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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha activado mejoras e incorpo-
rado nuevos servicios en su sede elec-
trónica, en sintonía con el compromiso 
municipal de avanzar hacia una admi-
nistración en la que sea posible, a cor-
to plazo, realizar todos los trámites de 

mejorando la sede electrónica para 
realizar gestiones telemáticas, al tiempo 
que apreciamos una gran aceptación 
entre los vecinos”.

“Para el Ayuntamiento de Santa 
Cruz –prosiguió Bermúdez– este es un 
camino sin retorno, ya que la moderni-
zación pasa por adoptar medidas que 
potencien aún más nuestra sede elec-
trónica a corto plazo”.

Zamora, por su parte, hizo referen-

manera telemática. El alcalde de la ciu-
dad, José Manuel Bermúdez, presentó el 
lunes día 5 las últimas novedades intro-
ducidas en este apartado del portal web 
municipal, durante una comparecencia 
junto a la segunda teniente de alcalde y 
concejal de Tecnología, Marisa Zamora, 
y el director general de Innovación Tec-
nológica, Manuel Pérez Coca.

Bermúdez resaltó que, “desde el 
pasado mes de febrero, la ciudadanía 
puede resolver por esta vía hasta 87 
procedimientos diferentes. Estamos 

El Ayuntamiento aplica mejoras en su 
sede electrónica y ofrece nuevos servicios 

 La ciudadanía puede 
tramitar 87 procedimientos 
diferentes por vía telemática 
desde el mes de febrero

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-aplica-mejoras-en-su-sede-electronica-y-ofrece-nuevos-servicios/
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cia a que la introducción de estas mejo-
ras “hace que el Ayuntamiento de Santa 
Cruz sea cada día más cercano, ágil, efi-
caz y cómodo para sus vecinos. Hemos 
entrado al siglo XXI para evitar desplaza-
mientos y abandonar el camino del uso 
del papel en beneficio 

del ahorro que supone la implementa-
ción de las nuevas tecnologías”.

Además de la incorporación de los 
nuevos servicios, las mejoras se tradu-
cen también en utilización de la nueva 
imagen corporativa y la habilitación de 
modelos ajustados a la misma. 

De la misma manera, se ha procedi-
do a la adaptación de la sede electróni-
ca para su utilización óptima a través de 
los dispositivos móviles.

Con esta y otras medidas que es-
tán en marcha, el Ayuntamiento se ha 
fijado el objetivo de que los ciudadanos 
puedan iniciar a final de año todos los 
trámites por vía electrónica.

La configuración electrónica de la 
Administración municipal se articula 
en cuatro niveles diferentes: el prime-
ro incluye solo la información al ciu-
dadano; en el segundo, se incorpora, 
además de la información, la descarga 
de modelos; en el tercero se une a am-
bas utilidades el inicio telemático del 

procedimiento, mientras que 
el cuarto abarca la tramitación 
completa. En la actualidad, la 
mayor parte de procedimien-
tos incorporados a la sede 
electrónica municipal se co-
rresponde con el nivel 3 y el 
nivel 4, con un 75 por ciento 
del total.

Ahorro en tiempo y dine-
ro.- El compromiso munici-
pal en relación con la sede 
electrónica se justifica en la 
necesidad de acercar la Ad-
ministración al ciudadano, 

para facilitarle al máximo la realiza-
ción de gestiones, evitando desplaza-
mientos, con el consiguiente ahorro en 
tiempos de espera.

Implica la total disponibilidad de 
la Administración, puesto que el ex-
pediente electrónico se puede iniciar a 
cualquier hora del día, cualquier día del 
año, y supone también un importante 
ahorro para las arcas municipales, al eli-
minarse el papel.

Datos de la sede.- Pérez Coca relató 
que la sede electrónica acumula más 
de 5.500 visitas diarias, de las que 1.400 
son de usuarios distintos y únicos. En-
tre ellas, el 32 por ciento se correspon-

de con la tramitación de expedientes; y 
el 25 por ciento en consultas sobre em-
pleo público. Le siguen las relacionadas 
con el perfil del contratante y con la 
normativa municipal, cada una de 
ellas con un diez por ciento del total. 
El 5 por ciento restante se corresponde 
con el área de subvenciones.

También indicó que, en la actuali-
dad, hay 82.000 ciudadanos registrados 
en esta aplicación que, por otra parte, 
y gracias a la Plataforma de Intermedia-
ción que evita la duplicidad de trámi-
tes con el Gobierno de España ha desa-
rrollado 50.880 transacciones con este 
organismo con un ahorro de 254.000 
euros para los vecinos de Santa Cruz.

La mayor parte de las visitas se re-
gistra desde el propio municipio de 
Santa Cruz, con un 40 por ciento del 
total, mientras que el segundo lugar lo 
ocupa Madrid, con un 15 por ciento. 
Además, los usuarios de la sede elec-
trónica acceden mayoritariamente a 
través de sus ordenadores personales 
(61,2 por ciento) y de los dispositivos 
móviles (34,1 por ciento).

El acceso a la sede electrónica se 
puede realizar con certificado electró-
nico expedido por las diferentes enti-
dades acreditadas o por medio de la 
obtención de un usuario y contraseña 
en las oficinas de atención ciudadana.

Los trámites más demandados.- Los 
trámites más demandados en la sede 
electrónica tienen que ver con la expe-
dición de certificados, hasta el punto 
de que el año pasado se expidieron 
57.302 y en lo que va de año la cifra as-
ciende a 7.078. 

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife 
asistirá esta semana a los actos organi-
zados con motivo del 300 aniversario 
de San Antonio de Texas, ciudad fun-
dada por canarios y hermanada con la 
capital tinerfeña.

Bermúdez responde así a la invita-
ción cursada por la entonces alcaldesa 
de San Antonio, Ivy Taylor, durante la 
visita que realizó a Santa Cruz a media-
dos del año 2016.

El alcalde asistirá a los actos con motivo del 300 
aniversario de San Antonio de Texas 

El alcalde participará en una de-
legación institucional y empresarial 
canaria que, además de los actos pro-
tocolarios, cumplimentará una agenda 
relacionada con el impulso de las rela-
ciones económicas y comerciales.

Canarias y, concretamente, Santa 
Cruz mantiene una estrecha relación 
con San Antonio de Texas, no en vano 
ambas ciudades están hermanadas ofi-
cialmente desde el año 1983 y  ambas 

han mantenido vivo un contacto a tra-
vés de los años con la concreción de 
diversas iniciativas; entre ellas, la desig-
nación de un plaza de la capital tiner-
feña con el nombre de San Antonio de 
Texas, lugar donde también se ha le-
vantado un busto en honor del doctor 
Alfonso Chiscano por su contribución 
a la relaciones políticas, comerciales, 
profesionales y afectivas entre las ciu-
dades de ambas orillas.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-asistira-a-los-actos-con-motivo-del-300-aniversario-de-san-antonio-de-texas/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-asistira-a-los-actos-con-motivo-del-300-aniversario-de-san-antonio-de-texas/


SANTA CRUZ DIGITAL
N369

3
 9 DE MARZO DE 2018

 SEGURIDAD CIUDADANA

Detenido tras dañar 13 vehículos 
circulando en un furgón sustraído 
antes en Chamberí

 Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife detu-
vieron la madrugada del martes al miércoles día 7 a un varón 
de 44 años, que fue identificado como S.A.A., que, en com-
pañía de otro individuo, había sustraído un furgón en la zona 
de Chamberí. El arresto se produjo tras una persecución, de-
sarrollada principalmente por el barrio de Somosierra, don-
de dañaron hasta 13 vehículos de diferente consideración.

Este servicio policial se activó por una alerta ciudadana 
que remitió la Sala de Comunicaciones de la Policía Local 
capitalina, debido a la colisión de un furgón frigorífico, un 
Ford Transit de color blanco, contra un coche estacionado 
en la calle Modesto Vidarte.

Según el aviso referido, el conductor del citado furgón 
podría estar bajo los efectos del alcohol. El coche patrulla 

que se desplazó al lugar detectó los daños causados en un 
vehículo estacionado, así como el furgón causante de ese 
accidente, que huía de la zona al verlos. Tras solicitar apoyo 
policial se dio el alto a los ocupantes del furgón, quienes no 
hicieron caso a los agentes y emprendieron la huida, saltán-
dose varios semáforos en rojo y llegando a circular por algu-
nas calles en sentido contrario al habitual. 

El itinerario de esta persecución policial se concretó en el 
paso por las calles Vizconde de Buen Paso, Rambla de García 
Escámez, calles José Manuel Miralles, Comandante Moreno 
Ureña, carretera general del Rosario, barrio de Tío Pino, calles 
Zaragoza, Alcalde Mandillo Tejera, Simón Bolívar, Amadis, 
Elisa González de Chaves, Sansón y Barrios, Azcárate, pasaje 
Guarimar y calle José Espinosa Cambreleng, donde se detu-
vo el vehículo y los dos ocupantes siguieron su fuga a pie. 

En ese momento resultó imposible alcanzarlos, debido a 
que el furgón fue abandonado sin accionar el freno de mano, 
por lo que el mismo, debido a su peso y la pendiente exis-
tente, siguió su trayectoria sin conductor alguno. Finalmente 
se detuvo al colisionar contra otro coche estacionado en la 
calle Federico García Lorca. 

 El número de nuevos contratos for-
malizados en la capital tinerfeña el pasa-
do mes ascendió a 8.346, lo que implica 
que es la primera vez en diez años que 
se supera la barrera de las 8.000 con-
trataciones durante un mes de febrero. 
Estos datos, junto a la reducción del 
número de personas desempleadas en 
los últimos doce meses en un 3,1 por 
ciento, contribuyen al mantenimiento 
del dinamismo del mercado laboral en 
Santa Cruz. 

El informe mensual elaborado por la 
Sociedad de Desarrollo revela también 
que durante febrero, y por segunda vez 
en la última década, el número de des-
empleados baja de los 23.000.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, advirtió de la necesidad de 
seguir trabajando en las políticas activas 
de empleo para que las buenas cifras 
que viene registrando la capital en los 
últimos tres años tengan continuidad 
en los próximos ejercicios.

Santa Cruz mantiene el ritmo en nuevos 
contratos y en reducción interanual del paro

“Santa Cruz ha hecho progresos no-
tables, pero la cifra de parados aún es 
alta, por lo que, entre todos, debemos 
multiplicar esfuerzos para dar una salida 
laborar digna y estable a quienes siguen 
padeciendo esta situación”, indicó.

En esta dirección, el paro registra-
do en las oficinas públicas de empleo 
del municipio se situó en febrero en las 
22.885 personas, lo que supone un des-
censo del 0,1 por ciento con respecto al 
mes anterior y una reducción del 3,1 por 
ciento con respecto al mismo período 

del año 2017. Por lo que respecta a las 
nuevas contrataciones, han crecido un 
10,9 por ciento en relación con las cifras 
de febrero de 2017.

El noveno teniente de alcalde y 
concejal de Promoción Económica del 
Ayuntamiento, Alfonso Cabello, explicó 
que, de acuerdo con las estimaciones 
de la Sociedad Desarrollo, se prevé que 
el número de contrataciones en Santa 
Cruz de Tenerife en marzo, como con-
secuencia de la Semana Santa, vuelva a 
marcar un récord para marzo.

 El número de 
contrataciones formalizadas 
superó, por primera vez en 
diez años para un mes de 
febrero, la barrera de los 8.000

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-mantiene-el-ritmo-en-nuevos-contratos-y-en-reduccion-interanual-del-paro/
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, aseguró el vier-
nes día 2 que el alquiler vacacional es 
una buena oportunidad para la ciudad, 
en tanto puede contribuir a la rehabili-
tación del patrimonio histórico por la 
iniciativa privada, “eso sí, con proyectos 
rigurosos y cumpliendo los criterios que 
se establezcan en la normativa munici-
pal y autonómica”.

Bermúdez, que se reunió con el 
consejero de Turismo del Gobierno de 
Canarias, Isaac Castellano, para analizar 
aspectos del borrador de decreto que 
prepara el Ejecutivo autónomo, señaló 
que la rehabilitación del patrimonio en 
el centro de la ciudad puede ser uno de 
los efectos positivos de esta emergente 
modalidad turística. Precisamente, el 
consejero subrayó que una de las carac-
terísticas del futuro Decreto es que do-
tará a los ayuntamientos de capacidad 
de decisión para regular en sus ámbitos 
territoriales el alquiler vacacional.

Santa Cruz es el primer municipio 

Santa Cruz ve en el alquiler vacacional una 
buena opción para rehabilitar el patrimonio

de Canarias que elaborará una ordenan-
za municipal, “con el objetivo de regular 
una actividad, que hoy en día no supo-
ne un problema para la ciudad, pero 
que debemos ordenar, no solo para que 
sigua siendo así, sino para generar nue-
vas oportunidades económicas en la 
ciudad”, dijo el acalde.

Se trata, en última instancia, de ase-
gurar la convivencia entre el uso resi-
dencial de las viviendas y el eventual uso 
turístico, de manera que no se produzca 
un incremento inasumible de los pre-
cios en el primero de los casos.

A este respecto, el alcalde adelantó 
que el futuro decreto “permitirá deter-

minadas cosas que viene bien a Santa 
Cruz, como la posibilidad de que vi-
viendas ubicadas en zonas que gocen 
de protección puedan ser destinadas a 
tal fin o que, incluso, un edificio ente-
ro pueda reservarse a ello respetando la 
unidad de explotación”.

Además, el acalde descartó que 
por el momento exista una relación 
directa entre las viviendas vacacionales 
y el incremento de los precios de los 
alquileres en la ciudad. “No hay ningún 
estudio riguroso que lo determine, so-
bre todo porque la oferta es aún pe-
queña en comparación con el total de 
viviendas censadas”.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha llevado a 
cabo en María Jiménez una nueva acción enmarcada en la 
campaña especial de limpieza del municipio. Esta iniciativa 
se desarrolla, desde hace meses, por los cinco distritos de 
la ciudad con el objetivo de mejorar el aspecto de sus vías, 
plazas y zonas comunes. El fregado realizado el jueves día día 
1 abarcó las calles San Juan Evangelista y María Jiménez. 

Siete operarios de la compañía concesionaria de limpie-
za, auxiliados por tres vehículos, actuaron de forma intensiva 
y pusieron especial énfasis en la eliminación de la suciedad 
sobre las aceras de las vías, plazas, rampas y en otras zonas 

La campaña especial de fregados y 
limpieza desarrolla una acción en 
María Jiménez

 Ayuntamiento y Gobierno 
de Canarias analizan 
el borrador de Decreto 
autonómico que regulará la 
actividad

 URBANISMO

 SERVICIOS PÚBLICOS

de difícil acceso para la maquinaria pesada. También proce-
dieron al lavado de los contenedores de residuos existentes 
en la zona. Para acometer esta acción especial de limpieza, 
los trabajadores emplearon 41.250 litros de agua depurada. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-ve-en-el-alquiler-vacacional-una-buena-opcion-para-rehabilitar-el-patrimonio/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife concluyó el martes día 6 un 
nuevo operativo de la programación 
de la ‘Operación Barrios’. La iniciativa se 
desplegó en el barrio de Los Hoteles, en 
el Distrito Centro-Ifara, que acogió esta 
acción programada dentro del refuerzo 
del dispositivo especial de limpieza, me-
joras, mantenimiento y adecentamien-
to de los viales del municipio. 

Los operarios desarrollaron la labor 
programada en esta zona abarcando la 
avenida 25 de Julio y las calles Numancia, 
General O’Donnell, General Antequera 
y Viera y Clavijo. Diez trabajadores de 
la compañía concesionaria de limpieza, 
auxiliados por cinco vehículos, actuaron 
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. 

 SERVICIOS PÚBLICOS

La Operación Barrios emplea 61.500 litros de 
agua depurada en la limpieza de Los Hoteles

El próximo operativo especial de la 
‘Operación Barrios’, previsto por la com-
pañía de limpieza, se ha programado 
para el lunes 12 y el martes 13 también 
en la zona de Los Hoteles.  Así, entre las 
7:00 y las 13:00 horas de los días mencio-
nados, se ejecutará una acción de man-
tenimiento en la avenida 25 de Julio, la 
plaza Weyler y las calles Pí y Margall y 
Robayna.

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

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

El Consistorio invertirá 53.000 
euros en solucionar las filtraciones 
de la Vía Litoral

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife invertirá 
52.883,97 euros en aplicar una solución técnica a las filtra-
ciones que provocan el encharcamiento de la parte baja del 
túnel de la Vía Litoral debido a la filtración de agua de mar. 
Los trabajos, consistentes la impermeabilización de esta in-
fraestructura a través del sellado de las juntas afectadas con 
resinas de alta viscosidad, han sido adjudicados a la empresa 
Dragados S.A.

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Pú-
blicos, Dámaso Arteaga, explica que esta técnica “ya ha sido 
probada con buenos resultados en el túnel de la Autoridad 
Portuaria, ya que se ejecutan taladros de inyección cada 25 
centímetros consiguiendo una comunicación entre cada 
uno de ellos y asegurando el sellado continuo de cada una 

de las losas por las que se filtra el agua”. “El plazo de ejecu-
ción de estos trabajos –prosigue el edil– es de tres semanas, 
aunque confiamos en poder reducirlo a 15 días. Todo este 
proceso se complementaría con la limpieza, a través de agua 
a presión, de la capa de rodadura y de aquellas zonas en las 
que se ha ido acumulando material fino que impide drenar 
el agua que se acumula en la calzada”.

El concejal indica que aún no hay una fecha definida 
para el inicio de las obras “aunque la estimación inicial es 
que comiencen dentro de unas dos semanas. Los operarios 
iniciarán su labor a las 22:00 horas y la concluirán a las 6 de 
la mañana para intentar que las afecciones al tráfico rodado 
sean las mínimas posibles. También intentaremos dejar habi-
litado siempre un carril para la circulación a través de cortes 
parciales”. 

Arteaga también manifiesta que los pliegos contemplan 
“un plazo de garantía de un año en los trabajos desarrollados 
a partir de la fecha en la que se firme el acta de recepción de 
estas obras”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-invertira-53000-euros-en-solucionar-las-filtraciones-de-la-via-litoral/
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 El quinto teniente de alcalde y con-
cejal de Cultura del Ayuntamiento de 
Santa Cruz, José Carlos Acha, y el actor 
Pepe Ocio presentaron en la mañana 
del jueves 8 viernes las representaciones 
que la obra ‘Smoking room’ tendrá, ma-
ñana viernes y este sábado, en el Teatro 
Guimerá a las 20:30 horas.

El edil recordó que 15 años después 
de su estreno en cine, Roger Gual dirige 
la versión teatral de esta obra “que narra 
los intentos por sacar adelante una ini-
ciativa y los diferentes intereses que se 
plantean, con lo que al final el teatro es 
un reflejo de la vida misma”.

Ocio, por su parte, calificó ‘Smoking 
room’ como “una comedia agridulce en 
la que se plantea la dificultad de desa-
rrollar un proyecto en común y los mie-
dos que se generan en el campo laboral 
por temor a perder el puesto de trabajo”. 

Esta adaptación teatral se desarro-

 CULTURA

El Teatro Guimerá acoge este fin de semana la 
representación de la obra ‘Smoking room’ 

lla en una oficina, un microcosmos en 
el que están presentes todas las gran-
dezas y miserias humanas: poder, envi-
dias, celos, halagos, afectos, así como el 
miedo, la camaradería y las mezquin-
dades. Los espectadores se identifica-
rán tanto con los personajes como con 
muchas de las situaciones que se plan-
tean, que no dejan de ser las tensiones 
e inquietudes generales de nuestra so-
ciedad.

 Habrá funciones este 
viernes y el sábado de esta 
comedia agridulce que hereda 
el argumento de una película 
estrenada hace ya 15 años 

Las entradas, al precio de 20, 23 y 25 
euros, se pueden adquirir en la taqui-
lla del Teatro Guimerá este viernes de 
11:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00 horas. 
También se pueden comprar por telé-
fono llamando al 922609 450 o a través 
de la web www.teatroguimera.es. Las 
personas que tengan el carné del Tea-
tro Guimerá pueden beneficiarse de un 
descuento del 20 por ciento en el precio 
de la entrada.

El Centro de Arte La Recova 
alberga una exposición 
de esculturas de Felipe 
Hodgson 

 Más de 60 obras realizadas 
en piedra, hierro y madera, con 
técnicas de tallado y forja, integran 
la exposición de esculturas de 
Felipe Hodgson que se inaugura a 
las 20:00 horas de este viernes 9 en 
el Centro de Arte La Recova, y que 
podrá visitarse hasta el próximo 
1 de abril. El quinto teniente de 
alcalde y concejal de Cultura del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, José Carlos Acha, indica 
que la muestra “es una selección de 
la amplia labor creativa de Hodgson 
durante los últimos años y en la 
que se utiliza material reciclado”.

El recital de poesía y música 
‘Femenino plural’ llega este 
viernes a Los Lavaderos 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife organiza esta semana, 
en la Sala de Arte Los Lavaderos, la 
tercera entrega del ciclo de poesía 
y música ‘Palabra x palabra’. El 
encuentro ha sido programado 
para las 20:00 horas y, en esta 
ocasión, llevará al escenario los 
versos de Gloria Cabrera y Belén 
Valiente junto a las canciones de 
Raquel Tejerina y Muriel Sardá. Este 
ciclo se celebra cada jueves, pero 
esta semana se trasladó al viernes 9 
con motivo de la huelga feminista 
del 8-M. Esta iniciativa arrancó el 
pasado jueves 22 con un concierto 
especial de obertura.

El Centro de Arte La Recova 
acoge la muestra fotográfica 
‘Cámara lúcida’  

 El Centro de Arte La Recova 
acoge hasta el próximo 25 de 
marzo la exposición de fotografía 
‘Cámara Lúcida’, en la que se 
recoge el resultado del proyecto 
desarrollado por la Fundación 
DISA y la ONCE con el objetivo 
de acercar este medio de 
expresión a las personas ciegas 
o con discapacidad visual grave. 
La muestra se ha agrupado en 
pequeñas series en las que se 
abordan las diferentes modalidades 
fotográficas tratadas, relacionadas 
con el fotoperiodismo, la fotografía 
conceptual, el paisajismo y la 
fotografía pintada por luz.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-centro-de-arte-la-recova-acoge-la-muestra-fotografica-camara-lucida/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-centro-de-arte-la-recova-acoge-la-muestra-fotografica-camara-lucida/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-centro-de-arte-la-recova-acoge-la-muestra-fotografica-camara-lucida/


SANTA CRUZ DIGITAL
N369

7
 9 DE MARZO DE 2018

 La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife, pre-
sidida por el alcalde de la ciudad, José 
Manuel Bermúdez, aprobó el lunes 5 el 
proyecto técnico para la construcción 
del edificio cultural y centro cívico Nue-
vo Obrero, una obra que cuenta con el 
respaldo de los vecinos de la zona, con 
quienes el grupo de gobierno ha man-
tenido diversos encuentros al objeto de 
ajustarlo exactamente a las necesidades 
del barrio.

El sexto teniente del alcalde y conce-
jal de Infraestructuras de la Corporación, 
José Alberto Díaz-Estébanez, valoró el 
alto grado de acuerdo alcanzado con 
los representantes vecinales durante el 
proceso de elaboración del proyecto 
técnico, cuya versión definitiva les fue 
presentada este pasado viernes.

Díaz-Estébanez explicó que el edifi-
cio dispondrá de una planta destinada a 
uso cultural y social, en el nivel de acceso 
de la calle Juan Albornoz, que permitirá 
además la realización de actividades en 
el exterior. Al nivel de la calle La Estrella 

El Ayuntamiento aprueba el proyecto para el 
edificio cultural y cívico de Nuevo Obrero 

existirá otra planta para la que aún no 
hay definido un uso.

El presupuesto de licitación de la 
obra asciende a 682.000 euros y el plazo 
de ejecución de la misma será de doce 
meses a partir del inicio efectivo de los 
trabajos.

El edificio se ubica en una parcela de 
511,3 metros cuadrados, entre las calles 
Juan Albornoz Sombrita y La Estrella.

De acuerdo con el proyecto, la su-
perficie construida serás de 402,7 me-
tros cuadrados, de las que 350,7 metros 
cuadrados se corresponden con super-
ficie útil. Habrá una planta semisótano 

de 113,7 metros cuadrados y una plan-
ta baja que se distribuirá en vestíbulo, 
dirección, biblioteca, sala 1, sala2, paso 
office, aseso adaptado, aseo femenino, 
aseo masculino, almacén, garaje, cuar-
to basuras, cuarto fontanería, cuarto 
electricidad, porche, acceso, escaleras y 
jardinera.

En cuanto a la terraza, con una su-
perficie máxima de 169,71 m², deberá 
cumplir con las condiciones especifica-
das en la Ordenanza de Paisaje Urbano 
de Santa Cruz de Tenerife, y, entre otros 
aspectos, las relativas a mesas o sillas, 
parasoles.

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, reunida bajo la presidencia del alcalde José Manuel 
Bermúdez, dio el lunes 5 el visto bueno a dos expedientes de 
mejora de las instalaciones del parque García Sanabria, con 
los que se concretan los compromisos del grupo de gobier-
no en relación con este singular enclave de la capital. Por un 
lado, se ha licitado la concesión del quisco aledaño al Re-
loj de Flores y, por otro, se ha aprobado el proyecto técnico 
para la remodelación de la zona infantil de juegos.

El sexto teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras 
de la Corporación, José Alberto Díaz-Estébanez, explicó que 
a raíz de la finalización de la actual concesión del quiosco el 
Ayuntamiento incluirá determinadas mejoras en las citadas 

La Junta de Gobierno da el visto 
bueno a dos proyectos de mejora 
del García Sanabria 

 Las obras, consensuadas 
con los vecinos de la zona, 
cuentan con un presupuesto 
de licitación de 682.000 euros

 INFRAESTRUCTURAS

instalaciones para dar un mejor servicio a los usuarios de las 
mismas; mejoras que habrán de ser asumidas por quien fi-
nalmente obtenga la concesión.

En concreto, el adjudicatario deberá conservar y poner 
en valor los elementos exteriores del quiosco actual, sanean-
do y reparando los revestimientos, sin variar el volumen. 

Además, realizará las acometidas a redes de suministros 
(abastecimiento de agua, saneamiento, electricidad, telefo-
nía y red de datos) y demás gastos que puedan llevar su ins-
talación, consumo y mantenimiento.

El concesionario asumirá las obras de adecuación, así 
como el mantenimiento, conservación y limpieza diaria, des-
infección, de todos los aseos existentes, así como los sumi-
nistros necesarios. Los aseos deberán permanecer operativos 
en su totalidad durante todo el horario que el quiosco esté 
abierto al público. Su uso no se limitará a los usuarios del 
quiosco, pudiendo ser utilizados por cualquier ciudadano o 
visitante de la ciudad. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-aprueba-el-proyecto-para-el-edificio-cultural-y-civico-de-nuevo-obrero/
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 La Asociación Profesional de Empre-
sarios de Coches de Alquiler de Cana-
rias (Apeca) resalta que la bajada del 
impuesto de circulación hace a Santa 
Cruz mucho más atractiva a la hora de 
que las flotas de vehículos que se dedi-
can a esta actividad puedan instalarse 
en la capital.

Tras el encuentro mantenido esta 
mañana con el alcalde de la ciudad, 
José Manuel Bermúdez, y el octavo te-
niente de alcalde y concejal de Hacien-
da, Juan José Martínez, el presidente de 
la referida asociación, Luis Durango, va-
loró la bajada impositiva del impuesto 
de circulación, “que convierte a Santa 
Cruz en el municipio más atractivo de 
la provincia para que las empresas de 
alquiler de coches instalen sus flotas”.

Por su parte, el alcalde subrayó que 
la modificación del impuesto mencio-
nado “no traerá aparejada una merma 

Apeca resalta que la bajada del impuesto de 
circulación hace a Santa Cruz más atractiva

de los servicios que se prestan, ya que 
nuestra idea es, incluso, continuar in-
virtiendo en el mantenimiento de las 
carreteras y calles de la ciudad”. 

Martínez corroboró que el Consis-
torio “ha decidido apostar claramente 
por adoptar medidas de carácter fiscal 
que, además de suponer una rebaja 
para el bolsillo de todos los ciudada-
nos, supongan también un estímulo 
para atraer actividad económica a San-
ta Cruz”.

“En este caso –prosigue Martínez–, 

hablamos de un sector tan importan-
te como el del transporte asociado al 
turismo que nos visita. Se nos abre un 
panorama muy atractivo no solo para 
el mercado de coches de alquiler, sino 
también para el transporte de pasa-
jeros y mercancías. Hay que tener en 
cuenta que la bajada del impuesto del 
rodaje puede ser un polo de atracción 
para otras empresas relacionadas con 
este sector, como las compañías de se-
guros, los talleres de reparaciones y los 
suministros”.

 Los asistentes al quinto aniversario del ‘Ven a Santa Cruz’ 
han calificado el programa confeccionado por el Ayunta-
miento de Santa Cruz durante todo el fin de semana como 
sobresaliente, al otorgar un 8,61 en la encuesta realizada por 
la Sociedad de Desarrollo entre las personas que acercaron 
a cualquiera de las tres jornadas con las que se conmemoró 
el cumpleaños de esta iniciativa de dinamización comercial. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez indicó 
que ‘Ven a Santa Cruz’ “cumple cinco años de vida gracias 
a la participación de la gente. Hemos tenido tres días muy 
intensos en los que las calles de la ciudad han vibrado de día 
y de noche, con la inclusión de la apertura de la Recova que 
fue todo un éxito en la noche del sábado. Somos una ciudad 

Los consumidores ponen un 
sobresaliente al quinto aniversario 
de ‘Ven a Santa Cruz’ 

 Durante un encuentro con 
el alcalde, los empresarios de 
coches de alquiler admiten 
que, gracias a esta medida, 
sus flotas podrían instalarse 
en la capital 

 HACIENDA

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

abierta y que se reactiva económicamente a través de este 
tipo de actividades de dinamización”.

“Santa Cruz ha recuperado muchas cosas, pero una de 
ellas es que las familias pueden salir de paseo un domingo 
como el de hoy, con muchas cosas que hacer y muchas co-
sas que ver”, concluyó Bermúdez.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/apeca-resalta-que-la-bajada-del-impuesto-de-circulacion-hace-a-santa-cruz-mas-atractiva/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz, a 
través de la Sociedad de Desarrollo, y la 
Fundación Cepsa, inauguraron el miér-
coles día la escultura ‘El corazón de 
Tenerife, solidario’, instalada en la plaza 
Víctimas del Terrorismo de la capital 
tinerfeña, que servirá como depósito 
de tapones de plástico con fines soli-
darios. 

Durante el acto, al que acudieron 
el noveno teniente de alcalde y conce-
jal de Promoción Económica, Alfonso 
Cabello; la concejala de Educación y Ju-
ventud, Verónica Meseguer, el quinto 
teniente de alcalde y concejal del Dis-
trito Centro-Ifara, José Carlos Acha, y la 
responsable comunicación de Cepsa y 
Fundación Cepsa, Belén Machado, fue-
ron expuestos los detalles de esta ac-
ción, que permanecerá abierta durante 
un año. Alumnado del Colegio Villa 

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

Consistorio y Fundación Cepsa crean un 
punto solidario de recogida de tapones 

Ascensión depositó la primera entrega 
de tapones de plástico.

Cabello señaló que “esta estructura 
metálica en forma de corazón es la pri-
mera de esta envergadura que se insta-
la en el municipio, permanecerá en esa 
ubicación al menos durante un año y 
surge siguiendo el modelo del proyec-
to solidario ‘Conciencia-T’, iniciado por 
el herrero icodense Moisés Afonso, y 
que ya ha recalado en diversos munici-

pios canarios, en especial de la provin-
cia tinerfeña”.

El edil explicó que “la hija de Moi-
sés, Nerea, que tiene una intolerancia 
severa a la proteína de la leche de vaca, 
quería ayudar a otros niños, como sus 
compañeros y amigos habían hecho 
con ella, por lo que hace algo más de 
dos años dibujó un corazón y le propu-
so a su padre construirlo en metal para 
recoger tapones de plástico.

 Una estructura metálica 
con forma de corazón, 
instalada junto a la Sociedad 
de Desarrollo, servirá de 
depósito de este material 
durante un año

 El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de la Sociedad de 
Desarrollo, y el Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife-La 
Gomera- El Hierro han suscrito un acuerdo de colaboración 
para la difusión de las actividades culturales que se realicen 
en el municipio. 

El noveno teniente de alcalde y concejal de Promoción 
Económica, Alfonso Cabello, ha explicado que “entendiendo 
que la cultura aporta mucho a la promoción y dinamización 
de la ciudad, es muy importante suscribir este convenio con 
una de las entidades más importantes de la isla y que cuen-
tan con una notable agenda de actividades”.

En este sentido, apuntó que una de las primeras activida-
des que se difundirán a través de los canales de la Sociedad 
de Desarrollo será la exposición “Arte contemporáneo en 
colecciones privadas. La Búsqueda inacabable”, que inaugu-
rará el Colegio este viernes, 9 de marzo, y que podrá visitarse 

Ayuntamiento y Colegio de 
Arquitectos se unen para la 
difusión de actos culturales 

en su sede de la Rambla de Santa Cruz, nº 123 hasta el próxi-
mo 21 de mayo. Por su parte, el decano del Colegio Oficial 
de Arquitectos de Tenerife-La Gomera y El Hierro, Argeo 
Semán, destacó que “este acuerdo proporcionará un mayor 
impacto, promoción y difusión a las actividades que se desa-
rrollan en Santa Cruz, especialmente las que se llevan a cabo 
desde el ámbito cultural”. 
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 Alicia Cebrián, Javier Hernández y 
Michelle Alonso, tres laureados depor-
tistas olímpicos nacidos en la capital 
tinerfeña, recibieron el jueves 1, de ma-
nos del alcalde, José Manuel Bermú-
dez, las medallas de Oro de la ciudad 
al Mérito Deportivo, en el transcurso 
de una solemne sesión celebrada en el 
Salón de Plenos municipal.

Precisamente, durante su interven-
ción, el alcalde destacó la condición de 
olímpicos de los homenajeados, en los 
que confluyen los valores y cualidades 
de este movimiento, además de su exi-
tosa trayectoria deportiva y personal.

“Porque términos como voluntad, 
cultura, formación, esfuerzo, educa-
ción o ética cobran el mayor de los 
sentidos en la figura de estos paisanos, 
casualmente relacionados los tres con 
los deportes acuáticos; y no por casua-

 DEPORTES

Santa Cruz distingue con su Medalla de Oro 
al Mérito Deportivo a tres olímpicos 

lidad, los tres olímpicos”, dijo Bermú-
dez.

“Sus trayectorias justifican sobra-
damente este solemne reconocimien-
to institucional, es cierto, pero más allá 
de las victorias estrictamente deporti-
vas, nos encontramos ante tres gran-
des personas, que son ejemplo para los 
demás. Por eso –continuó– al hacer 
entrega hoy de las medallas de oro de 
la ciudad al Mérito Deportivo estamos, 

 El alcalde entregó hoy 
las condecoraciones a los 
regatistas Alicia Cebrián 
y Javier Hernández y a la 
nadadora Michelle Alonso

La Binter NightRun de Santa 
Cruz dinamiza la participación de 
deportistas y escolares 

 La tercera edición de la Binter NightRun de Santa Cruz de 
Tenerife promete mucho deporte el próximo 19 de mayo, 
con las carreras sobre 5 y 10 kilómetros por las principales 
calles de la ciudad. El Ayuntamiento capitalino y la empresa 
DG Eventos, coorganizadores de la carrera nocturna, se han 
fijado el objetivo de alcanzar los 3.000 participantes y con-
vertirla en la prueba popular más divertida de Tenerife con 
numerosos puntos de animación distribuidos por el circuito. 

En esta línea, se están llevando a cabo diferentes acciones 
promocionales a través de las redes sociales oficiales. Se ha 
puesto en marcha un concurso de músicos solistas que no 
solo mostrarán su arte y talento el día de la competición, 
sino que obtendrán fantásticos premios cortesía del patro-
cinador principal, Binter. Además, los centros educativos de 
Santa Cruz también vivirán  la cita multitudinaria desde den-
tro optando a material deportivo, por cortesía de Intersport. 
El jurado tendrá en cuenta la originalidad, participación y 

en realidad, yendo un paso más allá: 
estamos reconociendo la preeminen-
cia de unos valores que ennoblecen a 
quienes los poseen y que enorgullecen 
a quienes nos sentimos representados 
por ellos”.

El alcalde también valoró el hecho 
de que los tres homenajeados han he-
cho gala siempre de su condición de 
santacruceros y han paseado el nom-
bre de Santa Cruz por el mundo.

puesta en escena de cada uno de ellos. Asimismo, los par-
ticipantes y el público en general volverán a ser decisivos en 
la elección de los corredores que lucirán los dorsales 1 y 2 
durante la noche del 19 de mayo. En 2017 este honor recayó 
en Marta Arnay y Kenty Rodríguez, respectivamente, con-
tinuando así con la agenda trazada el pasado 29 de enero, 
fecha en la que se presentó la camiseta conmemorativa de 
esta tercera edición.
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  La Oficina Municipal de Informa-
ción al Consumidor (OMIC) participó 
este pasado sábado día 3 en la inicia-
tiva de dinamización “Ven a Santa 
Cruz”, con la instalación de una carpa 
en la plaza de La Candelaria, en las que 
difundió información sobre el servi-
cio, alentado además a un consumo 
responsable. Esta acción es la primera 
que lleva a cabo la citada Oficina con 
motivo de la celebración, el próximo 15 
de marzo, del Día Mundial de los Dere-
chos del Consumidor.

La concejal de la Oficina, Yolanda 
Moliné, explicó que, como se ha hecho 
en ocasiones anteriores, se distribuyó 
material divulgativo sobre el funciona-
miento de la OMIC y se informó sobre 
los mecanismos que pueden utilizar 
los vecinos para gestionar sus reclama-

La OMIC anticipó en el “Ven a Santa Cruz” 
sus acciones para el Día del Consumidor

ciones. En concreto, se hizo entrega de 
agendas y calendarios con los consejos 
que se debe seguir a la hora de adquirir 
un producto o contratar un servicio. 

El objetivo final, según explicó la 
concejal, es acercar al ciudadano la 
Oficina Municipal de Informador al 
Consumidor y visibilizar el trabajo que 
se realiza desde el Ayuntamiento en 
materia de consumo a través de ella, 

 La Oficina instaló una 
carpa en la que se distribuyó 
información a los vecinos 
sobre los servicios que se 
les puede prestar como 
consumidores

 CONSUMO

dando a conocer los derechos y debe-
res que tiene el consumidor.

La OMIC se encuentra en las de-
pendencias municipales del Parque 
de La Granja y está integrada por un 
equipo técnico de seis mujeres, que 
asesoraran e informan a cualquier ciu-
dadano empadronado en Santa Cruz 
de Tenerife que necesite resolver algún 
conflicto relacionado con el consumo.

 DEPORTES

El Consistorio y la Fundación 
Cepsa ponen en marcha la Escuela 
de Deportes Autóctonos

Romain Guillaume y Dácil 
Hernández ganan en ‘Half 
Endurance’ del Ocean Lava

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la 
concejalía de Deportes y en colaboración con la Fundación 
Cepsa, pone en marcha desde el martes 6 una campaña de 
exhibiciones por los colegios del municipio para divulgar, 
entre los más pequeños, disciplinas tradicionales como la 
lucha canaria, el garrote, el salto del pastor, el juego del palo 
y el tolete canario. Esta iniciativa, que cumple ya su terce-
ra edición, llegará a casi 4.000 escolares de 38 colegios de 
educación Infantil y Primaria del municipio, dentro del pro-
yecto denominado ‘Escuela de Deportes Autóctonos Santa 
Cruz-Fundación Cepsa’.

La actividad arrancó en el Centro de Educación Obli-
gatoria (CEO) Bethencourt y Molina, en Barranco Grande, 
donde se desarrolla una exhibición de estas disciplinas de-
portivas ante su alumnado.

 El francés Romain Guillaume y la tinerfeña Dácil Hernán-
dez conquistaron el título de la modalidad ‘Half Endurance’ 
en el triatlón Ocean Lava Tenerife, celebrado el domingo día 
4 en Santa Cruz con la participación de 560 atletas de di-
ferentes nacionalidades. El triunfo en la distancia Olímpica, 
mientras tanto, recayó en los tinerfeños Ricardo Hernández 
y Delioma González. Ambas modalidades se iniciaron con 
el recorrido a nado en las instalaciones del Real Club Náu-
tico de Tenerife, desde donde partía un circuito urbano al 
que había que dar varias vueltas en bicicleta y corriendo y 
que discurría por el litoral de la capital entre el Auditorio y 
el pueblo de San Andrés. La concejala de Deportes, Verónica 
Meseguer, fue la encargada de hacer entrega a los vencedo-
res de cada modalidad de los trofeos que los acreditan como 
los mejores de la presente edición.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-omic-anticipo-en-el-ven-a-santa-cruz-sus-acciones-para-el-dia-del-consumidor/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-omic-anticipo-en-el-ven-a-santa-cruz-sus-acciones-para-el-dia-del-consumidor/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-y-la-fundacion-cepsa-ponen-en-marcha-la-escuela-de-deportes-autoctonos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-y-la-fundacion-cepsa-ponen-en-marcha-la-escuela-de-deportes-autoctonos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-y-la-fundacion-cepsa-ponen-en-marcha-la-escuela-de-deportes-autoctonos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-vibra-con-el-mejor-triatlon/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-vibra-con-el-mejor-triatlon/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-vibra-con-el-mejor-triatlon/
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Viernes 9

Feria “César.con”
Feria dirigida a seguidores de series, películas y videojuegos, 
donde habrá actuaciones musicales, actividades de “cosplay”, 
exhibición de “K-pop”, muestra de dibujantes e ilustradores, 
“merchandising”, etc. Además de un área específica donde se 
disputará un torneo de un juego de cartas llamado “Magic”.

 Aparcamiento CIFP César Manrique.
 De 16:00 a 20:00 horas.
 Entrada libre.

Bebecuentos: “La gallinita Josefina”
Nueva sesión de Bebecuentos de la mano de la narradora 
oral Laura Escuela. En esta ocasión, Laura presentará a los 
niños y niñas la sesión “La gallina Josefina”, en la que conoce-
remos a esta simpática gallina y a otros muchos animales en 
un agradable paseo por la naturaleza. Los Bebecuentos son 
actividades destinadas a la promoción y fomento de la lec-
tura desde edades tempranas, y van dirigidas a familias con 
bebés en edades comprendidas entre los 0 y los 36 meses. 

 Biblioteca Municipal Federico García Lorca de Ofra.
 17:30 horas.
 Previa inscripción, llamando al teléfono 922 649 710

“Siete cuentos para oídos atentos”, con Héctor 
Ruiz Verde
Recomendado para niñas/os a partir de seis años.

 Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura).
 18:00 horas.
 Entrada libre. No necesita inscripción.

Presentación literaria: “Nunca bombardees 
Pearl Harbor”, de Javier Hernández Velázquez
Dentro de los actos del Festival Atlántico del Género Negro 
Tenerife Noir, la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés 
acoge la presentación de la tercera entrega de la saga del de-
tective Mat Fernández: “Nunca bombardees Pearl Harbor”, 
del escritor Javier Hernández Velázquez. Con posterioridad 
a la presentación tendrá lugar el encuentro “M.A.R Editor, el 
desembarco negro en Canarias”, con la entrega del VII Pre-
mio Wilkie Collins de Novela Negra que otorga esta editorial 
a la escritora y dramaturga Olga Mínguez por “La absurda 
existencia de Dalila Conde”. Seguidamente habrá un colo-
quio entre la ganadora y el accésit de esta edición, el franco-
canario Pascal Buniet por “Sombras en la meta”, moderado 
por el editor Miguel Ángel de Rus (M.A.R. Editor).

 Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés.
 19:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Cine: “Recuerdos desde Fukushima”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta, la película “Re-
cuerdos desde Fukushima” (2016), de Doris Dörrie. El filme, 
protagonizado por Rosalie Thomass, Kaori Momoi, Moshe 
Cohen, Nami Kamata y Aya Irizuki, se pasará en versión ori-
ginal en alemán, japonés e inglés con subtítulos en español. 

Una joven alemana entabla amistad con una mujer mayor 
japonesa durante un tour por la región de Fukushima, una 
zona afectada por el terremoto en del 2011 en Japón. Marie 
(Rosalie Thomas) ha decidido viajar de Alemania a Fukushi-
ma para cambiar su vida. Con su trabajo en la organización 
Clowns4Help espera llevar un poco de esperanza a los su-
pervivientes del desastre nuclear. Pronto se da cuenta que 
no está capacitada para hacer más llevadera la tragedia de 
los afectados. Pero en lugar de huir decide quedarse con la 
arisca anciana Satomi (Kaori Momoi), la última geisha de 
Fukushima que decidió volver a su casa en ruinas en la an-
tigua zona de exclusión. Dos mujeres totalmente diferentes 
pero que, cada una a su modo, están atrapadas en el pasado 
y deben aprender a liberarse de la culpa y de la carga de los 
recuerdos.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 A las 19:00 y 21:30 horas.
 General: 4 euros. Amigos de TEA: 3 euros. Entradas aquí.

Encuentro con Pepi Márquez, autora de “Asesi-
nato en La Laguna”
En esta ocasión se puede conocer en persona a Pepi Már-
quez, autora de la novela “Asesinato en La Laguna”, basado 
en el crimen de Isabel Canino ocurrido en el año 2009. Pepi 
es enfermera diplomada especializada en psiquiatría por La 
Universidad de La Laguna. Es autora de varias novelas de 
misterio y también de literatura infantil.

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

Teatro: “Smoking Room”
La sucursal española de una empresa americana es obligada 
a poner en vigencia la prohibición de fumar dentro de sus 
oficinas. A partir de ahora, quienes quieran fumar en horario 
laboral, deberán hacerlo en la calle. Ramírez, uno de los em-
pleados de esta pequeña oficina compuesta principalmente 
por hombres, decide empezar a juntar firmas contra lo que 
considera injusto y fuera de lugar. Lo que pretende Ramírez 
es que se utilice una sala desocupada en la oficina como sala 
de fumar o “Smoking Room”, como dicen los americanos. 
En apariencia, todos están de acuerdo y le van a apoyar. Sin 
embargo, en el “tête a tête” con cada uno de los empleados, 
Ramírez se encuentra con excusas. La mayoría de las excu-
sas para no firmar esconden otras. A partir de esta situación, 
se verá que casi todos tienen algo que ocultar. Intérpretes: 
Secun de la Rosa (Rubio), Miki Esparbé (Ramírez), Manuel 
Morán (Armero), Pepe Ocio (Sotomayor), Manolo Solo 
(Fernández) y Edu Soto (Enrique).

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 Desde 20 euros. Entradas aquí.

“Palabra x palabra”
Ciclo de poesía y música que se desarrollará en la Sala de 
Arte Los Lavaderos con una muestra abierta del talento de 
los artistas locales. Con el ciclo colabora el pub Let It Be, en 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://es.patronbase.com/_TEATenerife/Productions/C055/Performances
https://www.tomaticket.es/index.php?accion=evento&IdEvento=2967&IdSesion=15532
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el que todos los artistas y los asistentes podrán realizar un 
cambio de impresiones sobre el recital. 

 Sala de Arte Los Lavaderos.
 20:00 horas.
 Entrada libre.

Eddson Grey: “Magia cómica”
El espectáculo completo de Eddson Grey es una mezcla de 
teatro, mímica, clown, monólogos y magia que dan como 
resultado la presentación de su “show” más divertido. Viene 
con ganas de pasarlo bien en el escenario. 

 Círculo de Bellas Artes.
 20:30 horas.
 6 euros. Entradas aquí.

“Maratón de Chistes”
Todo el día dando la chapa a los colegas con un repertorio 
sin fin de chistes de todo tipo... Mil veces oyendo decir “por-
que no dejan contar chistes en los concursos de monólogos 
y comedia, porque si no”. Ahora, Regia Comedy organiza una 
maratón de chistes con un premio de 150euros. Cinco chis-
tes en seis minutos.

 Regia Comedy.
 21:00 horas.
 Plazas limitadas. Inscríbete llamando al 661 64 53 96.

Presentación del “Tomo I de la Biblioteca Sebas-
tián Padrón Acosta”
Presentación de la colección “Biblioteca Sebastián Padrón 
Acosta”, que acercará progresivamente toda la obra del sa-
cerdote literato originario del Puerto de la Cruz. Un total de 
20 libros clasificados en cinco bloques temáticos: Creación, 
Crítica e Historia literarias, Antologías, Arte e Historia, que 
se inicia con la presentación del primer tomo titulado: “Las 
poetisas canarias (siglos XVIII, XIX y XX)”, que incluye el estu-
dio introductorio de José Miguel Perera Santana.

 Círculo de Bellas Artes.
 21:30 horas.
 Entrada libre.

Jam session. Samuel Labrador & Natanael Ra-
mos Dúo: “Standard Songs” 
“Standard Songs” es un viaje intimista a través de las can-
ciones. Cada una de ellas cuenta una historia a veces alegre, 
a veces triste e incluso, triste y alegre al mismo tiempo. El 
jazz está lleno de melodías únicas y atemporales que fueron, 
son y serán parte de nuestra historia y de nuestra vida. His-
torias de vida y vidas de historia. Como narradores, Samuel 
Labrador, al piano, y Natanael Ramos, a la trompeta. Ambos 
músicos son especialistas en evocar en vida y a través de la 
música, las diferentes historias de cada una de las melodías 
que interpretan.

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

Sábado 10

III Trofeo Club Patín Añazo
Es un evento de patinaje artístico, en el que participarán las 
categorías prebenjamín (nacidos de 2011-2012), benjamín 
(2010-2009), alevín (2008-2007), infantil (2006-2005), cadete 
(2004-2003), juvenil (2002-2001), junior (2000-1999) y senior 
(nacidos de 1998 y anteriores), siendo la participación mixta.

 Pabellón Pancho Camurria.
 De 08:30 a 21:00 horas.
 Entrada libre.

Tenerife Noir 2018. Nosolodados: juegos de 
mesa para jóvenes y adultos
Con la organización de la Asociación Lúdico Cultural Noso-
lodados, que propone temáticas relacionadas con los dife-
rentes juegos, tanto para jóvenes como para adultos. 

 Biblioteca Municipal Central (TEA).
 De 10:00 a 18:00 horas. 
 Entrada libre.

Presentación del Tenerife Noir Express
Dirigido por Cándido Pérez de Armas, hoy presentará en 
qué consistirá este concurso, que se celebra del 18 al 25 de 
marzo, que pretende ser una aventura que suma una mirada 
cinematográfica al Festival Atlántico de Género Negro. “Este 
concurso está abierto a toda la ciudadanía, pero es evidente 
que aquí existen cineastas que pueden aportar su visión”, y 
añade el director del certamen que “queremos ver a los mag-
níficos profesionales que hay en la Isla en clave de cine negro, 
analizar a partir de sus trabajos cómo responden a este reto”. 

 Sala de Audiovisuales-TEA.
 11:00 horas. 
 Entrada libre.

Taller de jugos verdes: “Vida sana”
Los jugos verdes son bebidas combinadas que mezclan ver-
duras de hoja verde con las frutas, algunas hierbas y grasas 
saludables. Son la manera más fácil y rápida de consumir ali-
mentos vegetales y si se aprende a combinar bien los ingre-
dientes, se obtendrá un rico y nutritivo vaso de “salud para 
beber”. Son numerosos los beneficios: hidratación, evitan el 
estreñimiento, reducen el colesterol, sensación de saciedad 
(evitando picoteos), regulan los niveles de glucosa, aportan 
energía, eliminan toxinas, entre otros.

 Finca La Alegría de la Huerta. 
 11:00 horas.
 15 euros. 

Espectáculo “Chiki Cirkus”
Un espectáculo para toda la familia. Donde la diversión y en-
tretenimiento está asegurado. Bajo la carpa del Chiki Cirkus 
se encuentra un mundo de fantasía lleno de magia, cancio-
nes, acrobacias, bailes y mucho más. Donde las protagonis-
tas Chikitukis y David Sanabria serán los maestros de cere-
monia de este hermoso y divertido espectáculo. Organizado 
por Alessandro Nerilli Producciones.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://www.tomaticket.es/entradas-eddson-grey-magia-comica-09-03-2018
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 Círculo de Bellas Artes.
 17:00 horas.
 6 euros. aquí.

Concierto de agrupaciones, conjuntos y ensem-
bles
Con este Concierto de Agrupaciones, Conjuntos y Ensam-
bles de Alumnos del Conservatorio Profesional de Música 
de Tenerife se persigue demostrar el excelente nivel y trabajo 
realizado por el alumnado y el profesorado del centro.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 18:00 horas.

Precio: Entrada libre hasta completar aforo.

Expediente: “Ciberacoso y violencia de género”
Nuevo “expediente” de la programación de Tenerife Noir 
2018. En esta ocasión,  bajo este título estarán María Frisa, 
que presentará un coloquio en el que intervendrán Carmen 
de la Rosa y Alba Sabina.

 Librería de Mujeres.
 19:00 horas.

Precio: Entrada libre.

Cine: “Recuerdos desde Fukushima”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta, la película “Re-
cuerdos desde Fukushima” (2016), de Doris Dörrie. El filme, 
protagonizado por Rosalie Thomass, Kaori Momoi, Moshe 
Cohen, Nami Kamata y Aya Irizuki, se pasará en versión ori-
ginal en alemán, japonés e inglés con subtítulos en español. 
Una joven alemana entabla amistad con una mujer mayor 
japonesa durante un tour por la región de Fukushima, una 
zona afectada por el terremoto en del 2011 en Japón. Marie 
(Rosalie Thomas) ha decidido viajar de Alemania a Fukushi-
ma para cambiar su vida. Con su trabajo en la organización 
Clowns4Help espera llevar un poco de esperanza a los su-
pervivientes del desastre nuclear. Pronto se da cuenta que 
no está capacitada para hacer más llevadera la tragedia de 
los afectados. Pero en lugar de huir decide quedarse con la 
arisca anciana Satomi (Kaori Momoi), la última geisha de 
Fukushima que decidió volver a su casa en ruinas en la an-
tigua zona de exclusión. Dos mujeres totalmente diferentes 
pero que, cada una a su modo, están atrapadas en el pasado 
y deben aprender a liberarse de la culpa y de la carga de los 
recuerdos.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 A las 19:00 y 21:30 horas.
 General: 4 euros. Amigos de TEA: 3 euros. Entradas aquí.

Música: The Original Wailers featuring Al An-
derson
Bob Marley, en 1974, al borde del estrellato internacional, 
sorprendió a la comunidad de la música al elegir su guitarris-
ta principal, Al Anderson, de voz suave y nacido en Estados 
Unidos. Fue el impresionante trabajo de plomo de Anderson 
en clásicos como “No Woman, No Cry”; “Dem Belly Full” y 
“Toque de queda” (“Three O’Clock Road Block”) lo que aler-
tó por primera vez a los fanáticos del rock sobre la música 

de los Wailers. Al también tocó con Peter Tosh, James Brown, 
Stevie Wonder, The Rolling Stones, Steel Pulse, Aswad, Inner 
Circle, Traffic y Ben Harper. Al Anderson es el único miem-
bro de la alineación de Wailers de mediados de la década 
de 1970 en The Original Wailers. La reconfiguración incluye 
a Chet Samuel (voz principal/guitarra), Omar López (bajo 
eléctrico), Dyrol Randall (batería) y Dane Cole (teclados y 
órgano) que llevan adelante el verdadero espíritu y las reali-
dades de la música original y el mensaje de “Un amor”.

 Ocean Club.
 19:30 horas.
 Desde 12 euros. Entradas aquí.

Ópera: “Don Carlo” (Verdi)
“Don Carlo” es una ópera en cinco actos con música de Giu-
seppe Verdi y libreto en francés de François Joseph Méry y 
Camille du Locle, basado en el drama “Dom Karlos, Infant 
von Spanien”, de Schiller. El estreno de la versión francesa 
(“Don Carlos”) tuvo lugar el 11 de marzo de 1867 en Le Pele-
tier del Théâtre de l’Académie Impériale de Musique de París 
(ahora la sede de L’Opéra national). La première italiana fue 
en el Royal Italian Opera (Royal Opera House, Covent Gar-
den de Londres) el 4 de junio del mismo año. Es la ópera de 
Verdi que ha sufrido más cambios, siendo el último en 1886, 
con la tildada “Versión de Módena”. Vocalmente destaca el 
gran momento musical de Elisabetta “S’ancor si piange in 
cielo”. Subtítulos en castellano e inglés. Programa de mano 
para descargar aquí. Director Musical: Jader Bignamini. Te-
nor José Bros (Don Carlo) y soprano Yolanda Auyanet (Isabel 
de Valois).

 Auditorio de Tenerife Adán Martín. 
 19:30 horas.
 Desde 20 euros. Entradas aquí.

Teatro: “Smoking Room”
La sucursal española de una empresa americana es obligada 
a poner en vigencia la prohibición de fumar dentro de sus 
oficinas. A partir de ahora, quienes quieran fumar en horario 
laboral, deberán hacerlo en la calle. Ramírez, uno de los em-
pleados de esta pequeña oficina compuesta principalmente 
por hombres, decide empezar a juntar firmas contra lo que 
considera injusto y fuera de lugar. Lo que pretende Ramírez 
es que se utilice una sala desocupada en la oficina como sala 
de fumar o “Smoking Room”, como dicen los americanos. 
En apariencia, todos están de acuerdo y le van a apoyar. Sin 
embargo, en el “tête a tête” con cada uno de los empleados, 
Ramírez se encuentra con excusas. La mayoría de las excu-
sas para no firmar esconden otras. A partir de esta situación, 
se verá que casi todos tienen algo que ocultar. Intérpretes: 
Secun de la Rosa (Rubio), Miki Esparbé (Ramírez), Manuel 
Morán (Armero), Pepe Ocio (Sotomayor), Manolo Solo 
(Fernández) y Edu Soto (Enrique).

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 Desde 20 euros.  Entradas aquí.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://www.tomaticket.es/entradas-chiki-cirkus-10-03-2018
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Teatro: “A 2,50 La Cubalibre”
Círculo de Bellas Artes de Tenerife se convierte en el bar 
Acuario para presentar la obra que ha causado furor en Mia-
mi, América Latina y España. Cinco prostitutas harán cóm-
plice a los espectadores de sus vidas en una fantástica puesta 
en escena nunca antes vista en Tenerife. Angustias y finales 
de cinco camareras. Obra hiperrealista escrita por Ibrahim 
Guerra y protagonizada por José Zambrano, Crisol Carabal, 
Elizabeth Morales, Verónica Núñez y Pilar López. Dirigidas 
por Crisol Carabal. Producida por Fussion Producciones.

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

Monólogo-humor: “Agarrando la muerte con las 
manos”
Juan Carlos Tacoronte con Piroska Duque al chelo presentan 
“Agarrando la muerte con las manos”. Esta propuesta habla 
de la muerte de manera directa, pero amena. Vida y muerte 
se entremezclan con el humor, las emociones y la poética 
sencilla de las cosas cotidianas, con el chelo acompañando al 
texto, en una travesía interior pero compartida.

 Regia Comedy.
 21:30 horas.
 10 euros. Reservas llamando al 661 645 396 o 922 888 739.

“Passaro Celeste”, con Giuliano Ingrosso
“El espectáculo se caracterizará no solo por el canto y el uso 
de diversas técnicas de canto, también por el uso de guitarra, 
banjo slide, didjeridoo, armónica y loopstation, en un viaje 
musical que visitará el interior, emociones profundas como 
telones de fondo marinos, como bosques todavía vírgenes, 
confiando la estabilidad del flujo a las raíces fuertes de la mú-
sica mundial (en particular afroamericana) y la huida, a la for-
ma más pura de improvisación, arte de sentir y manifestar el 
universo del interior aquí y ahora, en un viaje entre la poesía 
y la música de cura”.

 Equipo PARA.
 22:00 horas.
 5 euros. Socios gratis.

Domingo11

Tenerife Noir 2018. Nosolodados: juegos de 
mesa para jóvenes y adultos
Con la organización de la Asociación Lúdico Cultural Noso-
lodados, que propone temáticas relacionadas con los dife-
rentes juegos, tanto para jóvenes como para adultos. 

 Biblioteca Municipal Central (TEA).
 De 10:00 a 18:00 horas. 
 Entrada libre.

Primavera Musical (II). Concierto de bandas 
municipales 
Auditorio de Tenerife recibe a cuatro bandas de música que 
integran la segunda sesión del ciclo Primavera Musical. El 
concierto, que tendrá lugar en la Sala de Cámara, contará 

con las formaciones municipales A. M. San Marcos, de Te-
gueste; A.C.M. Crearte, de Tejina (La Laguna); A.M.C.S. Banda 
Sinfónica, de Los Realejos, y A.M. La Candelaria, de Arafo.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 11:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Teatro: “Un encantamiento mágico”
Cuenta la leyenda que en las profundidades de un hermo-
so bosque, se produjo un encantamiento mágico sobre un 
hombre, el cual fue dotado de poderes mágicos. El mago 
Fran Lorenzo invita a los espectadores a adentrarse en un 
bosque encantado, en el cual se desarrolla un mágico mun-
do donde no faltaran los duendes, las hadas y otras criaturas 
mágicas. Organizado por Alessandro Nerilli Producciones.

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

Teatro: “Manual de parejas para torpes”
Las obras sobre la pareja y el amor se mueven entre dos extre-
mos: romanticismo adolescente y costumbrismo ramplón. El 
amor como algo ideal e irreal, y la pareja como enfrentamien-
to y decepción. “Manual de pareja para torpes” habla de las 
relaciones de una manera nueva: muestra todos los modelos 
actuales de pareja (homosexuales y heterosexuales), incor-
pora ideas de la terapia Gestalt para resolución de conflic-
tos, y reinterpreta los mitos clásicos del amor para mostrar lo 
irreales que son. Una comedia ágil, desenfadada, sin cuarta 
pared. Hora y media para divertirse, emocionarse, y apren-
der a amar mejor. La obra está escrita para ser interpretada 
por un actor y una actriz, pero puede ser interpretada por 
un elenco mayor. De José Ignacio Tófe, e interpretada por 
Fernando García, Gabriela Andrade, Mery González, Encar-
ni Mesa, Alberto Chaneta, Gloria Rubio y Pedro Fusti. Obra 
presentada por Sandro Nerilli y dirigida por Crisol Carabal.

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

Cine: “Recuerdos desde Fukushima”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta, la película “Re-
cuerdos desde Fukushima” (2016), de Doris Dörrie. El filme, 
protagonizado por Rosalie Thomass, Kaori Momoi, Moshe 
Cohen, Nami Kamata y Aya Irizuki, se pasará en versión ori-
ginal en alemán, japonés e inglés con subtítulos en español. 
Una joven alemana entabla amistad con una mujer mayor 
japonesa durante un tour por la región de Fukushima, una 
zona afectada por el terremoto en del 2011 en Japón. Marie 
(Rosalie Thomas) ha decidido viajar de Alemania a Fukushi-
ma para cambiar su vida. Con su trabajo en la organización 
Clowns4Help espera llevar un poco de esperanza a los su-
pervivientes del desastre nuclear. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 A las 19:00 y 21:30 horas.
 General: 4 euros. Amigos de TEA: 3 euros. Entradas aquí.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://www.tomaticket.es/entradas-250-la-cubalibre-10-03-2018
https://www.tomaticket.es/entradas-un-encantamiento-magico-11-03-2018
https://www.tomaticket.es/entradas-manual-de-parejas-para-torpes-11-03-2018
https://es.patronbase.com/_TEATenerife/Productions/C055/Performances
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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 r utas 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

Recorridos en la guagua turística City View
El circuito turístico de Santa Cruz de Tenerife City View 
ofrece una atención personal y profesional recorriendo los 
lugares emblemáticos, de interés turístico y comercial de la 
ciudad. Combina el amplio itinerario por el corazón de la ca-
pital, con 15 paradas, entre las que se incluye la calle Fuentes 
Morales (frente al Museo Naturaleza y el Hombre y el TEA) 
hasta llegar a la altura de la calle Aguere, donde se dispone 
de acceso a la Casa del Carnaval y luego un recorrido a pie 
por el paseo de la Concordia y la calle Ni Fú- Ni Fá.
Hasta el 31 de mayo (Temporada de invierno)

 Salidas cada 20 minutos, entre las 9:30 y las 18:30 horas.
 Plaza de España.
 22 euros recorrido turista adulto, 11 euros turista junior 

(hasta 13 años) y niños gratis (0 a 5 años). 
Compra de entradas con antelación aquí. Teléfono de contac-
to 647 308 776 y en el correo atencion.cliente@tenerifecity-
view.com

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.

Las apariencias engañan
El Espacio MiniTEA, un lugar que TEA Tenerife Espacio de las 
Artes ha creado para que los niños y las niñas acompañados 
de sus familias puedan desarrollar su creatividad en su tiempo 
de ocio a través de diferentes herramientas de creación plás-
tica, muestra una nueva exposición y nuevas actividades. En 
esta ocasión, la MiniExpo -titulada “Las apariencias engañan”- 
tiene a la fotografía como protagonista. Se trata de una nueva 
propuesta que no dejará indiferente a nadie y en la que nada 
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es lo que parece. Obras de Joan Fontcuberta, Pere Formiguera, 
Tarek Ode y David Olivera forman parte de una exposición 
única y distinta. Esta muestra está vinculada a la Bienal Inter-
nacional de Fotografía de Tenerife Fotonoviembre. 
Hasta el 11 de marzo

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

Profundidad
En la Sala de Arte “Joaquín Amigó” se muestra esta expo-
sición del artista y arquitecto bielorruso Denis Sianuski, in-
tegrada por obras realizadas con acrílicos, tierras naturales, 
arenas y rocas volcánicas. 
Hasta el 15 de marzo

 Real Casino de Tenerife. 
 Horario apertura entidad.

Diseño Sonoro
Es una exposición que pone de manifiesto la relación entre 
la música y el diseño gráfico, con diferentes visiones y desde 
diversas perspectivas. A lo largo de la historia, la puesta en 
escena de una actuación, carteles promocionales, posters o 
portadas de disco, han jugado un papel destacado en la cons-
trucción de la identidad de músicos, compositores e intérpre-
tes, así como en la transmisión de valores socioculturales rela-
cionados con cada género musical. Se presenta una selección 
de carteles realizados por diseñadores y creativos de Tenerife 
para El Local, un club destacado en la escena musical de Santa 
Cruz de Tenerife, en el que se han dado cita los mejores mú-
sicos, Djs y productores de las Islas.   La exposición también 
recoge una selección de portadas de los vinilos más emble-
máticos de la historia del jazz, del soul y del funk, aquellas que 
se editaron en décadas de culto, convirtiéndolas en auténticas 
obras de arte (muchas de ellas presentes en los mejores mu-
seos), y que ya forman parte de nuestro imaginario sonoro. Por 
supuesto, tampoco faltará la música. 
Hasta el 17 de marzo

 Círculo de Bellas Artes.
 De martes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 

20:30 horas. Sábados y domingos, de 11:00 a 14:00 horas. Lunes 
cerrado.

Exposición “III Concurso fotográfico Objetivo 
Noir”
En esta nueva edición del concurso fotográfico  “Objetivo 
Noir” 2018, los participantes han buscado expresar su visión 
estética y comprensión del imaginario noir, a través de la 
óptica fotográfica de los espacios urbanos, cotidianos, ilu-
minados mediante claroscuros, la presencia del espesor del 
ambiente que conducen a recrear en el espectador atmós-
feras propias del género negrocriminal. Otras fotografías han 
optado por darle protagonismo a la figura humana, median-
te la expresividad gestual y corporal sugerente e indicativa, 
así como la evidente acción en contextos fatales con un 
cuidado y elegante tratamiento de la imagen, del color, y su 
luz. Los ganadores del festival se darán a conocer el día 9 de 
marzo dentro del siguiente acto que acogerá Ámbito Cultu-

ral perteneciente al festival Tenerife Noir.
Hasta el 18 de marzo

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

Cámara lúcida
Proyecto desarrollado por la Fundación DISA y la ONCE con 
el objetivo de acercar este medio de expresión a las perso-
nas ciegas o con discapacidad visual grave. Selección de 97 
fotografías realizadas por ocho personas ciegas o con dis-
capacidad visual grave durante el desarrollo del curso que 
realizaron a finales de 2017 en Santa Cruz de Tenerife con 
la ayuda de dos voluntarios y en el que combinaron clases 
teóricas con salidas al exterior para poner en práctica lo 
aprendido en el aula. La muestra se ha agrupado en peque-
ñas series en las que se abordan las diferentes modalidades 
fotográficas tratadas, relacionadas con el fotoperiodismo, la 
fotografía conceptual, el paisajismo y la fotografía pintada 
por luz. El proyecto tiene como objetivos generales motivar 
el desarrollo personal de los participantes, dotándolos de los 
conocimientos y herramientas necesarias para que consigan 
llegar a expresarse por medio del lenguaje de la fotografía. A 
mismo tiempo, busca facilitar que su voz se oiga, desmon-
tando estereotipos y haciendo que sean los propios alumnos 
quienes definan el mensaje que quieren transmitir con sus 
fotografías.
Hasta el 25 de marzo

 Sala L del Centro de Arte La Recova.
 De lunes a sábado, de 11:00 a 13:00 y 18:00 a 21:00 horas 

Cerrado domingos y festivos.

Calendario 2018
Este calendario nace del concurso de pintura en la exposi-
ción Pintores InterArt. La artista bielorrusa Volha Belevets 
presentó varias acuarelas de varios fondos del museo y dos 
meses después, con la magia del personal del museo y la 
pintora, nace esta bella muestra que a su vez se convierte 
en el primer calendario de fondos museísticos y que edita-
mos para este #30AniversarioMuseoAlmeyda. Las láminas 
van dedicadas a parte de la artillería de nuestros fondos, en 
reconocimiento a su primer director y el director actual, ar-
tilleros los dos. Las doce acuarelas se presentarán junto con 
dos modelos de calendario para este 2018.
Hasta el 25 de marzo

 Museo Histórico Militar de Canarias.
 De martes a viernes, de 09:00 a 15:00 horas. Sábados y do-

mingos, de 10:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado.
 Entrada libre y aparcamiento gratuito

Plátano Rock
La decimotercera edición se presenta en la Sala de Arte del 
parque García Sanabria, que acogerá dos muestras expositi-
vas con la participación de más de 50 artistas internacionales 
del 9 al 30 de marzo. Este veterano marco de la cultura ur-
bana se alimenta este año una vez más de dos colecciones 
diferenciadas; por un lado Rock Posters, by Error Design, una 
exposición del artista Xavi Forné, y por otro, The Logo Pro-
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yect, con motivo del 20 aniversario de Staf Magazine. “Plá-
tano Rock” cuenta con el patrocinio del área de Cultura del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la colaboración 
de Cultura del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife.
Hasta el 30 de marzo

 Sala de Arte del Parque García Sanabria.
 De lunes a sábado, de 10:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 21:00 

horas Cerrado domingos y festivos.

Contra la piel
TEA Tenerife Espacio de las Artes inauguró el pasado jue-
ves, día 25, en Área 60, esta muestra comisariada por Semí-
ramis González (Gijón, 1988) esta exposición con obras de 
los creadores Cristóbal Tabares, Valle Galera, Rubén H. Ber-
múdez y Gabriela Bettini. La muestra presenta una serie de 
piezas que dialogan entre sí en torno a temáticas contempo-
ráneas sobre el conflicto, pero que van más allá del simple 
hecho expositivo. Estos cuatro artistas presentan parte de 
proyectos mucho mayores, que desafían cuestiones identi-
tarias partiendo del conflicto. Así, Contra la piel busca ahon-
dar en esta idea de proyecto expandido a través de activi-
dades complementarias a la exposición. Contra la piel parte 
de un poema de la escritora nicaragüense Gioconda Belli y 
plantea una serie de obras en torno a cómo construimos las 
identidades de género, raza, clase, opción sexual... 
Hasta el 6 de mayo.

 Área 60. TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 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

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

La búsqueda inacabable
El núcleo central que compone la exposición responde al 
arranque vigoroso que tuvo el coleccionismo privado en la 
década de los 60 del pasado siglo, a los movimientos artís-
ticos de aquellas fechas en España: el informalismo, la abs-
tracción, el pop-art, el op-art…, sin dejar por ello de estable-
cer relaciones con la creación canaria y en la de lo posible, 
con la esfera internacional. En esta exposición, comisariada 
por Javier González de Durana y Vicenten Saavedra, podrá 
disfrutarse de obras de autores de la talla de Pablo Picasso, 
Óscar Domínguez, Antonio Tapies, Antonio Saura, Martín 
Chirino, Juan Carlos Batista, Jorge Oteiza, Josep Guinovart, 
Francis Bacon, entre otros. 
Hasta el 21 de mayo

 Sala de Exposiciones del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Tenerife.

 De lunes a viernes, de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 horas.

Athanatos
Muestra que resume los distintos rituales funerarios en dife-
rentes poblaciones del pasado y los avances científicos en el 
apasionante campo de la arqueología funeraria, a la vez que 
rinde homenaje a los investigadores ya fallecidos. La exposi-
ción está dividida en cuatro unidades temáticas: A) La pers-
pectiva biológica de la muerte. B) La perspectiva biológica de 
la muerte, incluyendo los procesos naturales preservadores 
del cadáver. C) Los rituales funerarios a través del tiempo (in-
humación, inhumación con cal viva, cremación, canibalismo, 
abandono, momificación antropogénica). D) Los Congresos 
Mundiales de Estudios sobre Momias. Aviso: Algunos conte-
nidos pueden herir la sensibilidad del público. Debe tenerse en 
cuenta especialmente para la visita con menores. 
Hasta el 3 de junio 

 Museo de la Naturaleza y el Hombre.
 Domingos, lunes y festivos: De 10:30 a 15:30 horas. De mar-

tes a sábado: De 09:30 a 18:30 horas.
 4 euros.
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