salvaguarda en archivos se asegura su valor testimonial y ga-
rantizado el porvenir del pasado. Equipo: Patricia Vara, Simo-
ne Marin y David Zuera. Comisariada por Mayte Henríquez. 
Hasta el 25 de febrero de 2018.
Lugar:   Sala B. Tenerife Espacio de las Artes (TEA).

 De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.

Slide library (Biblioteca de diapositivas) (FN’17)
En el verano de 2016, Susan Dobson se topó con una biblio-
teca de diapositivas que iba a ser eliminada por la aparición y 
el auge de los archivos digitales. Las fotografías realizadas por 
Dobson a partir de ese material cuestionan la capacidad de 
todo archivo de hacer justicia a la temática de que se ocupa, 
sobre todo en el transcurso del tiempo. 1. Barthes, R. (1990) 
“La Cámara Lúcida”. Barcelona: Paidos Comunicación. Artis-
ta: Susan Dobson.
Hasta el 25 de febrero de 2018.

 Biblioteca Municipal Central (TEA).
 Todos los días del año, las 24 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


