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 La capital tinerfeña vivirá este próxi-
mo sábado la octava edición de Plenilu-
nio Santa Cruz que tendrá lugar en una 
treintena de enclaves del municipio. La 
iniciativa, que se prolongará entre las 

Efraín Medina, y la directora general de 
Comercio y Consumo del Gobierno de 
Canarias, Ángeles Palmero.

Bermúdez señaló que ‘Plenilunio 
Santa Cruz’ es un evento que poco a 
poco se ha ido consolidando en la ca-
pital tinerfeña” y destacó la enorme 
implicación de las entidades públicas 
y privadas que hacen posible que esta 
iniciativa se celebre.

11:00 y las 00:00 horas, fue presentada el 
lunes día 16 en TEA Tenerife Espacio de 
las Artes por el alcalde de la ciudad, José 
Manuel Bermúdez.

Junto al mandatario municipal, el 
programa fue dado a conocer con la 
participación del presidente del Cabildo 
de Tenerife, Carlos Alonso; el noveno 
teniente de alcalde y concejal de Pro-
moción Económica, Alfonso Cabello; 
el consejero insular de Empleo, Comer-
cio, Industria y Desarrollo Económico, 

La colaboración público-privada refuerza 
el atractivo popular de Plenilunio

 El alcalde destaca la 
apuesta en esta edición 
primaveral por las actividades 
dirigidas a un público infantil 
y juvenil

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-colaboracion-publico-privada-refuerza-el-atractivo-popular-de-plenilunio-santa-cruz/
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

El alcalde explicó que “en esta edi-
ción se han reforzado las actividades 
dirigidas a un público infantil y juvenil, 
así como para las familias” y detalló que 
“el perímetro de actividades programa-
das abarcará desde el parque García 
Sanabria hasta la avenida Francisco La 
Roche, y desde el Castillo Negro de San 
Juan hasta el cuartel de Almeida”. 

Carlos Alonso aseguró que “este 
tipo de iniciativas incentivan el consu-
mo y dinamizan la economía de la ciu-
dad, por lo que son necesarias y ayudan 
a seguir dotando de vida a una ciudad 
que ya de por sí es muy alegre” e invi-
tó a “visitantes y vecinos a acudir a Ple-
nilunio Santa Cruz en los transportes 
públicos, que también se suman a esta 
iniciativa con una oferta potente”. 

Alfonso Cabello destacó, “junto al 
refuerzo de la oferta gastronómica, la 
apuesta por la dinamización infantil y 
juvenil, que incluye representaciones de 
cuentacuentos en la plaza del Castillo 
Negro, además de la apertura de la Casa 
del Carnaval”. 

Igualmente, informó de que “entre 
las principales novedades destacan el 
escenario de plaza Candelaria, la ma-
croludoteca para jóvenes 2-16 años en 
la Alameda, el Ogro del Festival de Los 
Silos que se instalará en el entorno del 
Castillo Negro, los espectáculos Urban 
Street que tendrán lugar en el escena-
rio de la avenida Francisco La Roche, el 
mercadillo Pink Market que se instalará 
en Valentín Sanz, y actividades para jó-
venes toda la jornada. 

Asimismo, el edil destacó que se es-
pera la llegada a la ciudad de 8.800 cru-
ceristas ese día y que coincide también 
con el importante encuentro del C.D. 
Tenerife ante la S.D. Huesca en el estadio 
Heliodoro Rodríguez López”.

Efraín Medina coincidió en la im-

portancia de contar con “el sector pú-
blico y privado para planificar y orga-
nizar un evento tan importante como 
es Plenilunio y en el tejido comercial es 
protagonista”. 

La organización de esta octava edi-
ción de Plenilunio Santa Cruz corre a 
cargo del Ayuntamiento de Santa Cruz 

Una guagua gratuita enlazará los principales puntos de interés 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de la Sociedad de Desarrollo, ha 
dispuesto un servicio discrecional de guaguas gratuitas para facilitar la conexión 
de tres enclaves importantes de Plenilunio: Méndez Núñez, frente al reloj de 
flores del parque García Sanabria, la Casa del Carnaval y el Castillo Negro, según 
anunció el noveno teniente de alcalde y concejal de Promoción Económica, 
Alfonso Cabello. El concejal apuntó “el programa de actividades contempla 
una treintena de enclaves y hemos querido facilitar que los visitantes y vecinos 
puedan visitar los puntos más alejados del centro”. “Este servicio gratuito cuyas 
guaguas se identificarán con el eslogan Lunáticos o Plenilunio, en horario de 
mañana correrá a cargo de una empresa de guaguas, mientras que en horario de 
tarde corresponderá a una guagua de City View”, dijo Cabello,

José Manuel Bermúdez: “El 
perímetro de actividades 

programadas abarcará desde 
el parque García Sanabria 
hasta la avenida Francisco 
La Roche, y desde el Castillo 
Negro de San Juan hasta el 

cuartel de Almeida”

de Tenerife, a través de la Sociedad de 
Desarrollo, con el patrocinio de Heine-
ken, Donuts, El Corte Inglés, Mutua Ti-
nerfeña, Sanitas, Coca Cola, Fundación 
Cepsa, La Caixa, Royal, Montesano y la 
colaboración de Mc Donalds, Libbys, 
Fuente Alta, Apremate, CIP, Depilación 
Láser Canarias.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/una-guagua-gratuita-enlazara-los-principales-puntos-de-interes-durante-plenilunio/
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 La capital tinerfeña vivirá 
este sábado una nueva edi-
ción de Plenilunio Santa Cruz, 
en la que la gastronomía y las 
actividades infantiles y juveni-
les se han visto reforzadas res-
pecto a ediciones anteriores. 
Así lo ha explicado el noveno 
teniente de alcalde y concejal 
de Promoción Económica, 
Alfonso Cabello, quien ha 
apuntado que “para esta oca-
sión hemos planteado más 
espacios gastronómicos y más 
enclaves de actividades infan-
tiles y juveniles, ampliando 
además el rango de edad de 
las mismas y hacer partícipes a 
jóvenes hasta los 16 años”.

El parque García Sanabria, 
con el patrocinio de Heineken, 
estará dedicado a la gastrono-
mía durante el sábado, de 11:00 a 00:00 
horas, y el domingo de 11:00 a 20:00 
horas, con una amplia gama propuestas 
a través de Le Good Market. El Paseo 
Borges Salas concentrará las tenden-
cias de moda, artesanía y diseño local, 
decoración, joyería contemporánea, 
moda infantil, cosmética, flores y plan-
tas, mientras que el paseo Pérez Minik 
se convertirá en un paseo gourmet con 
quesos, ibéricos, aceites, mojos. 

El Paseo Blasco Robles aglutinará 
la oferta de Food Trucks, con cocina 
rápida gourmet y comidas mexicana, 
argentina, cubana, venezolana, italiana, 
canaria o americana. El paseo Juan Ma-
richal concentrará la pastelería artesanal, 
comida vegana, helados, café o mer-
meladas, mientras que en la fuente de 
la Fecundidad se ubicarán puestos de 
agricultura ecológica, chocolates, moji-
tos o agua de coco.

La plaza de la Candelaria contará con 
carpas de Heineken, donde se ofrecerán 

La gastronomía y las actividades infantiles y 
juveniles protagonizarán este Plenilunio 

productos de la marca, agua y refrescos, 
además de una degustación de Cyder 
Ladrón de manzanas y una carpa de 
corte de jamón a cargo de Montesano, 
mientras que el Castillo Negro también 
tendrá una zona gastronómica con 
puestos de perritos, pizzas, ‘food truc-
ks’ de comida mexicana y una carpa de 
degustación de productos Libbys. La 
oferta gastronómica se completa con la 
apertura del Mercado Nuestra Señora 
de África que combinará gastronomía y 
música, entre las 20:00 y las 23:00 horas.

El entorno del Castillo Negro contará 
con un gran espacio infantil, donde se 
sucederán cuentacuentos, talleres o rin-
cones de lectura y donde se instalará el 
gran ogro del Festival de Cuentos de Los 
Silos, así como una decena de librerías, 
en colaboración con la Asociación Pro-
vincial de Libreros de Tenerife (Aprolite), 
de 11:00 a 20:00 horas. Por otro lado, 
la Alameda del Duque Santa Elena al-
bergará una macroludoteca, de 11:00 a 

20:00 horas, con cuatro zonas 
para jóvenes entre 2 y 16 años, 
mientras que la avenida Fran-
cisco La Roche se transforma-
rá, de 16:00 a 00:00 horas, en 
un espacio de cultura ‘urban 
street’, con exhibiciones de 
MM Danza o una ‘batalla de 
gallos’. 

En la glorieta Patricio Es-
tévanez del parque García 
Sanabria se realizarán las 
actividades infantiles. Así, el 
sábado tendrá lugar el ta-
ller de piruletas de pizza, de 
11:00 a 13:00 horas, mientras 
que de 17:00 a 19:00 horas, se 
realizará el taller ‘Meriendas 
saludables con lengua de sig-
nos’. Para el domingo 22, este 
enclave acogerá, de 11:00 a 
13:00 horas, el taller ‘La magia 

del pan. Panes rellenos’.

Otros espacios destacados del sába-
do, de 11:00 a 20:00 horas, serán el par-
que Bulevar con animación infantil y la 
plaza del Chicharro con espectáculos 
de magia y acrobacias; La Candelaria 
con actuaciones musicales y baile, de 
11:00 a 00:00 horas; la plaza de San 
Telmo con la actuación de En Clave de 
Son, de 19:00 a 20:00 horas; actuaciones 
musicales en San Francisco, de 19:00 a 
22:30 horas, y en Antonio Domínguez 
Afonso, de 19:00 a 23:00 horas. Las acti-
vidades infantiles y juveniles se comple-
tan con la Casa del Carnaval, de 9:00 a 
22:00 horas, y las programadas en TEA 
Tenerife, el Círculo de Bellas Artes, el 
Teatro La Granja, la Capitanía General 
o el Cuartel de Almeyda. 

Además, en el Centro de Empleo 
Ireneo González, la Factoría de Inno-
vación abrirá sus puertas entre 18:00 y 
00:00 horas y realizarán una exposición 
de videojuegos.

 La capital tinerfeña vivirá este sábado, entre las 11:00 y las 00:00 horas, la octava edición de 
esta iniciativa municipal 

Plenilunio 2018

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-gastronomia-y-las-actividades-infantiles-y-juveniles-protagonizaran-este-plenilunio/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-gastronomia-y-las-actividades-infantiles-y-juveniles-protagonizaran-este-plenilunio/
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 Una plaza del barrio de Cuesta Piedra lleva desde el sába-
do 14 el nombre de María Dolores Santana León ‘Mamá Loli’ 
en honor de esta entrañable y querida dinamizadora vecinal. 
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, y la propia 
Mamá Loli descubrieron esta mañana la placa indicativa, en 
un acto al que se sumaron numerosos vecinos del barrio y en 
el que también actuó la Banda Sinfónica de Tenerife. 

Bermúdez dijo durante su intervención que “Santa Cruz y, 
especialmente, el barrio de Cuesta Piedra, rinden homenaje a 
una persona irrepetible, a una mujer única, que ha contribui-
do al desarrollo del barrio con alegría, entusiasmo, bondad y 
altruismo”.

“María Dolores Santana León, Mamá Loli –añadió el alcal-
de- es una chicharrera de cuna y es historia viva de este entor-
no en el que nos encontramos, donde ha residido desde hace 

Una plaza de Cuesta Piedra 
lleva el nombre de la entrañable 
‘Mamá Loli’

más de cuarenta años”. “Si hay un nombre vinculado a este 
barrio es el suyo y si hay alguien que merezca el honor de dar 
nombre a esta plaza en Cuesta Piedra es, sin duda, Mama Loli”, 
subrayó Bermúdez, antes de reconocer su compromiso con 
los vecinos y con el presente y futuro de todos los chicharreros 
que residen en la Cuesta Piedra.

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúez, y el presidente 
del Club Deportivo Tenerife, Miguel 
Concepción, presentaron el mediodía 
del jueves día 19 los elementos que 
darán forma al mosaico con el que se 
vestirá el graderío del estadio Heliodoro 
Rodríguez López ante la celebración el 
encuentro con la Sociedad Deportiva 
Huesca, este sábado. La iniciativa se en-
marca en el programa del primer Pleni-
lunio del año en la capital tinerfeña.

Un total de 20.000 cartulinas con 
el escudo del representativo serán dis-
tribuidas entre los espectadores, en los 
accesos al estadio, llevando en su rever-
so el programa de actividades de Pleni-
lunio para la tarde y noche del sábado. 
De esta manera, el Consistorio y el CD 
Tenerife se alinean en la promoción de 
la iniciativa de dinamización de la ciu-

Ayuntamiento y CD Tenerife se alinean en la 
promoción del Plenilunio de primavera

dad, que cumple su octava edición. 
Bermúdez ha valorado la sintonía 

existente entre ambas entidades, pues-
ta de manifiesto en otras actividades, 
tanto de carácter promocional como 
deportivo. “Todos estamos ilusiona-
dos con el reto que afronta el Tenerife 
en estas semanas, y particularmente 
este sábado, en el cruce con el Huesca, 
conscientes de lo que supondría para 
la ciudad volver a tener al equipo entre 
los mejores del fútbol español”, indica el 

alcalde. Por su parte, Concepción resal-
tó la importancia de “unir esfuerzos en 
el objetivo común de seguir escalando 
posiciones en la clasificación de la Liga 
123 y revivir jornadas como las que ya 
disfrutamos en la pasada campaña”. Asi-
mismo, el presidente de la institución 
tinerfeñista agradeció la contribución 
del Ayuntamiento para reforzar el am-
biente previo a este partido, mostrándo-
se satisfecho de la participación del club 
en Plenilunio Santa Cruz.

 Un mosaico con 20.000 
cartulinas reforzará el 
colorido de las gradas 
del Estadio antes de la 
celebración del encuentro de 
este sábado con la SD Huesca

Plenilunio 2018

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/una-plaza-de-cuesta-piedra-lleva-desde-hoy-el-nombre-de-la-entranable-mama-loli/
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 MOVILIDAD

 La primera teniente de alcalde y con-
cejal de Seguridad Ciudadana, Vial y 
Movilidad del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, Zaida González, ha 
anunciado que se están realizando las 
consultas legales oportunas para deter-
minar la posible remisión de las tarjetas 
destinadas a Personas con Movilidad 
Reducida (PMR) utilizadas fraudulenta-
mente a las instancias judiciales. “Nues-
tro objetivo es endurecer la lucha contra 
este tipo de fraude. Primero porque no 
es legal y, segundo, porque es profunda-
mente insolidario y coarta la movilidad 
y los derechos del colectivo de personas 
que tiene algún tipo de discapacidad”, 
argumentó.

En este caso, la iniciativa de la edil 
está coordinada con el séptimo tenien-
te de alcalde y concejal delegado de 
Accesibilidad, Carlos Correa. González 

El Ayuntamiento estudia la posible remisión de 
tarjetas PMR fraudulentas a los juzgados

destacó la implicación y concienciación 
de la Policía Local de la capital que, en lo 
que va de año, “ha detectado y retirado 
50 tarjetas falsas de este tipo”. De hecho, 
esta misma semana se han remitido 
desde el cuerpo policial al departamen-
to correspondiente del Gobierno de 
Canarias otra docena de documentos 
fotocopiados o manipulados tras ser re-
tirados en las calles del municipio. 

Por su parte, Correa señaló el interés 
“en solicitar la colaboración judicial ya 

que, en otros puntos de España, los juz-
gados han emitido condenas por este 
tipo de prácticas”.

Para ambos ediles, las claves que per-
mitirán acabar con este comportamien-
to incívico pasan por la continuidad del 
celo policial; la homogeneización y mo-
dernización de los documentos acredi-
tativos de PMR o la colaboración de la 
administración de Justicia para que ac-
túe con dureza ante los posibles delitos 
de falsedad documental.

 La Policía Local ha 
retirado y sancionado 
administrativamente, en 
lo que va de 2018, medio 
centenar de documentos 
de este tipo fotocopiados o 
manipulados 

 Las obras de la nueva fase del proyecto del enlace Puer-
to-Ciudad, en el entorno de la plaza de España, obligarán a la 
realización de cambios sustanciales en la ordenación del tráfi-
co en esa zona. Aunque el espacio de los trabajos se centrará 
en la explanada aledaña a la plaza, se hará necesario cerrar a la 
circulación los carriles de superficie de la avenida Marítima, en 
el tramo comprendido entre la Alameda del Duque de Santa 
Elena y la plaza del Cabildo.

Estas y otras modificaciones se mantendrán mientras du-
ren los trabajos, que en esta primera fase se alargarán al menos 
durante los próximos seis meses.

A pesar de estos cambios, se mantendrá abierto a la circu-
lación el carril que discurre junto al edificio del Cabildo Insu-
lar, desde la avenida Bravo Murillo hasta la avenida Marítima. 

Las obras de la nueva fase 
del enlace Puerto-Ciudad 
conllevan cambios en el tráfico

Uno de estos cambios será la restricción de paso, tanto para 
peatones como para ciclistas, por el tramo del paseo entre la 
entrada al túnel de la vía Litoral, en sentido San Andrés, así 
como la entrada a la altura del parking de la plaza de España. 
Los usuarios de la vía deberán bordear la zona de obras por los 
espacios habilitados.

Está previsto que se mantenga el acceso a los vehículos 
que se dirijan al parking de la plaza de España. Además, quie-
nes circulen desde la avenida Francisco La Roche se verán obli-
gados a girar al llegar junto a la alameda, bien hacia la calle de 
La Marina como hacia el callejón de Bouza. 

En el plan de obras está previsto mantener las paradas de 
taxis existentes en los alrededores, aunque sí será necesario 
trasladar una parada de guaguas desde la plaza de España a 
la avenida Francisco la Roche, en sentido sur de salida de la 
ciudad. Los cambios también supondrán la eliminación de es-
tacionamientos junto a la plaza del Cabildo y que las paradas 
del Bus Turístico se trasladen, una a la avenida Francisco La 
Roche, junto a la boca del túnel de la vía Litoral, y la otra a la 
plaza de Europa.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-estudia-la-posible-remision-de-tarjetas-pmr-fraudulentas-a-los-juzgados/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-estudia-la-posible-remision-de-tarjetas-pmr-fraudulentas-a-los-juzgados/
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 MOVILIDAD

 La primera teniente alcalde y concejal 
de Movilidad, Zaida González, y la con-
cejal responsable del distrito Salud-La 
Salle, Yolanda Moliné, realizaron el vier-
nes día 13 una visita al barrio de La Salud 
para escuchar las principales demandas 
ciudadanas en materia de Tráfico y Se-
guridad Vial. Zaida González, dentro 
del programa de atención directa a los 
barrios en materia de Movilidad, acudió 
al Salud Alto acompañada por el téc-
nico municipal de Seguridad Vial para 
conocer de boca de los propios vecinos 
la solicitud de bandas reductoras en la 
calzada junto a los pasos de peatones 
de distintos tramos viarios del barrio a 
fin de evitar que los vehículos circulen a 
una velocidad excesiva y peligrosa para 
los peatones. 

De igual forma, los vecinos reclama-
ron a la concejal que acometa las obras 
de rebaje de las aceras en determina-

El Ayuntamiento escucha las demandas para 
mejorar el tráfico y la movilidad en Salud Alto

dos pasos de peatones para garantizar 
plenamente la movilidad en el barrio, 
solicitud que Zaida González se com-
prometió a atender a la mayor brevedad 
posible. 

Las concejales abordaron también 
las dificultades que entraña en el barrio 
el acceso a un conjunto de viviendas 
individuales y que requiere la cons-
trucción de una nueva rampa para su 
solución. Yolanda Moliné informó al 

respecto que desde el distrito “estamos 
trabajando para hacer posible una solu-
ción definitiva, pero necesitamos que el 
Ayuntamiento cuente con competen-
cia para poder actuar”. González reco-
noció que “una actuación tan evidente 
como ésta se ha complicado por una 
cuestión de titularidad del suelo pero 
creo que con la voluntad de todos, de 
los vecinos y del municipio, hallaremos 
finalmente una solución”.

 Organizaciones públicas 
y privadas comparten 
un espacio de reflexión y 
actuación ante la realidad de 
las personas mayores en la 
sociedad actual

 La primera teniente de alcalde y concejal de Movilidad, 
Zaida González, informó miércoles día 18 al director, Manuel 
Alonso, y a una representación de los padres y madres de 
alumnos del Colegio Montessori de las gestiones en curso 
para solucionar el problema de movilidad en el acceso a este 
centro educativo, que sufre el cierre de la acera peatonal por 
el estado de un inmueble histórico anexo lo que dificulta 
enormemente la entrada y salida al colegio. 

Zaida González informó que “a la mayor brevedad y de 
forma provisional, la Concejalía de Accesibilidad pr4ocederá 
a la instalación de una rampa en altura que comunique la 
acera del colegio con la acera del otro lado de la calle Emilio 
Calzadilla, de forma que padres y madres, al dejar o recoger a 
sus hijos, no se vean atrapados”. 

Santa Cruz toma medidas para 
solucionar la movilidad en el 
acceso al colegio Montessori 

“A su vez -añadió la primera teniente de alcalde- hoy po-
demos anunciar que la Concejalía de Urbanismo ha conce-
dido ya la licencia de obras al propietario del edificio que 
obliga a cerrar la acera por seguridad en su tramo superior, 
por lo que cuando finalicen las actuaciones, la acera quedará 
expedita y abierta al tránsito normal de los peatones”. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-escucha-las-demandas-para-mejorar-el-trafico-y-la-movilidad-en-salud-alto/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-escucha-las-demandas-para-mejorar-el-trafico-y-la-movilidad-en-salud-alto/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-toma-medidas-para-solucionar-la-movilidad-en-el-acceso-al-colegio-montessori/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-toma-medidas-para-solucionar-la-movilidad-en-el-acceso-al-colegio-montessori/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-toma-medidas-para-solucionar-la-movilidad-en-el-acceso-al-colegio-montessori/
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 El concejal de Urbanismo de Santa 
Cruz de Tenerife, Carlos Tarife, ofreció 
el jueves día 19 la máxima transparen-
cia en la tramitación en curso de la mo-
dificación del Plan Especial del puerto 
de la capital en el litoral de Valleseco, 
que aspira con dotar a la ciudad de un 
espacio atractivo de baño y ocio para 
la población, con la colaboración del 
Cabildo de Tenerife y del Ministerio de 
Fomento. 

Durante la comisión de control del 
Ayuntamiento, Carlos Tarife señaló que 
“la aprobación del Plan Especial cuenta 
ya con informe favorable de Urbanis-
mo después de atender las alegaciones 
presentadas y ahora deberá autorizarse 
por Puertos del Estado para regresar 
entonces a la Gerencia y finalmente 
al pleno del Ayuntamiento, que debe 
pronunciarse definitivamente”. 

Santa Cruz ofrece la máxima transparencia en 
la tramitación del Plan Especial de Valleseco 

“Nuestra esperanza es que el pleno 
del Ayuntamiento pueda aprobar el 
Plan Especial en los próximos meses y 
para ello invitó a todos los grupos mu-
nicipales, de gobierno y de oposición, 
a sumarse porque este proyecto repre-
senta un paso importante en la voca-
ción de Santa Cruz de encuentro con 
el mar”, explicó. 

Tarife advirtió que “Santa Cruz 

cuenta con el apoyo de todas las ad-
ministraciones. Del Cabildo, de la Au-
toridad Portuaria y ya se consignaron 
3 millones de euros por este motivo en 
los Presupuestos Generales del Estado 
de 2017”. 

Como es conocido, el proyecto 
global se divide en dos fases, para las 
que se firmarán sendos convenios de 
colaboración.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha culmina-
do la mayor parte de las mejoras que se habían programado 
para la avenida de Venezuela en materia de accesibilidad, 
dentro de los trabajos que la empresa Obras Geotécnicas 
de Canarias ejecutará en la zona hasta el próximo 8 de mayo, 
por un importe global de 90.021 euros.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, tuvo la 
oportunidad de conocer esta mañana, de primera mano, el 
estado de ejecución de estas obras, junto al cuarto teniente 
de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Dámaso Artega, y 
la concejala del Distrito Salud-La Salle, Yolanda Moliné.

“Hemos realizado un repaso del plan de trabajo que se 
había programado y que, hasta ahora, se ha centrado en los 

El Consistorio mejora las 
condiciones de accesibilidad de 
la avenida de Venezuela

 Urbanismo invita a todos 
los grupos políticos a sumar 
y les trasladará todos y 
cada uno de los informes 
vinculados con este proyecto 
relevante para la ciudad

 URBANISMO

rebajes de acera y en favorecer la accesibilidad en el tramo 
bajo de la avenida de Venezuela, que ya cuenta incluso con 
bandas de encaminamiento para invidentes”, explicó Bermú-
dez. En los próximos días dará inicio una nueva fase, en la 
que se levantará el firme actual y se procederá al asfaltado de 
la vía. Arteaga, por su parte, hizo referencia a que la mayoría 
de los trabajos desarrollados en esta parte inicial de las me-
joras “han estado coordinados por Sinpromi”.

 SERVICIOS PÚBLICOS

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-ofrece-la-maxima-transparencia-en-la-tramitacion-del-plan-especial-de-valleseco/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-ofrece-la-maxima-transparencia-en-la-tramitacion-del-plan-especial-de-valleseco/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-mejora-las-condiciones-de-accesibilidad-de-la-avenida-de-venezuela/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-mejora-las-condiciones-de-accesibilidad-de-la-avenida-de-venezuela/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-mejora-las-condiciones-de-accesibilidad-de-la-avenida-de-venezuela/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife concluyó el martes día 17 un 
nuevo operativo de la programación 
de la ‘Operación Barrios’. La iniciativa 
se desplegó en la zona Centro de la 
ciudad, dentro del Distrito Centro-Ifa-
ra, que acogió esta acción programa-
da dentro del refuerzo del dispositivo 
especial de limpieza, junto a mejoras, 
mantenimiento y adecentamiento de 
viales. 

Los operarios desarrollaron la labor 
programada en esta zona abarcando 
las calles El Pilar, Antonio de Lara y 
Zárate, San Clemente y las plazas José 
Arozena Paredes y Parque Bulevar. Diez 
trabajadores de la compañía concesio-
naria de limpieza, auxiliados por cinco 
vehículos, actuaron de forma intensiva 
en distintas zonas que previamente ha-
bían sido inspeccionadas por los técni-
cos 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 par-
ques infantiles, escaleras y otras zonas 
de difícil acceso. Para acometer esta 
acción especial de limpieza, los trabaja-
dores emplearon 61.500 litros de agua 
depurada. 

Del mismo modo, el resto de com-
pañías encargadas de los servicios pú-
blicos municipales realizaron labores 
de limpieza de los bancos públicos, re-
pintado de jardineras, y reposición del 
pavimento amortiguador de la zona 
infantil de Puerto Escondido. También 
se procedió a la limpieza pozos, imbor-
nales y arquetas, además del lavado de 
las papeleras existentes en la zona de 
acción del zafarrancho.

El próximo operativo especial de 
la ‘Operación Barrios’, previsto por la 
compañía de limpieza, se ha progra-

La zona Centro acoge una nueva acción especial 
de limpieza de la ‘Operación Barrios’

mado para el lunes 23 y el martes 24 
también en varias vías de la Zona Cen-
tro.  Así, entre las 7:00 y las 13:00 horas 
de los días mencionados, se ejecutará 
una acción de mantenimiento en las 
calles El Pilar, Puerto Escondido, La 
Luna, Adelanto, Valentín Sanz y plaza 
del Patriotismo.

Esta campaña aprovechará, igual-

mente, para realizar una recogida in-
tensiva de muebles y enseres de los que 
deseen desprenderse los ciudadanos. 
Para ello solo será necesario que, en los 
días señalados para cada una de estas 
actuaciones por zonas, los vecinos de-
positen junto a los contenedores to-
dos aquellos objetos voluminosos que 
quieran sacar de sus domicilios.

 Una decena de operarios 
realizaron actuaciones de 
repintado de jardineras, así 
como vaciado de pozos, 
imbornales y arquetas 

 SERVICIOS PÚBLICOS

César Casariego acoge 
una campaña especial 
de fregados y limpieza 

 El Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife ha llevado 
a cabo en César Casariego 
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 12, abarcó las calles 
Davinca, Vulcano, Tajaraste y Alejandro Magno. Siete operarios de la compañía 
concesionaria de limpieza, 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 de difícil acceso para la 
maquinaria pesada. 
También se procedió a la limpieza del parque infantil existente en la zona 
y a la recogida de 1.210 kilogramos de enseres domésticos que habían sido 
depositados por los vecinos de las zonas designadas previamente para tal fin. 
Para acometer esta acción especial de limpieza, los trabajadores emplearon 
41.250 litros de agua depurada. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-zona-centro-acoge-una-nueva-accion-especial-de-limpieza-de-la-operacion-barrios/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-zona-centro-acoge-una-nueva-accion-especial-de-limpieza-de-la-operacion-barrios/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/cesar-casariego-acoge-una-campana-especial-de-fregados-y-limpieza/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/cesar-casariego-acoge-una-campana-especial-de-fregados-y-limpieza/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/cesar-casariego-acoge-una-campana-especial-de-fregados-y-limpieza/
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 La actriz María Adánez representará 
en el Teatro Guimerá este viernes 20 y 
el sábado 21, a las 20:30 horas, la obra 
‘Lulú’, una revisión del mito de la mujer 
fatal en la que también intervienen los 
actores César Mateo, David Castillo, Ar-
mando del Río y Chema León.

El tercer teniente de alcalde y conce-
jal, José Carlos Acha, indica que la obra 
“es un texto original de Paco Bezerra que 
representa el mito de la maldad feme-
nina que ha partido la historia desde el 
advenimiento de la sociedad patriarcal 
con personajes como Lilith, Eva, Pando-
ra, Helena de Troya, Circe, Medusa, Salo-
mé, Judit, Dalila, Jezabel o Nora”.

Las entradas al espectáculo, al pre-
cio de 24, 26 y 28 euros, se pueden ad-
quirir en la taquilla del Teatro Guimerá, 
de martes a viernes, de 11:00 a 13:00 y 
de 18:00 a 20:00 horas. También se pue-
den comprar por teléfono llamando al 
922 609 450 o por internet en la pági-
na www.teatroguimera.es. Las personas 
que tengan el carné del Teatro Guimerá 
pueden beneficiarse de un descuen-
to del 20 por ciento en el precio de la 
entrada. El sábado la taquilla abrirá dos 

 CULTURA

María Adánez presenta en el Teatro Guimerá 
‘Lulú’, una revisión del mito de la mujer fatal

horas antes de que comience la repre-
sentación. 

En palabras de Paco Bezerra, autor 
del texto, “Lulú es esa mujer que encar-
na todos los miedos del hombre y tam-
bién es la culpable de todos sus males. 
Esa mujer que, a través del sexo, lleva al 
hombre a la perdición”. 

La puesta en escena presenta este 
arquetipo de mujer dañina y seducto-
ra, más conocida como ‘femme fatale’ 

 La obra, un texto de Paco Bezerra sobre la visión de la maldad femenina en las sociedades 
patriarcales, se celebrará este viernes y el sábado en Santa Cruz

y se pregunta si no ha sido creada por 
la necesidad y la mano del varón para 
cargar sobre ella la culpa y responsabi-
lidad de todos los males que a éstos les 
ocurren. 

A través de este personaje universal 
se remonta a los orígenes más primige-
nios del mito y se recorre su trayectoria 
hasta la actualidad, intentando rendirle 
cuentas a la visión misógina y patriarcal 
con la que éste fue creado.

El Museo de Bellas Artes alberga tres 
nuevos talleres de ‘Hilvanes de la memoria’

 El tercer teniente de alcalde y concejal 
de Cultura del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, José Carlos Acha, in-
formó el martes día 17 de la celebración 
“de tres nuevos talleres de ‘Hilvanes de 
la memoria’, actividad que pretende un 
acercamiento a la historia y al arte po-
pular a través de la realización de tra-
bajos manuales, al tiempo que permite 
conocer un curioso objeto artesanal de 
finales del siglo XIX: los denominados 
detentebala”. 

Estas actividades también facili-
tan las relaciones interpersonales, que 
implican reforzar las redes sociales de 

apoyo. El edil manifestó que, en esta 
ocasión, los talleres se celebrarán los 
días 20 y 27 de abril en el Museo de Be-
llas Artes “y van especialmente dirigidos 
a mujeres en situación de vulnerabili-
dad, para lo que se ha contado con la 
colaboración de Cruz Roja”. Acha recor-
dó que los ‘detentebala’ o ‘anting anting’ 
eran pequeños trozos de tela con imá-
genes religiosas que se cosían en las ca-
misas o guerreras de los soldados espa-
ñoles que combatieron en la guerra de 
Filipinas. Lo primero que hacían los in-
dependentistas tagalos cuando daban 
con un soldado o un uniforme español 

era arrancar el detente y coserlo sobre 
su uniforme y lo mismo hacían los sol-
dados españoles, que los recuperaban 
descosiéndolo de los uniformes de los 
independistas filipinos. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/maria-adanez-presenta-en-el-teatro-guimera-lulu-una-revision-del-mito-de-la-mujer-fatal/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/maria-adanez-presenta-en-el-teatro-guimera-lulu-una-revision-del-mito-de-la-mujer-fatal/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-museo-de-bellas-artes-alberga-tres-nuevos-talleres-de-hilvanes-de-la-memoria/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-museo-de-bellas-artes-alberga-tres-nuevos-talleres-de-hilvanes-de-la-memoria/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife promueve un compromiso in-
tegral y compartido entre actores pú-
blicos y privados ante los retos del en-
vejecimiento en la sociedad actual, tal y 
como aseguró el viernes 13 el alcalde de 
la ciudad, José Manuel Bermúdez, en el 
acto de inauguración de una jornada de 
trabajo en torno a la realidad de las per-
sonas mayores. 
Ante un auditorio de aproximadamente 
175 personas, inscritas en esta jornada, 
José Manuel Bermúdez destacó que “las 
personas mayores son la columna ver-
tebral de la sociedad y, en particular, de 
nuestra ciudad, por lo que es fundamen-
tal que desde las instituciones públicas 
y privadas estemos a su lado ofreciendo 
respuesta a sus necesidades”. 
La jornada de trabajo, celebrada en el 
complejo Tenerife Espacio de las Artes 

 CULTURA

 HACIENDA

Santa Cruz promueve un compromiso 
compartido ante el reto del envejecimiento  

(TEA) a iniciativa de la Concejalía de 
Atención Social, contó con la presencia 
activa de distintas organizaciones pú-
blicas y privadas no gubernamentales 
comprometidas con la realidad de las 
personas mayores. 
Por su parte, el quinto teniente de alcalde 
y concejal del área Social, Óscar García, 
explicó que “trabajando con rigor sobre 
la realidad del envejecimiento, trabaja-
mos sobre el futuro de todos, porque 
todos, más pronto o más tarde, seremos 

 Organizaciones públicas 
y privadas comparten 
un espacio de reflexión y 
actuación ante la realidad de 
las personas mayores en la 
sociedad actual

también mayores y querremos vivir en 
una sociedad abierta, amable y atenta”.  
García, que felicitó a los profesionales del 
ámbito público y privado “que dan todos 
los días lo mejor de sí mismos para hacer 
de nuestra sociedad, una sociedad más 
humana y solidaria”, reafirmó la apuesta 
del área municipal que dirige por seguir 
promoviendo un espacio abierto y mul-
tidisciplinar para reflexionar y también 
actuar ante el desafío que representa en-
vejecer en nuestra sociedad.

El Boletín Oficial de la Provincia publica los 
padrones fiscales de Santa Cruz para 2018

 El Boletín Oficial de la Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife publica en su 
edición del lunes día 16 los padrones fis-
cales de la capital tinerfeña, correspon-
dientes a 2018, que agrupan a 8 tributos 
y tasas municipales y de cuya recauda-
ción, que generará cerca de 358.000 reci-
bos, se espera ingresar 55,7 millones de 
euros. 

Los ocho tributos o tasas recogi-
dos en los padrones fiscales 2018 son 
el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
Naturaleza Urbana, de Características 
Especiales -Puertos y Refinería-, la Tasa 
por Gestión de Residuos Sólidos Urba-

nos -Basura Vivienda-, el Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica, las 
Tasas por utilización Privativa o Aprove-
chamiento Especial de Bienes de Domi-
nio Público Municipal-Entrada de Vehí-
culos; la Reserva de Aparcamiento; los 
Cajeros Automáticos, y los Puestos Fijos. 

El octavo teniente de alcalde y con-
cejal de Hacienda, Juan José Martínez, 
informó de que “todas las figuras que 
han sido objeto de una reducción fiscal 
incluyen las nuevas ventajas y bonifica-
ciones establecidas por el Ayuntamien-
to”. 

Con respecto al Impuesto sobre 

Bienes inmuebles, no se ha procedido 
a actualización alguna de los valores 
catastrales por aplicación de coeficien-
tes; por tanto, el coeficiente de actuali-
zación para el año 2018 es del 1,00%, es 
decir, el valor catastral del año 2018 es 
el mismo que el del año 2017. Sobre los 
tipos de gravamen aplicables para los 
bienes inmuebles de naturaleza urbana, 
se ha mantenido para el ejercicio 2018 el 
mismo tipo vigente, del 0,524%. Y con 
relación a los tipos de gravamen vigen-
tes para los bienes de naturaleza rústi-
ca y de características especiales son el 
0,300% y el 1,185%, respectivamente. 

No obstante, los padrones fiscales 
2018 recogen la modificación de la or-
denanza fiscal reguladora del impuesto 
sobre bienes inmuebles, ampliándose el 
porcentaje de bonificación por instala-
ciones de placas solares.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-promueve-un-compromiso-integral-y-compartido-ante-el-reto-del-envejecimiento/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-promueve-un-compromiso-integral-y-compartido-ante-el-reto-del-envejecimiento/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-boletin-oficial-de-la-provincia-publica-los-padrones-fiscales-de-santa-cruz-para-2018/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-boletin-oficial-de-la-provincia-publica-los-padrones-fiscales-de-santa-cruz-para-2018/
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 El alcalde de Santa Cruz de Tene-
rife, José Manuel Bermúdez, recibió 
el viernes 13 en el Ayuntamiento al 
alumnado del proyecto Eventur, re-
cientemente puesto en marcha por la 
Sociedad de Desarrollo y financiado 
por la Fundación Canaria Insular para 
la Formación, el Empleo y el Desarrollo 
Empresarial (FIFEDE) para la cualifica-
ción y actualización de la ocupación de 
Guía Turístico Área Metropolitana y en 
la de Organización de Eventos Sociales.

El alcalde, acompañado del noveno 
teniente de alcalde y concejal de Pro-
moción Económica, Alfonso Cabello, 
animó al grupo, compuesto por 20 
personas, en su mayoría mujeres, de 
cara a “aprovechar la oportunidad de 
formación que se les ha brindado”. 

En este sentido, Bermúdez explicó 

El alcalde anima a los futuros guías 
turísticos a trabajar con actitud y aptitud 

que “la formación es importante pero 
en el mundo de los servicios es mucho 
más importante la actitud que la apti-
tud” y detalló que “la sonrisa o el buen 
trato son fundamentales que nuestros 
visitantes y clientes queden satisfechos 
y repitan su visita a Santa Cruz”.

Asimismo, el primer edil recordó 
que “ahora mismo, en turismo, Santa 
Cruz está viviendo un muy buen mo-
mento, con unas cifras de llegadas de 
cruceristas que se han ido incremen-

 El mandatario 
municipal recibió hoy en el 
Ayuntamiento a los alumnos 
de un programa formativo 
impulsado por la Sociedad de 
Desarrollo y FIFEDE

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

 HACIENDA

tando notablemente en los últimos 
años, al igual que está sucediendo con 
el sector hotelero, el cual ha visto incre-
mentado su índice de ocupación”.

El proyecto Eventur, que consta de 
dos itinerarios formativos en el que el 
alumnado se forma en “Guía Turístico 
Área Metropolitana” y “Organización 
de Eventos Sociales”, está dirigido a 20 
personas desempleadas con nivel mí-
nimo de Bachillerato y con Nivel A2 de 
inglés.

El Ayuntamiento aclara que los 
pagos pendientes de aplicación 
están abonados 

 El octavo teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Juan 
José Martínez, explicó el miércoles 18 que el Ayuntamiento 
de Santa Cruz liquidó los presupuestos de 2017 con unas 
obligaciones pendientes de aplicación (OPAs) por importe 
de 15,2 millones de euros, correspondientes a abonos or-
dinarios que se encuentran a la espera de su formalización 
contable en las cuentas municipales. 

“Estamos hablando de pagos ya satisfechos, en favor 
de otras administraciones públicas por servicios prestados 
al municipio, que en el transcurso del tiempo se van incor-
porando formalmente a las cuentas públicas. Es un proce-
dimiento absolutamente habitual en todas las administra-
ciones públicas y desconocerlo sólo se puede atribuir a una 

cuestión de ignorancia”, explicó Juan José Martínez, quien 
indicó que de los 15,2 millones abonados y aún no formali-
zados en los presupuestos, 8,4 millones corresponden al gas-
to en obras, contribución al Plan Insular de Residuos (PIRS) 
y otros conceptos menores en favor del Cabildo Insular; 5,9 
millones en favor de la entidad pública Viviendas Munici-
pales; 250.000 euros para sufragar gastos ordinarios con la 
Seguridad Social; y 118.000 euros para satisfacer obligaciones 
con el Gobierno de Canarias y con la Administración Gene-
ral del Estado.

“Como se observa, la gran mayoría obedece a la forma-
lización contable de pagos a administraciones públicas que 
en gran parte, como en el caso del Cabildo, responde a la 
detracción de ingresos del Ayuntamiento por Obras, PIRS y 
del instrumento de la Carta Municipal”, dijo. 

“En el caso de Viviendas Municipales, se refiere al pago 
adelantado en concepto de transferencia específica a favor 
de la entidad mercantil por parte del Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife de la aportación del Ministerio de Fo-
mento y del Gobierno de Canarias de la anualidad 2016 en 
concepto de ARIS y ARRUS”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-anima-a-los-futuros-guias-turisticos-de-la-ciudad-a-combinar-actitud-y-aptitud/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-anima-a-los-futuros-guias-turisticos-de-la-ciudad-a-combinar-actitud-y-aptitud/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-aclara-que-los-pagos-pendientes-de-aplicacion-estan-abonados/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-aclara-que-los-pagos-pendientes-de-aplicacion-estan-abonados/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-aclara-que-los-pagos-pendientes-de-aplicacion-estan-abonados/
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, junto a la con-
cejala de Fiestas, Gladis de León, recibie-
ron en la tarde del viernes dia 13, a las 
44 aspirantes a Reina de las Fiestas de 
Mayo, tanto en su modalidad adulta 
como infantil. Durante el acto celebra-
do en el Salón de Plenos del Ayunta-
miento, el mandatario municipal dio 
la bienvenida a todas las participantes, 
deseándoles que disfruten de todas las 
actividades programadas.

La convocatoria sirvió también para 
determinar el orden de participación en 
ambos certámenes, a medida que las 
candidatas recibían los ramos de flores 
con los que fueron obsequiadas, como 
agradecimiento por su participación. 
Familiares y representantes de las en-
tidades que presentan a las aspirantes 
también se dieron cita en este acto de 

 FIESTAS

El alcalde recibe a las 44 aspirantes a Reina de 
las Fiestas de Mayo adulta e infantil 

recepción. Treinta son las aspirantes que 
optan al título de Reina de las fiestas en 
la modalidad adulta, mientras que la 
infantil contará con 14 candidatas. Las 
galas de elección tendrán lugar en plaza 
de Candelaria, el viernes 27 de abril, en 
el caso de la Reina adulta, y el sábado 
28, para la Reina infantil. La dirección de 
ambos festivales estará a cargo de Mi-
guel Pérez Delgado. 

 El salón de plenos del 
Ayuntamiento acogió el 
sorteo para determinar el 
orden de participación en las 
galas, que tendrán lugar los 
próximos días 27 y 28

El programa de actos de las Fiestas 
de Mayo arrancará el próximo viernes 
20 de abril, con la lectura del pregón, a 
cargo de la periodista María Rozman, 
con el título “Santa Cruz: la ciudad de 
los brazos abiertos”. El escenario elegido 
para esta celebración será la Alameda 
del Duque de Santa Elena, donde tam-
bién se llevarán a cabo las actuaciones 
de Benito Cabrera y Besay Pérez.

La Casa del Carnaval cerrará 
tras Plenilunio para la 
renovación de su material

 La Casa del Carnaval cerrará este domingo, tras la celebra-
ción de Plenilunio, y hasta el 25 de abril para la renovación y 
actualización del material expositivo con elementos de la fies-
ta de este mismo año, al tiempo que se aprovechará para la 
reestructuración de algunas de las salas de la instalación.

El noveno teniente de alcalde y concejal de Promoción 
Económica del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Al-
fonso Cabello, explicó hoy que la renovación de contenidos 
es fundamental en un proyecto expositivo como el de la Casa 
del Carnaval, “que pretendemos que sea como la propia fiesta, 
muy viva, divertida y dinámica”.

Cabello destacó que más de 17.000 personas han visita-
do la Casa desde su apertura y que el objetivo municipal es 

incrementar al máximo esa cifra, especialmente entre los vi-
sitantes de la ciudad.Una vez que se concluyan los trabajos 
de renovación, la distribución del material expositivo quedará 
como sigue:

En el hall de recepción seguirán estando los cuadros de los 
carteles anunciadores del Carnaval de distintos años, pero se 
cambiará la ubicación y añadirán alguno más. Además, en las 
pantallas laterales que se encuentran en la denominada Sala 
Permanente se ubicarán los carteles digitalizados de todos 
los años, en uno de los lados, y fotos de personas disfrazadas 
en el Carnaval de este mismo año. En las pantallas táctiles se 
mostrarán fotos en 360 grados, además de los videos de cada 
evento de la fiesta.

La vitrina de la Sala Permanente estará separada en dos 
partes: “El ayer” y “El hoy”. En “El ayer” se ubicarán las dos reinas 
más antiguas (1979 y 1982) junto con los cetros, y al lado, la 
representación de Enrique González junto con el saxofón y el 
cuadro donado a la Casa por Mingorance, y la representación 
de Manuel Monzón. En “El hoy” irán todos los primeros pre-
mios de Presentación e Interpretación de Murgas, Comparsas, 
Agrupaciones Musicales y Rondallas.

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-recibe-a-las-44-aspirantes-a-reina-de-las-fiestas-de-mayo-adulta-e-infantil/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-recibe-a-las-44-aspirantes-a-reina-de-las-fiestas-de-mayo-adulta-e-infantil/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-casa-del-carnaval-cerrara-tras-plenilunio-para-la-renovacion-de-su-material-expositivo/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-casa-del-carnaval-cerrara-tras-plenilunio-para-la-renovacion-de-su-material-expositivo/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-casa-del-carnaval-cerrara-tras-plenilunio-para-la-renovacion-de-su-material-expositivo/
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  Santa Cruz celebrará sus fiestas fun-
dacionales con un programa en el que 
se incluye más de un centenar de acti-
vidades de marcado carácter familiar y 
que dará comienzo este viernes día 20, 
con la lectura del pregón.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, presentó el jueves 19 los de-
talles de la programación, en un acto 
celebrado en el Círculo de Amistad XII 
de Enero en señal de reconocimiento 
por la vinculación histórica de esta en-
tidad con Santa Cruz y, específicamen-
te, con las Fiestas de Mayo.

Bermúdez estuvo acompañado por 
las concejalas de Fiestas y de Deportes, 
Gladis de León y Verónica Meseguer, 
respectivamente; por el presidente del 
Círculo, Francisco Perera, y por la res-
ponsable de Relaciones Institucionales 
y Comunicación de Cajasiete, María 
Dolores Gimeno.

 FIESTAS

Santa Cruz festeja su fundación con un 
centenar de actividades de carácter familiar

El alcalde destacó la variedad de las 
actividades previstas, que se desarrolla-
rán hasta el próximo 30 de mayo y que 
están vinculadas con aspectos caracte-
rísticos de la ciudad. “Además –conti-
nuó- las Fiesta de Mayo cada vez van a 
más y cada año hay más participación 
popular”.

Bermúdez agradeció al Círculo su 
disposición a colaborar siempre con la 
ciudad y recordó que la entidad par-
ticipa en las Fiestas desde la primera 
celebración que tuvo carácter oficial, 
en 1892.

 Los actos comenzaran 
mañana, viernes, con la 
lectura del pregón en la 
Alameda del Duque de Santa 
Elena 

Gladis de León repasó con deteni-
miento el programa de actos y señaló 
que este año está dedicado al Distrito 
Centro-Ifara.

La concejala agradeció la colabora-
ción de las firmas patrocinadoras y su 
compromiso con la ciudad y destacó 
algunas novedades, como la instala-
ción de una carpa cultural patrocinada 
por CajaSiete en el parque García Sana-
bria o una iniciativa dirigida al público 
infantil, con la habilitación de un enor-
me espacio para juegos y talleres en la 
Alameda.

El terrero Perico Perdomo 
acogerá de forma temporal 
actividades de escuelas y clubes

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha instalado 
una protección para la arena del terrero municipal Perico 
Perdomo, ubicado en el barrio de La Salud, con el fin de que 
pueda acoger, de manera temporal, las actividades de dis-
tintas escuelas y clubes que hasta ahora tenían lugar en el 
Pabellón de Deportes Quico Cabrera.

La decisión, según explica la concejala de Deportes, Veró-
nica Meseguer, “obedece a la necesidad de optimizar el uso 
de las instalaciones municipales mientras duren los trabajos 
de reforma del Pabellón, con vistas a la Copa del Mundo de 
baloncesto femenino, iniciadas la semana pasada. Creemos 
que lo justo es que sirva para ser la sede temporal de algunas 
de nuestras actividades, propiciando su reapertura”.

Además de recordar las mejoras llevadas cabo en estas 

instalaciones, con trabajos relativos a la cubierta del edificio, 
sistema eléctrico y actualización del sistema contraincen-
dios, Meseguer explica que “ahora se han instalado unas ta-
blas para proteger la arena, cubiertas su vez con un tatami, lo 
que hace posible los entrenamientos de la Escuela Municipal 
de Judo, el club Dojo Kimura de la misma disciplina y el club 
Shin de taekwondo”, precisa.

 DEPORTES

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-festeja-su-fundacion-con-un-centenar-de-actividades-de-caracter-familiar/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-festeja-su-fundacion-con-un-centenar-de-actividades-de-caracter-familiar/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-terrero-perico-perdomo-acogera-de-forma-temporal-actividades-de-escuelas-y-clubes/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-terrero-perico-perdomo-acogera-de-forma-temporal-actividades-de-escuelas-y-clubes/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-terrero-perico-perdomo-acogera-de-forma-temporal-actividades-de-escuelas-y-clubes/
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  El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, ha mantenido 
un encuentro con vecinos de La Salud, 
donde pudo comprobar los avances 
de los trabajos de rehabilitación que 
se llevan a cabo en 24 viviendas de tres 
bloques de este barrio de la capital. La 
inversión global para ejecutar estos pro-
yectos asciende a 270.000 euros. 

La cita contó con la participación de 
la concejala de Vivienda, Carmen Delia 
Alberto, y la concejala del Distrito Sa-
lud-La Salle, Yolanda Moliné, así como 
con responsables de las empresas encar-
gadas de desarrollar estos proyectos de 
mejora.

Bermúdez manifestó que la ejecu-
ción de estos trabajos “es una muy bue-
na noticia para las 24 familias que se han 
visto beneficiadas con esta actuación, 
tal y como podemos apreciar a la vista 
de los resultados que ya se evidencian 
en los portales 1 y 3 del bloque 19 de la 
calle Granadilla y los que ya han conclui-
do en el bloque 4 de la calle Río Segura”. 

 VIVIENDA

El alcalde comprueba los avances en la 
rehabilitación de 24 viviendas de La Salud 

“Lo mejor –prosiguió el alcalde– es 
apreciar la satisfacción de los vecinos al 
comprobar que sus hogares son ahora 
mucho más funcionales, con la sustitu-
ción de distintos elementos que ya se 
encontraban obsoletos y los trabajos 
desarrollados en apartados como la im-
permeabilización de cubiertas y sustitu-
ción de la red de saneamiento existente 
por otra más moderna, entre otros as-
pectos”.

Por su parte, Alberto incidió en las 
ventajas de este tipo de iniciativas, “que 
suponen la oportunidad de que las 

 La inversión realizada 
asciende a 270.000 euros y ya 
se han culminado los trabajos 
programados en el bloque 4 
de la calle Río Segura

comunidades de propietarios puedan 
llevar a cabo reparaciones estructurales 
y reformas en materia de accesibilidad, 
albañilería, fontanería, saneamiento y 
electricidad. También les da la oportuni-
dad de adecuar viviendas y bloques an-
tiguos a la actual normativa del código 
técnico de edificación”.

Moliné, por último, recordó que las 
administraciones “realizan un impor-
tante esfuerzo inversor para mejorar la 
calidad de vida de los residentes en esta 
zona de la capital, en la que también se 
desarrollan otros proyectos”.

Santa Cruz se adhiere al 
programa ‘Municipio e Islas 
Educadoras’ de la FECAM

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha decidido 
adherirse al programa ‘Municipio e Islas Educadoras’, impul-
sado por la Federación Canaria de Municipios (FECAM), el 
Consejo Escolar de Canarias y la Consejería de Educación y 
Universidades del Gobierno de Canarias.

La decisión ha sido adoptada por el Consejo Escolar Mu-
nicipal, celebrado recientemente en el IES Virgen de la Can-
delaria, donde se dio el visto bueno a la aplicación de esta 
propuesta para activar la participación efectiva en materia 
educativa en Santa Cruz.

La concejala de Educación, Verónica Meseguer, hizo refe-

rencia a que “nuestra capital va a ser un escenario educativo 
de primer orden, en el que va a desarrollarse un proceso par-
ticipativo que servirá de hoja de ruta para las instituciones 
implicadas y que podrá establecer sinergias para producir un 
efecto de reconocimiento, unión y positividad”.

“Suscribiremos una Carta de Objetivos Educadores –
prosiguió– que contiene los compromisos a desarrollar para 
tener la consideración de que Santa Cruz se convierta en 
un ‘Municipio Canario Educador’. Luego, dependiendo del 
grado que logramos alcanzar tendremos la consideración 
de Municipio Educador Colaborador o Municipio Educador 
Dinamizador, en virtud del número de objetivos propuestos 
que logremos alcanzar”.

Este documento prevé acciones en el ámbito de la edu-
cación infantil, absentismo escolar, convivencia, atención a la 
diversidad y la educación especial, formación profesional, ac-
tividades extraescolares y servicios complementarios, mapas 
escolares, educación permanente y ciudades educadoras.

 EDUCACIÓN

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-comprueba-los-avances-en-la-rehabilitacion-de-24-viviendas-de-la-salud/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-comprueba-los-avances-en-la-rehabilitacion-de-24-viviendas-de-la-salud/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-se-adhiere-al-programa-municipio-e-islas-educadoras-de-la-fecam/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-se-adhiere-al-programa-municipio-e-islas-educadoras-de-la-fecam/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-se-adhiere-al-programa-municipio-e-islas-educadoras-de-la-fecam/
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Viernes 20

XXIV Torneo Juvenil de Tenis Ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife
Se desarrollará en las pistas de tenis 2 y 3 Palacio Munici-
pal de Deportes Quico Cabrera. Organizado por el Club de 
Tenis Pabellón, en colaboración con la Federación Tinerfeña 
de Tenis, Federación Canarias de Tenis y la Real Federación 
Española de Tenis. Se celebrará del 6 de abril al 13 de mayo.

 Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera.
 En horario de mañana y tarde.
 Entrada libre.

“Todas las cosas invisibles que nos conectan”, 
con Rosa Mesa
La artista multidisciplinar Rosa Mesa realizará una “perfor-
mance” duracional titulada “Todas las cosas invisibles que 
nos conectan”. Siguiendo su trayectoria dentro del “perfor-
mance” como intervención con la audiencia, la pieza que 
Rosa Mesa trae al TEA explora las relaciones que establecen 
los seres humanos por el mero hecho de entrar en contacto 
los unos con los otros. En esta pieza, primera de una serie 
dedicada a la exploración de lo intangible, la “performer” in-
vitará a la audiencia a unirse a su un proyecto interactivo de 
dos días de duración, donde se explorarán temas como la 
intuición, la empatía, la cooperación, etc. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 De 12:00 a 20:00 horas
 Entrada gratuita.

Bebecuentos: “Mueve tu cuerpo, bebé”
El viernes vuelven los Bebecuentos a la Biblioteca Municipal 
Federico García Lorca de Ofra, de la mano de la narradora 
oral Isabel Bolívar. “Mueve tu cuerpo, bebé” es una sesión 
de Bebecuentos dinámica y divertida en la que, a través de 
libros, juegos, canciones y títeres, se irá recorriendo el esque-
ma corporal del bebé, se moverán las manos, las piernas y 
los pies. 

 Biblioteca Municipal Federico García Lorca de Ofra.
 17:30 horas.

Precio: Entrada gratuita, previa inscripción 922 649 710.

Garabatos-K: “Rayamugre”
Espectáculo de títeres que difunde información sobre la for-
ma correcta reciclar y la importancia de esta actividad para 
la conservación del medio ambiente. En la historia se cono-
cerá a Rayamugre, un personaje que enloquece al quedar sin 
empleo y decide “conquistar el mundo”. Así crea una gran 
bola de basura para plagar la tierra de enfermedades. Mien-
tras tanto, Brick emprende un viaje en busca de su destino 
y se encuentra con los contenedores de basura, quienes al 
compás de un rock and roll enseñan la forma adecuada de 
reciclar. Escrita y dirigida por Elisa González.

 Centro Comercial Parque Bulevar.
 18:00 horas.
 Entrada libre.

“Ábrete, cuento”, con María Kapitán
Dicen que los cuentos hacen viajar por aquí y por allá, que 
son mágicos, que abren puertas, que abren tesoros. Con Ma-
ría Kapitán. Recomendado para niñas/os a partir de 6 años.

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

Fiestas patronales en honor de San Telmo y 
Nuestra Señora del Buen Viaje
Los vecinos del barrio de Cabo Llanos ya están preparados 
para recibir un año más las fiestas en honor de sus patrones 
San Telmo y Nuestra Señora del Buen Viaje. Con motivo de 
la celebración, el Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del 
Organismo Autónomo de Fiestas y el Distrito Salud-La Salle, 
han organizado una serie de actos en los que, como es ha-
bitual, también han colaborado los propios residentes. Los 
festejos comienzan a celebrarse hoy y se prolongarán hasta 
el próximo lunes, 23 de abril. A las seis de la tarde de hoy se 
celebra la Santa Misa por los difuntos, que abrirá los actos 
conmemorativos, y a ella le seguirá una actuación folklórica.

 Plaza de la ermita de San Telmo, en el barrio de El Cabo.
 De 18:00 a 21:00 horas.
 Entrada libre.

Cine: “La enfermedad del domingo”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película 
española, dirigida por Ramón Salazar y protagonizada por 
Bárbara Lennie, Susi Sánchez, Miguel Ángel Solá y Greta Fer-
nández, que se pasará en versión original en español. Anabel 
(Susi Sánchez) abandonó a su hija Chiara (Bárbara Lennie) 
cuando esta apenas tenía ocho años. Treinta y cinco años 
después, Chiara regresa con una extraña petición para su 
madre; le pide que pasen diez días juntas.

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

Encuentro literario: “La Laguna en las obras de 
Mariano Gambín”
Ámbito Cultural invita a los lectores y amantes de la litera-
tura a un encuentro con el escritor Mariano Gambín. Una 
oportunidad única para conocer de primera mano sus obras 
y la relación entre su última novela “La Mansión” y la trilogía 
original “Ira dei” (“La ira de Dios”, “El círculo platónico” y “La 
casa Lercaro”), obras de gran éxito de crítica y público, todas 
ellas ambientadas en la ciudad tinerfeña de La Laguna. .

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

“Héroes Clásicos. Gozando de la primera Escuela 
de Viena”
Este programa, integralmente centrado en el clasicismo 
vienés, viene dirigido por Antonio Méndez, quien vuelve a 
repetir con la orquesta durante la presente temporada. La 
“Obertura Leonore nº 1” (1807) es una de las varias intro-

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://es.patronbase.com/_TEATenerife/Productions/C061/Performances
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ducciones orquestales que escribió Beethoven para su ópe-
ra “Fidelio” y acompaña a la “Sinfonía nº 3, Heroica” (1805), 
dos sujetos eminentemente “heroicos”, muy al espíritu de los 
tiempos convulsos que se vivían con las revoluciones y las 
guerras napoleónicas. De fecha muy anterior y tiempos más 
plácidos y amables es el “Concierto para violonchelo nº 1”, de 
J. Haydn, una obra que conoce un progresivo reconocimien-
to y que fue probablemente compuesta en y para la corte 
principesca de Esterhaza. Como cello solista se presenta el 
joven madrileño Pablo Ferrández.

 Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 19:30 horas.
 Desde 16 euros. Entradas aquí.

Teatro: “Lulú”
Paco Bezerra ha dado forma a este texto en el que la mujer 
y su papel en la sociedad son los principales protagonistas. 
María Adánez da vida a Lulú, una mujer y al mismo tiempo 
todas: Lilith, Eva, Pandora, Helena de Troya, Circe, Medusa, Sa-
lomé, Judit, Dalila, Jezabel, Nora… “mujeres insanas”, mitos de 
la “maldad femenina” que ha parido la historia desde el adve-
nimiento de la sociedad patriarcal. ¿Quiénes son estas mujeres 
que ejercían un sentimiento de rechazo y temor, a la vez que 
provocaban una gran seducción en el hombre? Texto y guión: 
Paco Bezerra. Dirección: Luis Luque. Reparto: María Adánez, 
Chema León, Armando del Río, David Castillo y César Mateo.

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 Desde 24 euros. Entradas aquí.

Pregón de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de 
Tenerife 2018
Lectura del pregón de las Fiestas de Mayo, a cargo de la pe-
riodista María Rozman, con el título “Santa Cruz: la ciudad 
de los brazos abiertos”. A su término, actuación de Benito 
Cabrera y Besay Pérez. 

 Alameda del Duque de Santa Elena.
 20:30 horas.
 Entrada libre.

“Guitarras mínimas”: Blue Rondo + Líneas Aé-
reas 
Líneas Aéreas son Carlos Dalton y César Chinarro. Carlos 
Dalton, un tipo pringado en multitud de proyectos como 
Los Dalton, Vicious Soul, Brutalizzed Kids, Chatarra Dolls, 
Monstruobot, Miniatura, Hermanitas, etcétera. Blue Rondo, 
con David J. López y Jorge Hernández, es un proyecto del ba-
jista tinerfeño David J. López. Fue creado en 2004 tomando 
prestado el nombre del clásico compuesto por Dave Bru-
beck “Blue Rondo a la Turk”, en 1959. 

 Equipo PARA. 
 21:30 horas.
 5 euros. Socios, gratis.

Teatro: “Los muertos se facturan y las mujeres se 
desnudan”, de Darío Fo
En una sastrería donde se confecciona vestuario para el 

teatro ocurre un asesinato, Francisca, la dueña del local, ve 
como su futuro esposo es asesinado delante de ella justo 
cuando se probaba el vestido de novia para su boda... Mon-
taje de la compañía Entrecajas Fusión, bajo la dirección de 
Miguel Simón y con la interpretación de Fran Martín Lisaso, 
Alberto Zalduondo, Azucena Valdés, Elisa Sainz, Ángela Gó-
mez y Gabriela Yucra.

  Regia Comedy. 
 21:30 horas.
 Entrada gratuita a taquilla inversa.

Jam session: Datura Head
Un cuarteto formado por saxo tenor (Fran Rodríguez), gui-
tarra (Jonay G. Mesa), contrabajo (Agustín P. Buenafuente) 
y batería (Carlos Pérez), donde el timbre del saxo empasta a 
la perfección con el de la guitarra, respaldado todo ello por 
una sección rítmica sólida y, a la vez, flexible, formada por 
el contrabajo y la batería, el devenir de las melodías y sus 
giros armónicos, hacen de Datura Head una nueva voz que 
irrumpe con fuerza, originalidad y frescura en el jazz actual 
canario. 

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

Sábado 21

XXIV Torneo Juvenil de Tenis Ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife
Se desarrollará en las pistas de tenis 2 y 3 Palacio Munici-
pal de Deportes Quico Cabrera. Organizado por el Club de 
Tenis Pabellón, en colaboración con la Federación Tinerfeña 
de Tenis, Federación Canarias de Tenis y la Real Federación 
Española de Tenis. Se celebrará del 6 de abril al 13 de mayo.

 Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera.
 En horario de mañana y tarde.
 Entrada libre.

“Todas las cosas invisibles que nos conectan”, 
con Rosa Mesa
La artista multidisciplinar Rosa Mesa realizará una “perfor-
mance” duracional titulada “Todas las cosas invisibles que 
nos conectan”. Siguiendo su trayectoria dentro del “perfor-
mance” como intervención con la audiencia, la pieza que 
Rosa Mesa trae al TEA explora las relaciones que establecen 
los seres humanos por el mero hecho de entrar en contacto 
los unos con los otros. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 De 10:00 a 00:00 horas.
 Entrada gratuita.

“Paseo por la nueva Méndez Núñez”
Una ruta comentada por el pasado y el presente de este en-
clave de Santa Cruz. Visita a pie de hora y media de dura-
ción para 25 personas. Estas rutas están organizadas por la 
Sociedad de Desarrollo, en colaboración con la Asociación 
de Empresarios Distrito San Antonio. La ruta la componen 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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10 paradas, partiendo de la plaza Fernando Pessoa (más 
conocida como plaza de la Palmera); 2ª parada: plaza San 
Antonio de Texas; 3ª: esquina calle San Antonio; 4º: esquina 
calle San Martín; 5ª: calle de La Tolerancia; 6ª: Pasaje de San 
Pedro esquina calle San Miguel; 7ª: número 98, donde vivió 
y murió Félix Francisco Casanova; 8ª: entre las calles San Fer-
nando y Ulises Guimerá Castellano; 9ª: iglesia San José, y 10ª: 
Almeyda.

 Salida desde plaza Fernando Pessoa (rotonda de la Palmera, 
esquina del García Sanabria).

 11:00 horas.
 Entrada gratuita, previa inscripción enviando correo a  

comercio@sociedad-desarrollo.com

“Plenilunio Santa Cruz”
Una veintena de escenarios abiertos y cerrados albergarán el 
primer “Plenilunio Santa Cruz” del año, con casi un centenar 
de actividades. Para esta esta ocasión, el Ayuntamiento de la 
capital tinerfeña ha establecido una superficie urbana que 
abarcará desde el parque García Sanabria hasta la avenida 
Francisco La Roche, y desde el Castillo Negro de San Juan 
hasta el cuartel de Almeida. La programación, que arrancará 
a las 11 de la mañana y se extenderá hasta las 12 de la noche, 
contempla el refuerzo de la oferta gastronómica, así como 
las actividades de dinamización infantil y juvenil. Represen-
taciones de cuentacuentos en la plaza del Castillo Negro o la 
apertura de la Casa del Carnaval constituyen algunos de los 
principales pilares de la jornada. Toda la información aquí.

 Diferentes ubicaciones abiertas y cerradas.
 De 11:00 a 00:00 horas.
 Entrada gratuita.

“Plenilunio en el TEA”
TEA Tenerife Espacio de las Artes se une un año más a la 
actividad cultural y festiva “Plenilunio”. Durante este día, TEA 
ofrecerá una variada agenda de actividades que tendrán 
como escenario las instalaciones del centro de arte contem-
poráneo del Cabildo, que permanecerá abierto hasta la me-
dianoche. Además, desde las 10:00 horas y hasta que se cie-
rre el centro, la entrada es gratuita a todas las exposiciones, 
así como a las acciones programadas, excepto las entradas 
para ver “La enfermedad del domingo” (19:00 y 21:30 horas), 
película que forma parte de la programación estable de cine 
de este fin de semana. Este día el Espacio MiniTEA estará 
abierto de 10:00 a 16:00 horas. Más información aquí.

 Biblioteca de Arte del TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 12:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Visita del buque-escuela “Danmark”
El buque-escuela “Danmark” arriba a Santa Cruz de Tenerife 
hoy, a las 10:00 horas, aproximadamente, procedente de Cá-
diz, y estará en el puerto hasta el 24 de abril, día en que par-
tirá hacia Azores (Portugal) a las 10:00 horas. “Danmark” fue 
construida en 1932 por el estado de Dinamarca, con la única 
misión de servir como buque escuela para la formación de 
tripulantes de la marina mercante. Tiene capacidad para 15 

tripulantes y 80 alumnos. El buque-escuela ha visitado Te-
nerife en numerosas ocasiones, casi siempre con una escala 
anual hasta 2016, año de su última visita. Tiene una especial 
vinculación y amistad con Santa Cruz de Tenerife, genero-
samente correspondida con la concesión de su Medalla de 
Oro en 1989 y la denominación de la calle Fragata Danmark 
de la capital tinerfeña. 

 Buque Escuela “Danmark”.
 De 15:00 a 17:00 horas.

Espectáculo “Mago Dragster”
Un espectáculo donde la magia y la risa trasladarán al mun-
do de la ilusión con mucho humor e interactuando con el 
público. Un “show” familiar divertido y mágico que no se 
olvidará, donde se verán apariciones, desapariciones, levita-
ciones y mucho más.

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

Fiestas patronales en honor de San Telmo y 
Nuestra Señora del Buen Viaje
Hoy, como continuidad de los festejos y celebraciones la er-
mita de San Telmo celebrará unas jornadas de puertas abier-
tas a partir de las 17:00 horas, donde el festival de folklore se 
encargará de amenizar la tarde a los visitantes.

 Plaza de la ermita de San Telmo, barrio de El Cabo.
 De 18:00 a 21:00 horas.
 Entrada libre.

Garabatos-K: “Colorín, colorado y los pícaros 
burlados”
Se centra en la historia de dos amigos, Colorín y Colorado, 
que presentan nuevas y divertidas aventuras para satisfacer 
su insaciable apetito.

 Centro Comercial Parque Bulevar.
 18:00 horas.
 Entrada libre.

“Lunáticos. Plenilunio 2018 en Tenerife”
Bajo el eslogan “Lunáticos”, el Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife abre el evento popular lúdico llamado “Plenilu-
nio”. Consiste en la dinamización de la ciudad, en donde se 
desarrollarán actividades culturales, de ocio, deporte, comer-
cio y restauración. El Centro de Historia y Cultura Militar de 
Canarias contribuye en todas las ediciones con actividades 
para todas las edades: recreaciones históricas, talleres, expo-
siciones, visitas guiadas al museo, etc. Almeyda ha adquirido 
un protagonismo especial en la ciudad, al ser el único que 
oferta actividades e interacciones con el público, además de 
ser la punta de lanza del evento en la zona norte de la ciudad.

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

 De 18:00 a 00:00 horas.
 Acceso y párking gratuito hasta completar el aforo.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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Cine: “La enfermedad del domingo”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película 
española, dirigida por Ramón Salazar y protagonizada por 
Bárbara Lennie, Susi Sánchez, Miguel Ángel Solá y Greta Fer-
nández, que se pasará en versión original en español. Anabel 
(Susi Sánchez) abandonó a su hija Chiara (Bárbara Lennie) 
cuando esta apenas tenía ocho años. Treinta y cinco años 
después, Chiara regresa con una extraña petición para su 
madre; le pide que pasen diez días juntas.

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

Teatro: “Un mundo raro, un cuento chiquito”
Juan Carlos Tacoronte, actor y autor, contará relatos que se 
originaban en el patio de la casa de su abuela en el mundo 
rural canario. Con este montaje quiere explicar la necesidad 
vital de contar historias que circulan alrededor. Información 
en https://juancarlostacoronteactor.com/

 Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura).
 19:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo. 1 entrada por persona. 

Recogida el sábado, día 21 de abril, a partir de las 18:00 horas.

Concierto de cantautores
Actuaciones en directo de Fran Baraja, Airam Ramos y Ra-
quel Tejerina. 

  Asociación Cultural On Broadway (Añaza). 
 19:00 horas.
 5 euros.

Teatro: “Lulú”
Paco Bezerra ha dado forma a este texto en el que la mujer 
y su papel en la sociedad son los principales protagonistas. 
María Adánez da vida a Lulú, una mujer y al mismo tiempo 
todas: Lilith, Eva, Pandora, Helena de Troya, Circe, Medusa, 
Salomé, Judit, Dalila, Jezabel, Nora… “mujeres insanas”, mitos 
de la “maldad femenina” que ha parido la historia desde el 
advenimiento de la sociedad patriarcal. ¿Quiénes son estas 
mujeres que ejercían un sentimiento de rechazo y temor, a 
la vez que provocaban una gran seducción en el hombre? 
Texto y guión: Paco Bezerra. Dirección: Luis Luque. Reparto: 
María Adánez, Chema León, Armando del Río, David Castillo 
y César Mateo.

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 Desde 24 euros. Entradas aquí.

Estreno de clown con “Tartaleta”
En la fina línea de la profesionalidad, Tartaleta se encuentra 
pequeña y ridícula. Nunca pretendió subirse a un escenario, 
pero una vez en él le resulta imposible resistirse a un rato 
de puro juego con el público. Dulce, traviesa, pícara y suma-
mente inocente, Tartaleta hará reír y emocionarse al espec-
tador por igual, pues en su autenticidad existe una empatía 
a la que se puede resistir. Espectáculo producto de una resi-
dencia artística en el Teatro Victoria. 

 Teatro Victoria.
 20:30 horas.
 8 euros. Alumnado artes escénicas: 5 euros. Reserva 922 29 

05 78 o info@elteatrovictoria.com

Música: Quorum “Viva the funk”
Quorum es una banda formada en 2010. Actualmente la 
integran 14 personas con distinta procedencia musical que 
se reúnen para ofrecer en sus conciertos un repertorio de 
versiones de estilos y épocas diversas con el denominador 
común de la búsqueda de interpretaciones de temas que no 
son los habituales en el panorama musical de Canarias. Más 
información del grupo aquí.

 Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura).
 21:00 horas.
 Entrada gratuita hasta completar aforo. Recogida de en-

tradas el sábado, día 21, a partir de las 18:00 horas. 1 entrada 
por persona.

Concurso de microteatro en Regia Comedy 
Segunda fase del concurso de microteatro en el que parti-
ciparán 4 grupos teatrales, con 4 propuestas cómicas inédi-
tas, por un premio de 300 euros. al ganador de la gran final. 
Grupos participantes: Satyricón Dúo, con la obra “Defensa 
Propia”, interpretada por José Isidoro Padilla y Carlos Acosta; 
Tricotadoras, con “Regalo Hot”, interpretada Silvana Rodrí-
guez y Griselda Tessone; Talycual, con la obra “Limbo”, in-
terpretada por Irene Rosales y Toni Masip, y Cuatreras, con 
“Western Union”, protagonizada por Paloma Albaladejo y 
Raquel García. 

 Regia Comedy.
 21:00 horas.
 6 euros. Reservas al 922.888.739 o wsp al 661.64.53.96.

Teatro: “El secreto del Padre Cito”
Una historia llena de comedia y divertidas escenas musicales 
donde el Padre Cito, acompañado del Padre Romeo y el Pa-
dre Jean Pierre, intentará esconder lo que ocultan en el con-
fesionario ante la obsesiva señorita Visitación, una solterona 
en luto permanente enamorada en silencio del Padre Cito.

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

Música: presentación de “Está Ácido”, de Double F
Presentación del proyecto “Está ácido”, de Double F https://
dblf.bandcamp.com/. Double F es una fusión de energías ori-
ginada a raíz de la causalidad, en primera instancia, además 
de una mezcla entre casualidad y suerte. Lo que está claro es 
que lo que tenía que pasar pasó. El cosmos actuó y, lo que en 
su día fueron tres caminos independientes, hoy están tren-
zados formando un todo y muestran su interior al universo 
desde la nave de Soula.

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

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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Domingo 22

XXIV Torneo Juvenil de Tenis Ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife
Se desarrollará en las pistas de tenis 2 y 3 Palacio Munici-
pal de Deportes Quico Cabrera. Organizado por el Club de 
Tenis Pabellón, en colaboración con la Federación Tinerfeña 
de Tenis, Federación Canarias de Tenis y la Real Federación 
Española de Tenis. Se celebrará del 6 de abril al 13 de mayo.

 Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera.
 En horario de mañana y tarde.
 Entrada libre.

“Plenilunio Santa Cruz. Parque García Sanabria”
Para hoy se extiende la edición de “Plenilunio” solo en el 
parque García Sanabria, con los puntos de encuentro “The 
Sweet Market”, muestra de postres gourmet, en el paseo 
Juan Marichal; “Le Good Market”, muestra de artículos de 
diseño basados en moda, calzado y complementos, en el 
paseo Borges Salas;  actividades infantiles, en la glorieta de 
Patricio Estévanez; “Gourmet Gastro Market”, muestra gas-
tronómica de productos gourmet, en el paseo Pérez Minik; 
“Background music since the beginning of the event, star-
ting”, en los paseos Borges Salas y Blasco Roble; “Street Food 
Trucks Market”, carrusel gastronómico con estos vehículos 
adaptados como puestos de cocina rápida gourmet, en el 
paseo Blasco Robles, y “Agro Gastro Market”, con puestos de 
verduras y frutas ecológicas y café gourmet, entre otros, en 
la rotonda central (entorno de la Fuente de la Fecundidad). 

 Parque García Sanabria.
 De 11:00 a 19:00 horas.
 Entrada gratuita.

Fiestas patronales en honor de San Telmo y 
Nuestra Señora del Buen Viaje
Hoy, la fiesta la protagonizará el concierto de la Orquesta 
de Pulso y Púa de la Rondalla Unión Artística El Cabo, que 
actuará desde las 11:30 y hasta las 13:30 horas.

 Ermita de San Telmo, barrio de El Cabo.
 De 11:30 a 13:30 horas.
 Entrada libre.

Primavera Musical (VII). Concierto de bandas 
municipales 
Auditorio de Tenerife recibe a tres bandas de música que 
integran la séptima sesión del ciclo Primavera Musical. El 
concierto, que tendrá lugar en la Sala de Cámara, contará 
con las formaciones municipales B.M. de Pájara, de Fuerte-
ventura, como banda invitada; A.M. Nueva Unión, de Los 
Silos, y A.M. Santa Cecilia, de Tacoronte.

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

Visita del buque escuela “Danmark”
El buque-escuela “Danmark”, que arribó ayer a Santa Cruz de 
Tenerife procedente de Cádiz (España), estará en el puerto 

hasta el 24 de abril, día en que partirá hacia Azores (Portugal) 
a las 10:00 horas. “Danmark” fue construida en 1932 por el es-
tado de Dinamarca, con la única misión de servir como buque 
escuela para la formación de tripulantes de la marina mercan-
te. El buque-escuela ha visitado Tenerife en numerosas oca-
siones, casi siempre con una escala anual hasta 2016, año de 
su última visita. Tiene una especial vinculación y amistad con 
Santa Cruz de Tenerife, generosamente correspondida con la 
concesión de su Medalla de Oro en 1989 y la denominación 
de la calle Fragata Danmark de la capital tinerfeña. 

 Buque escuela “Danmark”.
 De 15:00 a 17:00 horas.

Espectáculo familiar: “Quijote aventuras”
Espectáculo ideal para disfrutar en familia de la mano de De-
lirium Teatro. Para todos los públicos. Don Quijote se escapa 
de la cesta donde duermen los libros y sus personajes, y se 
reúne con Sancho. El espíritu de los libros se apercibe de ello. 
Para que vuelva y no se pierda la historia deberán revivir las 
aventuras de Don Quijote. Se trata de una adaptación al es-
tilo “clown”, en la que se han seleccionado las aventuras de la 
novela más teatrales y divertidas. Espectáculo realizado con 
el apoyo del programa Tenerife Artes Escénicas.

 Teatro Victoria.
 17:30 horas.
 General 5 euros. Reservas en el 922 29 05 78 o en 

 info@elteatrovictoria.com

Teatro: “Shakespeare en 10 minutos”
Tras varias funciones, si no ha tenido la oportunidad aún de 
disfrutar de esta delirante historia, se retomará a “Shakespea-
re en 10 minutos”, todo de la mano de Alessandro Nerilli.

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

Cine: “La enfermedad del domingo”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película 
española, dirigida por Ramón Salazar y protagonizada por 
Bárbara Lennie, Susi Sánchez, Miguel Ángel Solá y Greta Fer-
nández, que se pasará en versión original en español. Anabel 
(Susi Sánchez) abandonó a su hija Chiara (Bárbara Lennie) 
cuando esta apenas tenía ocho años. Treinta y cinco años 
después, Chiara regresa con una extraña petición para su 
madre; le pide que pasen diez días juntas.

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

La Chirigota del Canijo: “¡Qué caló!”
La Chirigota del Canijo hará gala un año más de su amor por 
Las Afortunadas trayendo su repertorio 2018 “¡Qué caló!” y 
sorprendiendo al respetable con alguna de sus habituales 
sorpresas personalizadas. 

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

Corpus: S. XXI
Exposición multidisciplinar de artistas de las islas. La mues-
tra, que se inauguró el pasado jueves, se podrá visitar en la 
sala anexa del Centro de arte La Recova. Comisariada por 
María José Armas Ruiz e Inmaculada Armas R. se compone 
de pinturas (acuarelas, óleos, acrílicos), dibujos, fotografías, 
escultura, collages videoarte, todas centradas en distintas in-
terpretaciones del cuerpo humano. 
Hasta el 29 de abril
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 Sala anexa del Centro de Arte la Recova.
 De martes a sábado, de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 

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

Muchedumbre
Exposición que tiene tres aspectos distintos: proyecto de 
arte “Muchedumbre”, de Leonardo R. Izquierdo, quien conci-
be una habitación como una enorme nasa llena de esquele-
tos de peces. Una invención plástica a modo de instalación; 
presentación de la obra poética “Supiste que vivir”, de José 
Enrique Lite, un trabajo en que se resaltan aspectos funda-
mentales de la condición humana, y la coordinación, el di-
seño, la imagen de la cubierta y la edición gráfica y muchas 
ilustraciones, obra de Leonardo R. Izquierdo.
Hasta el 29 de abril

 Sala de Arte Gráfico La Recova.
 De martes a sábado, de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 

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

In Black Contraste
Exposición de fotografía de Daniel Hernández Brito. Imáge-
nes que recrean el estallido del brillo y el color en un paisaje 
visto desde un ángulo diferente e incómodo, el contraste 
entre la artificialidad de los colores y la oscuridad de la no-
che crean imágenes futuristas casi fantásticas, el efecto de la 
luz sobre los elementos naturales. El auténtico protagonista 
de una imagen de belleza crepuscular como un puente, que 
se convierte en una línea divisoria entre los destellos sobre 
aguas cristalinas y nubes oscuras; un horizonte ensombreci-
do de formas rectilíneas, el contraluz y el realce de un manto 
nuboso otorga una gama de tonalidades y texturas hipno-
tizadoras. 
Hasta el 30 de abril

 El Libro en Blanco.
 De 09:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas.

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 luz, el espacio, el tiempo
La muestra permanecerá abierta hasta el próximo 10 de 
mayo y en ella participan con sus obras los académicos 
Efraín Pintos, Ángel Luis Aldai y Juan Antonio Castaño. Luz, 
espacio y tiempo son conceptos íntimamente ligados al arte 
y a la vida en cualquiera de sus manifestaciones. 
Hasta el 10 de mayo

 Real Academia Canaria de Bellas Artes.
 De martes a viernes, de 11:00 a 13:00 horas, y los martes y 

jueves, de 17:00 a 19:00 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.

Natural
Esta exposición fotográfica, de Juan Carlos Chico, combina 
lo bruto, lo salvaje y lo rudo de la naturaleza con la bella fra-
gilidad del cuerpo humano. Consta de 30 fotos, de formato 
medio y gran formato, realizadas en la Red de Espacios Natu-
rales Protegidas de toda Canarias, en blanco y negro y color. 
En todas las imágenes también figuran personas. Represen-
tan la génesis del Archipiélago, volcanes, naturaleza, etc. 
Hasta el 20 de mayo

 Sala de Exposiciones del parque García Sanabria.
 De martes a sábado de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 ho-

ras. Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 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.

Ejercicios de poder
Cuando se habla de transgresión se refiere a aquellos actos 
que franquean un límite a las normas establecidas. Esto lleva 
a cuestiones que refieren a la ética, pero también a la política, 
en tanto se debe tener en cuenta una cultura hegemónica 
que sostiene un poder que establece lo que está permitido 
y prohibido. La instalación “Seducciones” de Néstor Torrens 
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articula el discurso de la exposición y deja entrever los meca-
nismos que utiliza el poder para controlar. Por su parte, toda 
la producción de Juan Hidalgo está cargada de intención po-
lítica, ironía, lirismo y fragilidad.  
Hasta el 1 de junio

 Sala Bibli.
 De lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

The Morandi’s Atittude o algunas estrategias para 
conservar el entusiasmo
Con este título, Federico García Trujillo explora la actitud 
de Morandi y su sigilosa obsesión por la construcción de la 
pintura, para abrir un territorio donde reflexionar en torno 
a ideas como el esencialismo y la muerte de la pintura. “The 
Morandis Attitude” es un proyecto expositivo híbrido, entre 
una exposición individual y un pequeño comisariado. La ex-
posición surge como ejercicio de problematización al trabajo 
anterior de Federico García Trujillo, marcado por la explora-
ción de las posibilidades políticas de los lenguajes artesana-
les y su capacidad de agencia. Cuenta con la colaboración de 
David Armengol, Marc Badía, Sara Costa, Néstor Delgado, 
Jan Monclús, Marina Ruiz, Greta Serra y Aldo Urbano. 
Hasta el 1 de junio

 Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura). 
 De martes a viernes, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 ho-

ras. Sábados, de 11:00 a 14:00 horas. Domingo y lunes, cerrado.

Crisis?, What Crisis? Capítulo 2. Dibujos (y otros re-
cursos antropológicos)
TEA Tenerife Espacio de las Artes expone “Crisis?, What Cri-
sis? Capítulo 2. Dibujos (y otros recursos antropológicos)”. 
Comisariada por Néstor Delgado, Moneiba Lemes y Ramón 
Salas, en esta colectiva se aborda el dibujo en Canarias como 
una técnica autónoma y desarrollada desde distintas formas 
de expresión. La muestra presenta obra de Raúl Artiles, Javier 
Corzo, Peñate & Valencia, Adrián Martínez, Idaira del Casti-
llo, Federico García, Patricia Fernández, Olmo Cuña, Davinia 
Jiménez, Cristóbal Tabares, Pérez & Requena. Cuenta además 
con trabajos de Adrián Alemán, Teresa Arozena, Juan Carlos 
Batista, Cristina Gámez, Gonzalo González, Paco Guillén, Le-
cuona y Hernández, Martín & Sicilia, que participan en cali-
dad de artistas invitados. 
Hasta el 3 de junio

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.
 Desde 2 euros.

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.

Vikingos: guerreros del norte, gigantes del mar
Los vikingos, los pueblos nórdicos originarios de Escandina-
via, fueron los grandes conocedores del mar durante la Edad 
Media. Con sus embarcaciones veleras, de casco corto y am-
plio, propiciaron la rápida expansión de su cultura, engloba-
da por los pueblos noruegos, daneses, suecos e islandeses 
que, especialmente entre finales del siglo VIII y hasta prin-
cipios del siglo XI, recorrieron no solamente los mares del 
norte sino también toda Europa, alcanzando Oriente hasta 
el actual Irak y llegando por Occidente a las costas del sur de 
la Península Ibérica. Esta exposición, precisamente, ofrece al 
público los aspectos más conocidos de los vikingos a partir 
de la investigación reciente: los barcos y los guerreros; el co-
mercio, en contraste con la guerra; la vida cotidiana y el po-
der, especialmente en el ámbito danés; así como el mundo 
de las creencias y la religión. 
Hasta el 11 de agosto

 Espacio Cultural CajaCanarias.
 De martes a sábado, de 10:00 a 13:30 y de 17:30 a 20:00 

horas. Domingos, de 10:00 a 13:30 horas.
 5 euros. Entradas aquí.
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