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 El alcalde de Santa Cruz de Teneri-
fe, José Manuel Bermúdez, presidió el 
miércoles día 24 miércoles el acto de 
inauguración de una muestra que con-

Tenerife, José Manuel Ledesma, que 
posteriormente pronunció una confe-
rencia.

El alcalde de Santa Cruz resaltó que 
la exposición “pone de manifiesto la 
importancia que tiene y ha tenido la 
biblioteca para la ciudad, de la que ya 
forma parte de su historia”. Tras reco-
nocer la labor de las personas que han 

memora los 130 años de la fundación 
de la Biblioteca Municipal de Santa 
Cruz de Tenerife. La exposición, abierta 
coincidiendo con el Día Internacional 
de la Biblioteca, se podrá visitar hasta el 
próximo 15 de enero en la sala general 
de este inmueble. 

En el acto también estuvieron pre-
sentes el tercer teniente de alcalde y 
concejal de Cultura, José Carlos Acha, 
y el cronista oficial de Santa Cruz de 

El alcalde inaugura la exposición que 
recuerda los 130 años de la Biblioteca

 La muestra, que repasa 
los orígenes y la evolución de 
este espacio cultural, se podrá 
visitar hasta el próximo 15 de 
enero

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-inaugura-la-exposicion-que-recuerda-los-130-anos-de-la-biblioteca/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-inaugura-la-exposicion-que-recuerda-los-130-anos-de-la-biblioteca/
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

gestionado esta institución durante 
su amplia trayectoria, Bermúdez se 
refirió a “la faceta investigadora de la 
biblioteca, que también es un centro 
de intercambio de ideas y de fomen-
to del pensamiento crítico”. Asimismo, 
indicó que parte de los fondos con los 
que cuenta, como la hemeroteca, “son 
garantes de nuestra propia historia, lo 
que nos permite leer e investigar sobre 
la misma”.

Acha, por su parte, hizo un breve 
recorrido por la historia de la Biblioteca 
Municipal y ejemplarizo sobre cómo 
ha cambiado su función a lo largo de 
los años, “dejando de ser solo un lugar 
de lectura y estudio, para convertirse 
en un espacio vivo de creación”. Tam-
bién se refirió a las numerosas activi-
dades de dinamización que se realizan 
habitualmente, tanto para público in-
fantil, joven y adulto.

La exposición, uno de los nume-
rosos actos que se están celebrando 
para conmemorar este 130 cumplea-
ños, está distribuida en cinco bloques 
temáticos:

Los orígenes.- La historia de la Biblio-
teca desde sus inicios, su formación, 

protagonistas, ubicaciones de los di-
ferentes edificios donde se ha desarro-
llado, fondos fundacionales, etcétera, 
contextualizados en la vida sociocultu-
ral de Santa Cruz desde finales del siglo 
XIX hasta la actualidad.

Incremento de los fondos.- Los do-
nativos personales e institucionales 
más destacados, las adquisiciones, et-
cétera, así como los principales prota-
gonistas de los diferentes fondos.

La hemeroteca.- Singularidad de la 
misma por sus fondos y su uso.

Evolución técnica de los procesos 
de los siglos XIX-XXI.- El paso de los 
procedimientos manuales a los auto-
matizados y evolución de los soportes 
de la información.

La dinamización de la Biblioteca.- 
Actividades de animación a la lectura, 
exposiciones para la difusión de nues-
tros fondos y de temas monográficos.

 Tras la inauguración de la exposición, se impartió una con-
ferencia, a cargo del cronista oficial de Santa Cruz de Teneri-
fe, José Manuel Ledesma, acerca del Santa Cruz de la época 
de la inauguración de la Biblioteca y su evolución histórica. 
El título de la misma fue: ‘La Biblioteca en la vida cultural de 
Santa Cruz de Tenerife desde finales del siglo XIX’.

Dentro de los actos programados para conmemorar el 
130 aniversario de la fundación de la Biblioteca, este jueves 
la escritora Espido Freire disertaró sobre ‘Palabras contra el 
tiempo’. El acto fue presentado por Eduardo García Rojas. 

Este sábado 27 de octubre se celebran en la Biblioteca 
dos actividades. A las 10:00 horas, el escritor Bruno Mesa 
planteará una crítica al modelo tradicional de biblioteca. 
Esta charla, que lleva por título ‘La metamorfosis de la biblio-
teca’, se celebrará en el denominado ‘cilindro’.

También ese mismo día, a las 11:30 horas, el director de la 
Biblioteca Pública del Estado de Santa Cruz de Tenerife, Javier 
Machín, y el técnico del mismo centro, José María Sánchez, 
presentarán ‘Mapping Santa Cruz de Tenerife, proyecto cul-
tural planificado para ser llevado a cabo desde las bibliote-
cas. Un mapa interactivo que simplifica el conocimiento de 
las diferentes capas que representan la historia de cada lugar, 
en este caso, la ciudad de Santa Cruz de Tenerife.

 Entre la selección de documentos que conforman esta 
muestra, en diferentes soportes (libros, manuscritos, publi-
caciones periódicas, folletos), destacan:
• Las actas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 

donde figura la fundación de la Biblioteca (1887-1888).
• Los dos documentos más antiguos de su fondo, el posin-

cunable del fondo de raros (impreso en Venecia en 1505), 
con los sermones de san Agustín impresos y manuscritos 
y la data de tierras otorgada por Beatriz de Bobadilla en La 
Gomera en 1493, manuscrito más antiguo, perteneciente 
al fondo de la Casa-Fuerte de Adeje.

• El primer periódico impreso en Canarias, en La Laguna, el 
‘Semanario mesceláneo enciclopédico’ (1785-1787).

• Una variada tipología de fondos, tanto por su forma como 
por su contenido, como fondos personales más destaca-
dos, fondos documentales, infantiles, publicaciones de la 
propia Biblioteca y una muestra de la magnífica colección 
de folletos con que cuenta el centro.

• Documentos curiosos relacionados con la Biblioteca, el 
inventario del fondo fundacional donado por el primer bi-
bliotecario, Francisco de León Morales, el libro de firmas de 
la Biblioteca, documentos administrativos de la época de la 
fundación del servicio, así como caricaturas originales.

Contenidos de la muestra Actos conmemorativos
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, pidió el viernes 
día 19 al Banco Santander que comu-
nique formalmente a los juzgados su 
decisión de paralizar los desahucios de 
familias de Añaza, de manera que los 
procedimientos en curso se aplacen, si 
bien valoró positivamente la notifica-
ción remitida en ese sentido al Ayun-
tamiento, “que da tranquilidad a los 
vecinos”.

Bermúdez se reunió en el Consis-
torio con una representación de los 
vecinos afectados, de la Plataforma 
de Afectados por la Hipoteca (PAH), 
y responsables políticos y técnicos de 
la Corporación al objeto de compartir 
las últimas novedades en torno a este 
conflicto; en concreto, la decisión de 
la entidad financiera de desistir de los 
desahucios, de acuerdo con el escrito 

El alcalde pide al Santander que notifique al 
juzgado que parará los desahucios en Añaza

enviado al Ayuntamiento, y el acuerdo 
alcanzado por el Gobierno de Canarias 
para la compra de todas las viviendas en 
cuestión.

El alcalde se felicitó por los avances 
en un asunto “que provocaba enorme 
angustia e incertidumbre a las familias 
afectadas” y agradeció a los vecinos “su 
manera de trabajar, en coordinación 
con el propio ayuntamiento y resto de 
administraciones públicas”.

 El mandatario municipal 
analizó con los vecinos las 
últimas novedades sobre el 
conflicto, que acaban con la 
angustia e incertidumbre de 
las familias 

Bermúdez explicó que ahora, a la 
vista de los últimos acontecimientos, 
hay una hoja de ruta clara para solucio-
nar de manera definitiva el problema, 
que pasa por la adquisición de las 358 
viviendas por parte del Gobierno de Ca-
narias, “que pasarán a régimen de alqui-
ler social”. A partir de ahí, añadió, habrá 
que ir viendo las circunstancias particu-
lares de cada inquilino para ofrecer res-
puesta ajustadas a su situación.

Santa Cruz despide a la Virgen 
de Candelaria con amplias 
muestras de fervor

 Santa Cruz de Tenerife despidió, en la mañana del sábado 
día 20, a la Virgen de Candelaria con amplias muestras de fer-
vor. Igual que sucedió con su entrada a la capital, miles de per-
sonas acompañaron con devoción a la imagen de la Patrona 
de Canarias en su trayecto hacia La Laguna desde la Cruz del 
Señor y con paradas en Cuesta Piedra y el hospital San Juan de 
Dios. El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, estuvo 
presente en la pequeña celebración realizada por el Arcipres-
tazgo de La Salud en la parroquia de la Cruz del Señor y tras la 
que se entregó el bastón de mando de la ciudad que ostentó 
la imagen durante los días en los que estuvo presente en San-
ta Cruz. La comitiva, en la que también estuvieron presentes 
varios concejales del Consistorio capitalino, se dirigió hacia la 
Cuesta Piedra.

Una vez allí, los componentes de la murga Los Desboca-
dos, bajo la dirección de Juani Padilla, interpretaron la singular 
composición ´Desde el corazón de la Cuesta Piedra, para ti 

Madre´, creada especialmente para agradecer la presencia de 
la Virgen de Candelaria en el barrio.

Desde ese punto, la imagen de la Patrona de Canarias se 
dirigió hacia el colegio de Vistabella, donde un padre domini-
co que la ha acompañado durante toda la peregrinación diri-
gió la celebración de un misterio del Rosario. La comitiva visitó 
también las instalaciones del hospital San Juan de Dios, donde 
tuvo lugar un acto con los enfermos y personal sanitario de 
este centro sanitario antes de emprender la marcha hacia La 
Laguna

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-pide-al-santander-que-notifique-al-juzgado-que-parara-los-desahucios-en-anaza/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-pide-al-santander-que-notifique-al-juzgado-que-parara-los-desahucios-en-anaza/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-despide-a-la-virgen-de-candelaria-con-amplias-muestras-de-fervor/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-despide-a-la-virgen-de-candelaria-con-amplias-muestras-de-fervor/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-despide-a-la-virgen-de-candelaria-con-amplias-muestras-de-fervor/
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 La intensidad de las lluvias caídas 
este jueves día 25 sobre Santa Cruz de 
Tenerife, donde se han registrado 44,4 
litros por metro cuadrado, se han sal-
dado con un total de 40 incidencias, 
en principio ninguna de gravedad, 
aunque si hay que destacar el rescate 
de cuatro personas que se encontra-
ban en el interior de una cueva, en el 
tramo inferior del barranco del camino 
del Hierro, junto a la calle Timanfaya.

Estas personas se vieron sorprendi-
das por el caudal de agua que bajaba 
por el citado barranco y para su eva-
cuación fue necesaria la intervención 
de integrantes del Consorcio de Bom-
beros de Tenerife, Policía Nacional y 
Policía Local. Dos de estas personas tu-
vieron que ser atendidas por los recur-
sos sanitarios desplazados al lugar por 
parte del Servicio Canario de Urgencias 
(SUC).

La primera teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad Ciudadana y 
Vial del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, Zaida González, insistió en 

Las lluvias del jueves provocan unas 40 
incidencias en la capital tinerfeña 

 A primera hora fue necesario rescatar a cuatro personas que estaban en una cueva junto al 
tramo final del barranco del camino del Hierro

recordar a la población las recomen-
daciones ante este tipo de situaciones. 
“Es importante que, a pesar de que no 
se haya declarado una alerta por fenó-
meno meteorológico adverso, cuando 
llueve con esta intensidad debemos 
evitar los desplazamientos por carre-
tera y si tenemos que conducir obli-
gatoriamente, hacerlo con la mayor 

precaución posible y aumentando la 
distancia de seguridad entre los vehí-
culos”, apuntó. 

También señaló que, “en la medida 
de lo posible hoy debemos evitar las 
actividades al aire libre y estar pendien-
te de las informaciones e indicaciones 
de las fuentes oficiales para no poner-
nos en riesgo innecesariamente”.

 SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

El fin de semana habrá cambios 
en el tráfico debido al regreso 
de la Virgen de Candelaria 

Seguridad tramita el suministro 
a la carta de los uniformes de la 
Policía durante dos años

 El regreso y traslado de la imagen de la Virgen de Cande-
laria hacia su ubicación habitual en el municipio de Cande-
laria, supondrá una serie de modificaciones en la circulación 
durante el próximo fin de semana que afectarán principal-
mente al distrito Suroeste de la capital tinerfeña. Aunque la 
peregrinación se adentrará en el municipio capitalino prove-
niente de La Laguna, durante las primeras horas del domingo 
28, desde el día anterior habrá restricciones de aparcamiento 
a lo largo del itinerario que recorrerá la comitiva religiosa.

La imagen se adentrará en el municipio santacrucero 
por la carretera de Geneto (TF-263) para incorporarse a la 
zona de la carretera de El Sobradillo (TF-272); a continua-
ción, discurrirá por la avenida de Los Majuelos, calle Pinzón, 
accediendo a la rotonda del Cercado Corazón, calle Cruz de 
La Gallega y de ahí, hacia la carretera general del Sur (TF-28). 

 La primera teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciu-
dadana, Zaida González, informó el miércoles 24 de la puesta 
en marcha del procedimiento de contratación del suministro 
a la carta de la uniformidad con destino al personal de la Po-
licía local durante los dos próximos ejercicios por un importe 
global de 600.000 euros. Zaida González destacó que “gracias 
a este contrato, la Policía de Santa Cruz podrá adquirir durante 
dos años cualquiera de las prensas o complementos que preci-
san los agentes para el correcto desempeño de sus funciones, 
ajustando en cada momento el suministro a la necesidad ob-
jetiva”. “Con este contrato, la Policía local garantiza la disponi-
bilidad de atender cualquier necesidad hasta el año 2021, lo 
que es una satisfacción para mí como concejal del área, como 
lo ha sido en este mandato dotar a los agentes de más y mejo-
res medios en todos los campos”, comentó. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/las-lluvias-de-esta-manana-han-provocado-unas-40-incidencias-en-la-capital-tinerfena/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/las-lluvias-de-esta-manana-han-provocado-unas-40-incidencias-en-la-capital-tinerfena/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-fin-de-semana-habra-cambios-en-el-trafico-debido-al-regreso-de-la-virgen-de-candelaria/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-fin-de-semana-habra-cambios-en-el-trafico-debido-al-regreso-de-la-virgen-de-candelaria/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-fin-de-semana-habra-cambios-en-el-trafico-debido-al-regreso-de-la-virgen-de-candelaria/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/seguridad-tramita-el-suministro-a-la-carta-de-los-uniformes-de-la-policia-durante-dos-anos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/seguridad-tramita-el-suministro-a-la-carta-de-los-uniformes-de-la-policia-durante-dos-anos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/seguridad-tramita-el-suministro-a-la-carta-de-los-uniformes-de-la-policia-durante-dos-anos/
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 La primera teniente de alcalde, Zaida 
González, y el concejal de Urbanismo, 
Carlos Tarife, asistieron el viernes 19 al 
comienzo de las obras de demolición 
de la edificación amarilla ubicada en la 
calle Miraflores que representaba hasta 
ahora debido a su estado de abandono 
un foco de insalubridad y una amenaza 
para la seguridad de viandantes y bienes 
próximos. 

“Este derribo es el mejor símbolo de 
la política emprendida por el municipio 
para regenerar la trama urbana de la 
capital y recuperar y regenerar espacios 
públicos muy deteriorados desde hace 
años”, manifestó Zaida González. 

“Primero actuamos en Puerta Can-
seco, ahora en el edificio amarillo de Mi-
raflores y seguiremos adelante con paso 
firme para recuperar, restaurar y ofrecer 
dignidad a un entorno público enclava-
do en el corazón de la ciudad”, explicó.

“No hay marcha atrás -afirmó Gon-
zález- Nos hemos propuesto que el 
actual entorno de la calle Miraflores 
sea un recuerdo y emprenda un nuevo 
futuro urbanístico del que todos poda-

La regeneración de Santa Cruz avanza con el 
derribo del edificio amarillo de Miraflores 

mos sentirnos satisfechos”.     
Carlos Tarife, como concejal de Ur-

banismo, informó de que las obras de 
demolición del edificio, que ocupa toda 
una manzana entre las calles Miraflo-
res y la prolongación de Ramón y Cajal 
se prolongarán durante tres semanas 
como máximo, mientras que la limpieza 
integral del solar se completará en dos 
o tres meses. 

“El derribo va a modificar el entorno 
tal y como lo conocemos hoy, devol-
viendo al entorno la dignidad perdida 
después de años de abandono y mejo-
rando el atractivo de Santa Cruz en una 
localización céntrica donde coexisten 
bienes de indudable valor patrimonial 
como el teatro Guimerá, el Mercado o 
el espacio TEA, por citar algunos”, co-
mentó.  

 Las obras de derribo del edificio se prolongarán durante un máximo de tres semanas y la 
limpieza integral del solar se completará en dos o tres meses

 URBANISMO

Urbanismo autoriza la elaboración 
del nuevo Plan General de 
Ordenación de Santa Cruz 

 El Consejo rector de Urbanismo aprobó el viernes 19 la 
elaboración del nuevo Plan General de Ordenación de Santa 
Cruz de Tenerife que, de acuerdo a las previsiones, dotará al 
municipio de un nuevo ordenamiento urbanístico en el pla-
zo de 4 años que subsane las deficiencias del marco actual y 
ofrezca plenas garantías jurídicas. El concejal de Urbanismo, 
Carlos Tarife, informó al Consejo de las características del pro-
cedimiento a seguir que, pese a externalizar las labores de ela-
boración, quedará en todo momento sujeto al seguimiento y 
cuidado del jefe de servicio de Planeamiento y Gestión Urba-
nística del Ayuntamiento capitalino. 

Asimismo, Tarife relató a los representantes de los políticos 
presentes en el Consejo el cronograma completo de la trami-
tación del nuevo Plan General que, una vez cumplimentada 
la preceptiva aprobación por parte del pleno municipal, en la 

sesión a celebrar el 26 de octubre próximo, comenzará con 
una consulta pública a la ciudadanía y a las organizaciones y 
entidades concernidas por la materia, prevista a partir del 12 
de noviembre.

En paralelo al inicio de la redacción del borrador del nuevo 
Plan y del documento inicial estratégico, la Gerencia de Ur-
banismo solicitará a la Comunidad autónoma (Cotmac) el 
comienzo de los trabajos de evaluación ambiental estratégica 
desde el 1 de junio de 2019.

Cumplida esta fase, tanto uno como otro informe se so-
meterán a información pública y a consideración de las admi-
nistraciones públicas afectadas, proceso que se dilatará hasta 
el segundo semestre de 2020.

En julio de 2012 está previsto que el Ayuntamiento en 
pleno proceda a la aprobación inicial del Plan General, que se 
volverá a girar a consulta pública a la sociedad y a las demás 
administraciones. En el primer semestre de 2022 se materiali-
zará la propuesta final del nuevo planeamiento antes de remi-
tirlo de nuevo al Gobierno regional para formular la definitiva 
declaración ambiental estratégica.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-regeneracion-de-santa-cruz-avanza-con-el-derribo-del-edificio-amarillo-de-miraflores/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-regeneracion-de-santa-cruz-avanza-con-el-derribo-del-edificio-amarillo-de-miraflores/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/urbanismo-autoriza-la-elaboracion-del-nuevo-plan-general-de-ordenacion-de-santa-cruz/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/urbanismo-autoriza-la-elaboracion-del-nuevo-plan-general-de-ordenacion-de-santa-cruz/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/urbanismo-autoriza-la-elaboracion-del-nuevo-plan-general-de-ordenacion-de-santa-cruz/
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, ha mantenido 
un encuentro con vecinos del barrio de 
La Alegría para analizar diferentes obras 
de mejora previstas en esta localidad. 
La reunión celebrada en la sede de la 
asociación San Roque, que contó con 
la presencia del cuarto teniente de al-
calde y concejal de Servicios Públicos, 
Dámaso Arteaga, sirvió para repasar las 
características de dichos proyectos y es-
cuchar el parecer de los asistentes. 

Al término de la cita, Bermúdez va-
loró la oportunidad de haber tratado 
numerosos asuntos de interés para el 
vecindario. “De manera especial el refe-
rido a la obra prevista para la recogida 
de aguas pluviales, que va a mejorar la 
seguridad de este enclave ante una posi-
ble riada y que se parece mucho a otras 
hechas en distintas zonas del munici-
pio”, precisó.

De otra parte, el alcalde recordó la 
solicitud hecha a la Autoridad Portuaria 

El alcalde se reúne con vecinos de La Alegría 
para repasar el programa de pluviales

“para que urbanice y asfalte la avenida 
José Martí, que es la arteria principal de 
entrada al barrio de La Alegría. Tiene el 
firme bastante deteriorado y es una vía 
básica porque es utilizada por todos los 
residentes de esta zona de Santa Cruz”. 

Los vecinos aprovecharon el en-
cuentro para solicitar “distintos temas 
que tienen que ver con los contenedo-
res, con algunos solares privados que 
están siendo utilizados como vertede-
ros de basura y con determinadas cues-
tiones a las que intentaremos dar una 
pronta solución siempre dentro de lo 

 La Autoridad Portuaria 
acometerá la obra para 
mejorar el drenaje entre el 
barrio y Muelle Norte, que 
cuenta con un presupuesto de 
más de 300.000 euros

 SERVICIOS PÚBLICOS

legalmente posible”.
El proyecto de mejoras de drenaje 

de las aguas pluviales del entorno com-
prendido entre el barrio de La Alegría 
y el Muelle Norte del Puerto de Santa 
Cruz de Tenerife ha sido redactado por 
la empresa Civilport, por encargo de la 
Autoridad Portuaria, y cuenta con un 
presupuesto de 307.074,59 euros. Su 
objetivo es acabar con los episodios de 
inundación que se suceden cuando hay 
lluvias torrenciales en la zona de con-
fluencia de la avenida Francisco La Ro-
che con el barranco de Tahodio

Nuevo Obrero alberga una 
nueva acción de la campaña 
especial de fregados y limpieza

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha llevado a 
cabo en Nuevo Obrero 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 18 se centró en las calles 
Juan Albornoz Sombrita, Corazón de María y su transversal, 
Los Arcángeles, La Luz y Juan Rodríguez Santos.

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 vías, aceras y otras zonas de difícil acceso para la 
maquinaria pesada. Las actuaciones prevén distintas zonas 
de intercepción de las aguas de lluvia en tres áreas concretas: 
Muelle Norte, las 30 viviendas y la calle Andrómeda. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-se-reune-con-vecinos-de-la-alegria-para-repasar-el-programa-de-pluviales/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-se-reune-con-vecinos-de-la-alegria-para-repasar-el-programa-de-pluviales/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/nuevo-obrero-alberga-una-nueva-accion-de-la-campana-especial-de-fregados-y-limpieza/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/nuevo-obrero-alberga-una-nueva-accion-de-la-campana-especial-de-fregados-y-limpieza/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/nuevo-obrero-alberga-una-nueva-accion-de-la-campana-especial-de-fregados-y-limpieza/
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 CULTURA

 INFRAESTRUCTURAS

 La plaza del TEA-Tenerife Espacio de 
las Artes acogió en la tarde del jueves 
día 18 un concierto extraordinario de la 
Banda Sinfónica de Tenerife (BST) con 
motivo del 130 aniversario de la Biblio-
teca Municipal de Santa Cruz de Tene-
rife. El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, acudió al recital ofrecido por 
la agrupación musical junto al tercer te-
niente de alcalde y concejal de Cultura, 
José Carlos Acha, y el cronista oficial de 
la ciudad, José Manuel Ledesma.

La BST, bajo la dirección de Felipe 
Neri Gil Marrero, ejecutó un repertorio 
integrado por cinco piezas. La audición 
comenzó con la interpretación del pre-
ludio de ‘Maruxa’, de Vives y, a conti-
nuación, sonó ‘Los sobrinos del Capitán 
Grant’, de M. F. Caballero.

El concierto, que fue seguido por un 
notable número de espectadores, conti-

La Banda Sinfónica conmemora el 130 
aniversario de la Biblioteca Municipal 

nuó con las interpretaciones de ‘Mame 
Medley’, de J. Hermann; y de la ‘Marcha 
Slava (Op.31)’ de Tchaikowsky. La velada 

 La agrupación que dirige Felipe Neri Gil Marrero ofreció un recital al aire libre en la plaza del 
TEA-Tenerife Espacio de las Artes con motivo de esa efeméride

se cerró con la sinfonía característica de 
los ‘Cantos Canarios’, obra compuesta 
por Teobaldo Power.

El Ayuntamiento inicia esta semana las 
labores de reasfaltado en la calle Toledo

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife inició esta semana las labores 
de reasfaltado de la calle Toledo, ubica-
da en el Distrito Suroeste de la capital. 
Los trabajos de mejora programados en 
esta vía, que conecta los núcleos de El 
Tablero y La Gallega, ser prolongarán 
durante los próximos dos meses y han 
supuesto una inversión de 158.297,41 
euros.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, explica que la repavimenta-
ción de la calle Toledo “se une a las otras 
seis que hemos desarrollado gracias a 
su inclusión en el Plan de Cooperación, 
que desarrolla el Ayuntamiento junto 
al Cabildo Insular, aunque en este caso 
la ejecución de los trabajos ha sido me-
diante una licitación exclusivamente 
municipal”.

“Los trabajos –prosigue Bermúdez– 
consistirán fundamentalmente en la re-
tirada y reposición del pavimento exis-
tente. Las obras se iniciarán por la parte 
más próxima a La Gallega y la vía será 
cortada al tráfico durante la duración 
total de la obra. Los vecinos, de manera 
exclusiva, podrán acceder entre las 18:00 
y las 8:00 horas. Para facilitar el acceso a 
las viviendas, las zanjas se rellenarán con 
zahorra para evitar los tiempos de fra-
guado del hormigón. En cualquier caso, 
se instalará cartelería informativa para 
indicar los cortes y las rutas alternativas 
en cada momento”.

Esta actuación contempla la retirada 
completa del asfalto y la subbase exis-
tente, lo que se traduce en la excavación 
de una zanja de unos 30 centímetros en 
toda la vía.

Adjudicado el reasfaltado 
de seis calles en el Distrito 
Suroeste 

 La Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife adjudicó el lunes día 22 
las obras de repavimentación en 
seis calles del Distrito Suroeste 
a la empresa Transformaciones 
y Servicios S.L (Traysesa) por un 
importe de 375.168,09 euros.
El sexto teniente de alcalde y 
concejal de Infraestructuras de 
la Corporación, José Alberto 
Díaz-Estébanez, explicó que la 
adjudicación se integra en los 
lotes incluidos en el Plan Insular de 
Cooperación con el Cabildo y que 
el plazo de ejecución de los trabajos 
será de cuatro meses a partir de 
su inicio efectivo. La adjudicación, 
según destacó el concejal, también 
incluye una mejora ofertada por la 
propia empresa.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-banda-sinfonica-conmemora-el-130-aniversario-de-la-biblioteca-municipal/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-banda-sinfonica-conmemora-el-130-aniversario-de-la-biblioteca-municipal/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-inicia-esta-semana-las-labores-de-reasfaltado-en-la-calle-toledo/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-inicia-esta-semana-las-labores-de-reasfaltado-en-la-calle-toledo/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-adjudica-el-reasfaltado-de-seis-calles-en-el-distrito-suroeste/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-adjudica-el-reasfaltado-de-seis-calles-en-el-distrito-suroeste/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-adjudica-el-reasfaltado-de-seis-calles-en-el-distrito-suroeste/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha concluido las obras reali-
zadas en el puente de Loño para el re-
fuerzo de la seguridad de los viandan-
tes, según comunicó el lunes día 22 a la 
Junta del Gobierno el sexto teniente de 
alcalde y concejal de Infraestructuras, 
José Alberto Díaz-Estébanez.

Precisamente, el alcalde la ciudad, 
José Manuel Bermúdez, visitó la sema-
na pasada esta infraestructura y com-
probó el acabado de los trabajos, que 
han incluido también mejoras estéti-
cas.

Bermúdez explicó que el objetivo 
fundamental de la obra ha sido el in-
cremento de las medidas de seguridad 
del puente, pero también se ha tenido 
en cuenta el mantenimiento de la de-
nominada cuenca visual y el ancho de 
la zona de paso para peatones.

Díaz-Estébanez, por su parte, re-
cordó que la inversión municipal ha 
ascendido a cerca de 170.000 euros y 

El Ayuntamiento concluye las obras de refuerzo 
de seguridad en el puente de Loño

que los trabajos han consistido en la 
instalación de un vallado de metacrila-
to traslúcido, que tiene una altura total 
de 2,9 metros. “Con esta medida –pro-
siguió– se cumple de manera estricta 
con las normativas aplicables en mate-
ria de seguridad”.

El concejal destacó, además, que se 
han integrado mejor la protección de 
seguridad con la barandilla existente, al 

estar las dos en un mismo plano ver-
tical.

La obra ha completado los traba-
jos de emergencia acometidos por el 
Ayuntamiento a mediados del pasa-
do que consistieron en la colocación 
de un vallado provisional, que ahora 
ha sido sustituido por el metacrilato, 
cimentado en la propia estructura del 
puente.

 Los trabajos han permitido 
también la conservación 
de la cuenca visual y el 
mantenimiento de la 
superficie de paso para los 
viandantes

 INFRAESTRUCTURAS

 RECURSOS HUMANOS

 Administración y representación sindical del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife alcanzaron el miércoles 
día 24 un acuerdo en virtud del cual el consistorio asume 
la jornada laboral de semanal de 35 horas y la retribución 
completa desde el primer mes de las bajas por incapacidad 
temporal, a la vez que ambas partes se comprometen a ne-
gociar y a elaborar un Plan de Absentismo antes del mes de 
marzo de 2019.

El octavo teniente de alcalde y concejal de Recursos Hu-
manos, Juan José Martínez, señaló al finalizar la reunión de la 
Mesa General de Negociación que “este acuerdo confirma 

El Consistorio adopta la jornada 
de 35 horas y pagará el 100% por 
incapacidad temporal

la voluntad expresada por el Ayuntamiento de incorporar 
el régimen de 35 horas laborales a la semana y también de 
atender la retribución que en derecho corresponde por baja 
a causa de incapacidad temporal”.

“Pero igualmente para la Administración era fundamen-
tal comprometernos junto a la representación sindical con 
un plan contra el absentismo laboral que ofrezca todas las 
garantías a la debida prestación del conjunto de servicios 
públicos municipales”, señaló.

Martínez, que restó relevancia a las diferencias que ha-
yan podido surgir, “propias de un proceso de negociación”, 
destacó que “Santa Cruz incorpora estas mejoras objetivas, 
suspendidas en 2012 por la crisis económica, al igual que ha 
incorporado el avance en el capítulo retributivo. En ambos 
casos, de acuerdo siempre a lo dispuesto en la Ley 6/2018, de 
3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-concluye-las-obras-de-refuerzo-de-seguridad-en-el-puente-de-lono/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-concluye-las-obras-de-refuerzo-de-seguridad-en-el-puente-de-lono/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-adopta-la-jornada-de-35-horas-y-pagara-el-100-por-incapacidad-temporal/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-adopta-la-jornada-de-35-horas-y-pagara-el-100-por-incapacidad-temporal/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-adopta-la-jornada-de-35-horas-y-pagara-el-100-por-incapacidad-temporal/
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 La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento aprobó el lunes día 22 los pro-
yectos de modificación de 6 ordenanzas 
destinados a reducir significativamente 
el esfuerzo tributario en el municipio 
hasta situar a Santa Cruz como capital 
de provincia con menos presión fiscal 
de España. 

En concreto, este órgano ejecutivo 
dio luz verde a la reforma de las orde-
nanzas fiscales que gravan el Impuesto 
de Bienes Inmuebles (IBI), la Plusvalía, 
el Impuesto de Rodaje de vehículos y 
las tasas de Residuos Sólidos y de apro-
vechamiento del espacio público en el 
municipio; así como la ordenanza fiscal 
general de gestión, inspección y recau-
dación.  

El alcalde de Santa Cruz de Teneri-
fe, José Manuel Bermúdez, aseguró que 
“con esta política de reducción constan-
te de la presión fiscal, Santa Cruz se con-
vertirá en 2019 en la ciudad fiscalmente 
más atractiva de Canarias y en una de 
los que de menor presión fiscal de Es-
paña”. 

Conviene recordar que el informe 
de ámbito nacional que anualmente 
elabora el Registro de Economistas y 
Asesores Fiscales (REAF) sitúa a Santa 
Cruz como la capital de provincia espa-
ñola que menor esfuerzo fiscal exige a 
sus conciudadanos. 

El octavo teniente de alcalde y con-
cejal de Hacienda, Juan José Martínez, 
señaló que “gracias a esta modificación 
conjunta de las ordenanzas fiscales 
acentuaremos aún más la política de 
rebaja fiscal en el año 2019, favorecien-
do la actividad, la competitividad de las 
empresas y el ahorro y el consumo de 
las familias, manteniendo y mejorando 
en lo posible el conjunto de servicios 
públicos que prestamos a la ciudadanía”. 

Santa Cruz reforma las ordenanzas que la 
convierten en la capital de la baja fiscalidad

En el caso del IBI, el impuesto más 
importante de la hacienda municipal, 
Santa Cruz bonificará hasta el 90%, fren-
te al 50% vigente, este tributo para los 
bienes inmuebles urbanos situados ín-
tegramente dentro del Parque Rural de 
Anaga. 

Esta figura fiscal también tendrá un 
beneficiario directo en las familias nu-
merosas, que se ahorrarán a partir del 
nuevo ejercicio el 70%, en el caso de las 
unidades con 3 o 4 hijos, y el 90%, cuan-
do las unidades tengan 5 o más hijos. 

La plusvalía municipal, tributo que 

grava el incremento de valor experi-
mentado por terrenos urbanos que se 
manifiesta cuando se transmite su pro-
piedad, alcanzará en 2019 una bonifica-
ción del 95% frente al 75% actual, en lo 
referido a las transmisiones a causa de 
fallecimiento. 

El impuesto de circulación registrará 
la eliminación del coeficiente de incre-
mento municipal al que se refiere el 95.4 
del texto refundido de la Ley Regulado-
ra de las Haciendas Locales y que dejará 
de incrementar las cuotas recaudadas 
en función de la potencia y de la cate-
goría de cada vehículo. 

Respecto a la tasa por la Utilización 
Privativa o el Aprovechamiento Especial 
de los Bienes de Dominio Público muni-
cipal, ésta reducirá su ámbito de aplica-
ción por actividad, de manera que que-
darán exentos de su pago los puestos o 
ventas con ocasión de fiestas tradicio-
nales; las instalaciones voladizas sobre la 
vía pública; la colocación de tablados y 
tribunas; y la ocupación de la vía pública 
con fines lucrativos.

Otro tanto ocurrirá con los quios-
cos en la vía pública; los puestos fijos o 
ambulantes, los conciertos, espectácu-
los, atracciones, rodajes y grabaciones o 
retransmisiones en bienes de dominio 
público.

 La Junta de Gobierno 
aprueba la modificación de 
las normas que regulan los 
tributos (IBI, plusvalía, rodaje, 
basura y aprovechamiento 
del espacio público)

 HACIENDA

Modificación de la 
Ordenanza Fiscal General 

 Al calor de este conjunto de 
avances objetivos para consolidar 
un escenario fiscal más atractivo, 
el Ayuntamiento modifica la 
regulación de la Ordenanza 
Fiscal General, así como las 
tasas por utilización privativa o 
aprovechamientos especiales 
constituidos en el suelo, subsuelo 
o vuelo de las vías públicas 
municipales, en favor de Empresas 
explotadoras de servicios de 
suministros.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-reforma-las-ordenanzas-que-la-convierten-en-la-capital-de-la-baja-fiscalidad/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-reforma-las-ordenanzas-que-la-convierten-en-la-capital-de-la-baja-fiscalidad/
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 La capital cierra la temporada de 
“Ven a Santa Cruz” con una programa-
ción de 3 días, que tendrá lugar entre 
el viernes 2 y el domingo 4 de noviem-
bre, y que incluye una treintena de ac-
tividades en una docena de espacios. 

La iniciativa fue presentada este 
martes por el noveno teniente de al-
calde y concejal de Promoción Eco-
nómica, Alfonso Cabello; la concejal 
de Consumo, Yolanda Moliné; la res-
ponsable de Comunicación de INCA-
BE, Laura Do Campo; el responsable 
de la empresa Mojitos Cocktail Club, 
José María de la Cova; y la gerente de 
la asociación comercial Zona Centro, 
Ruth Dorta.

Cabello explicó que “cerramos la 
temporada de ‘Ven a Santa Cruz’ con 
el pistoletazo de salida de la campaña 
de Navidad, con una amplia programa-

La capital cierra la temporada de “Ven a Santa 
Cruz” con una programación de 3 días

ción de 3 días en los que pequeños y 
mayores podrán disfrutar de innume-
rables actividades gratuitas, y en el que 
habrá alicientes como conciertos de La 
Guardia y La Frontera, o un gran espa-
cio gastronómico”.

El edil apuntó que “el 20,7% de las 
personas trabajadoras en Santa Cruz, 
se dedican al comercio y el 25,7% del 
total de autónomos, se concentran en 
el sector comercial, por lo que este tipo 

de iniciativas fomentan el consumo en 
la ciudad, en uno de los sectores más 
importantes del municipio”.

Moliné, por su parte, indicó que 
“será un ‘Ven a Santa Cruz’ muy anima-
do y desde la OMIC ofreceremos in-
formación a vecinos y visitantes acerca 
de nuestro trabajo, dada la llegada de 
unas fechas como las navideñas, donde 
se realizan multitud de compras, incidi-
remos en el consumo responsable”. 

 Una treintena de 
actividades en una docena de 
espacios se sucederán entre 
el viernes 2 y el domingo 4 
en el marco de la habitual 
iniciativa comercial

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

 El alumnado del proyecto denominado “Tapi Peques”, im-
pulsado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y 
CaixaBank, a través de la Obra Social de “la Caixa”, comen-
zaron esta semana el periodo de prácticas profesionales no 
laborales en empresas textiles. 

El noveno teniente de alcalde y concejal de Promoción 
Económica, Alfonso Cabello, explicó hoy que “tras concluir 
el periodo de 100 horas teóricas en Tapizado de Decoración 
Auxiliar Infantil, así como los módulos de formación en em-
prendimiento y orientación laboral, las doce personas des-
empleadas de la capital tinerfeña que forman parte de este 
proyecto inician el periodo de prácticas profesionales no 
laborales en empresas textiles de la isla”.

De esta manera, realizarán 80 horas de formación prác-
tica en cuatro empresas de la isla como son: Elsacort S.L., 

El alumnado del proyecto “Tapi 
Peques” inicia sus prácticas en 
empresas

Abuela Lala S.L., Rocanrol Baby Wear S.l., y Acreartemoda”, a 
las que el concejal agradeció su implicación para formar en la 
práctica a las personas integrantes del proyecto.

Asimismo, el edil subrayó que desde la Sociedad de De-
sarrollo “ya estamos trabajando para facilitar la inserción la-
boral de estas personas, aunque primero deben concluir la 
formación práctica”.

En este sentido, Cabello recordó que “el proyecto ‘Tapi 
Peques’ se puso en marcha recientemente, se trata de la pri-
mera edición de este proyecto de formación”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-capital-cierra-la-temporada-de-ven-a-santa-cruz-con-una-programacion-de-3-dias/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-capital-cierra-la-temporada-de-ven-a-santa-cruz-con-una-programacion-de-3-dias/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alumnado-del-proyecto-tapi-peques-inicia-sus-practicas-en-empresas/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alumnado-del-proyecto-tapi-peques-inicia-sus-practicas-en-empresas/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alumnado-del-proyecto-tapi-peques-inicia-sus-practicas-en-empresas/
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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 el alto grado 
de ejecución en los trabajos de reha-
bilitación que se llevan a cabo en 48 
viviendas del bloque 24 de la calle Río 
Genil de este barrio. La inversión global 
para ejecutar este proyecto asciende a 
540.000 euros. 

La cita contó con la participación 
de la concejala de Vivienda, Carmen 
Delia Alberto, así como con respon-
sables de las empresas encargadas de 
desarrollar los proyectos y los repre-
sentantes de la comunidad en la que se 
han llevado a cabo las intervenciones 
de mejora.

Bermúdez manifestó que la ejecu-
ción de estos trabajos “es una muestra 
más de la implicación y el desempeño 

Una inversión de 540.000 euros permite la 
rehabilitación de 48 viviendas en La Salud 

del Ayuntamiento a la hora de afrontar 
la rehabilitación de inmuebles y vivien-
das de cierta antigüedad. Sin duda, hay 
48 familias que van a ver mejorado su 
nivel de vida, ya que las condiciones 
de sus hogares mejoran notablemente 
tras las actuaciones realizadas”.

“En esta ocasión –prosiguió el al-
calde– la satisfacción de los vecinos 
es palpable al comprobar que sus ca-

sas son ahora mucho más funcionales, 
con la sustitución de distintos elemen-
tos que ya se encontraban obsoletos 
y los trabajos desarrollados en apar-
tados como la impermeabilización de 
cubiertas y colocación de albardillas 
y escalera de acceso, saneo y pintado 
de fachadas o sustitución de la red de 
saneamiento en zonas comunes, entre 
otros aspectos”.

 El alcalde de la ciudad 
comprueba el alto grado 
de ejecución en los trabajos 
programados en el bloque 24 
de la calle Río Genil

 CULTURA

 CULTURA

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife y presidente de la Fun-
dación Santa Cruz Sostenible, José Manuel Bermúdez, y la 
directora de la Fundación Disa, Sara Mateos, han suscrito un 
convenio de colaboración para impulsar diversas acciones 
medioambientales en el municipio, entre las que destaca la 
realización de una nueva edición del proyecto Escuelas por 
un Desarrollo Sostenible durante el presente curso escolar 
que cumplirá, de esta manera, su sexta edición. El acto, cele-
brado en la sede del Palacio Municipal, contó también con 
la asistencia del concejal de Medio Ambiente, Carlos Correa.

El acuerdo fija un marco para el desarrollo conjunto de 
acciones que tienen como fin último la concienciación am-
biental de los escolares de la capital a través de actividades 
que se desarrollarán entre el alumnado de 5º y 6º curso de 
Primaria, así como entre los estudiantes de Secundaria. 

El Consistorio impulsará con la 
Fundación Disa diversas acciones 
medioambientales

El alcalde agradeció la colaboración de la Fundación Disa 
“en la promoción y difusión de valores medioambientales 
entre los más pequeños, ya que ellos son el futuro y deben 
conocer el impacto que ciertas actividades tienen sobre los 
recursos naturales del planeta. Los niños y niñas de Santa 
Cruz ya están bastante sensibilizados con las consecuencias 
de una gestión inadecuada gracias al sexto año de vida de 
esta iniciativa y, sin duda, son los más dispuestos a modificar 
sus hábitos ayudando a que también lo hagan sus mayores 
para garantizar la conservación de nuestra tierra”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/una-inversion-de-540000-euros-permite-la-rehabilitacion-de-48-viviendas-en-la-salud/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/una-inversion-de-540000-euros-permite-la-rehabilitacion-de-48-viviendas-en-la-salud/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-impulsara-con-la-fundacion-disa-diversas-acciones-medioambientales/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-impulsara-con-la-fundacion-disa-diversas-acciones-medioambientales/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-impulsara-con-la-fundacion-disa-diversas-acciones-medioambientales/
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Viernes 26

Talleres infantiles vacacionales. Especial Ha-
lloween
Tal y como se ha ofertado en años anteriores, y con el fin de 
conciliar la vida laboral y familiar, el Museo de la Naturaleza 
y el Hombre oferta talleres para que los niños y niñas que 
disfruten de un periodo vacacional dispongan de un lugar 
de recreo y conocimiento donde pasar ese tiempo libre. Las 
inscripciones (aquí) deberán hacerse con 48 horas de antici-
pación. Hoy, taller de “Aves rapaces nocturnas”.

 Museo de la Naturaleza y el Hombre. 
 De 09:00 a 14:00 (permanencia de 07:30 a 09:00 y de 14:00 

a 16:00 horas). 
 15 euros/día. 

MiniTEA: “Cuestión de género”
El Espacio MiniTEA, un lugar que TEA Tenerife Espacio de las 
Artes destina para que los niños y las niñas acompañados de 
sus familias puedan desarrollar su creatividad en su tiempo 
de ocio a través de diferentes herramientas de creación plás-
tica, acoge desde hoy una nueva exposición y ofrece nuevas 
actividades vinculadas a ésta. En esta ocasión, la MiniExpo 
se titula “Cuestión de género” y en ella se exhiben obras de 
Shadi Gadhirian, David Levinthal, Cindy Sherman y Christina 
Benz. Durante los próximos tres meses, los niños, adolescen-
tes y familias que visiten el espacio podrán ver una pequeña 
exposición sobre las diferencias de género en el mundo ac-
tual y que pretende hacer reflexionar a los visitantes sobre 
los roles que la sociedad actual aún sigue imponiendo y que 
dan lugar a situaciones discriminatorias y de desigualdad 
para las mujeres. 

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

Cuentos en Familia: “El bosque encuentado”
Nueva sesión de Cuentos en Familia en la Biblioteca Muni-
cipal Central (TEA) de la mano de la narradora oral María 
Kapitán, con una sesión de cuentos muy especial para fami-
lias con niños y de niñas a partir de 3 años. “El bosque en-
cuentado” es una sesión familiar llena de sorpresas, humor y 
diversión. Árboles cargados de historias, piedras con mucho 
que contar y animalados personajes con los que iremos a 
dar una vuelta por el bosque...un bosque muy especial... ¿te 
apuntas? Los Cuentos en Familia están recomendados para 
familias con niños y niñas a partir de 3 años, y la entrada 
a las sesiones es libre y gratuita, por lo que no es necesaria 
inscripción previa. Si desea más información puede llamar al 
teléfono 922 849 060.

 Biblioteca Municipal Central (TEA). 
 17:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

“Cita a ciegas”, del proyecto Danza en Comuni-
dad
Danza en Comunidad, proyecto de Auditorio de Tenerife, 

presentará dentro de su programa “Cita a ciegas”, el primer 
encuentro íntimo entre familiares de la Asociación Padre La-
raña. “Vínculos, cuentos, sensaciones y sobre todo relaciones 
y contacto a través del movimiento, escenificado y creado 
por todas las personas participantes de este programa”. Más 
información aquí.

 Teatro Victoria.
 17:00 horas.
 Previa invitación. Reserva 922 29 05 78 o info@elteatrovic-

toria.com.

Agenda de otoño de Distrito Joven SC: “Maqui-
llaje corporal”
Se trata de descubrir una nueva manera de exhibir la belleza 
corporal mediante el maquillaje corporal artístico. Aprender 
las técnicas, los utensilios y combinación de colores, para 
crear una obra de arte en el cuerpo.

 Casa del Carnaval.
 17:00 a 20:00 horas.
 Gratuito, previa inscripción aquí.

Semana de la Biblioteca. Música: L’Archet String 
Quartet
Se escucharán obras de Beethoven, Mozart, Pachelbel, Jen-
kins y Gardel entre otros. Para finalizar, se ofrecerá un aperiti-
vo a cargo de Se Te Va la Olla. 

 Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura). 
 18:00 horas.
 Entrada gratuita hasta completar aforo.

Garabatos-K: “Títeres Fabulosos”
Garabatos-K recrea con sus títeres las fábulas universales 
para promover valores y buenos hábitos entre la infancia. 
Leones, gatos, ratas y ratoncitos son algunos de los animales 
que bailarán, cantarán y jugarán, para contar historias an-
cestrales que divierten y dejan una enseñanza en el “mini” 
espectador. En este caso, se trata de las fábulas de “La ratita 
presumida” y “La asamblea de ratones”, poniendo la guinda 
al espectáculo con la historia de un par de ratoncitos que se 
aman y que deben enfrentarse a grandes pruebas para ser 
felices. En esta historia conocemos a un valeroso ratoncito 
que quiere pedir la mano de su amada, pero la mamá Ratona 
pone una condición que resulta muy peligrosa para el pe-
queño ratoncito. A pesar del miedo que siente el ratoncito 
no abandona su empresa, y además el destino mueve sus 
hilos para que nuestro amigo ratón comprenda lo que se 
puede lograr gracias al amor.  Demostrando así que la cons-
tancia facilita el alcance de las metas. Espectáculo dirigido 
por Elisa González.

 CC Parque Bulevar. 
 18:00 horas. 
 Acceso libre.

“El dragón, el lobo y la silla”, con Héctor Ruiz 
Verde
Nada mejor que un buen cuentacuentos para celebrar el Día 
de las Bibliotecas. Destinado a un público de niñas/os a par-

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://www.museosdetenerife.org/assets/downloads/file--0d5fb81ebb.pdf
http://elteatrovictoria.com/portfolio/cita-a-ciegas-danza-en-comunidad/
https://www.santacruzdetenerife.es/distritojoven/index.php?id=894&tx_cal_controller%5Bview%5D=event&tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller%5Buid%5D=887&tx_cal_controller%5Byear%5D=2018&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=10&tx_cal_controller%5Bday%5D=26&cHash=26618e4b2abc0b38ccdb3fc380a90ad8#now
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tir de 6 años (público familiar). No necesita inscripción.
 Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura).
 18:00 horas.
 Entrada gratuita. 

Ópera: “La Italiana en Argel” (Rossini)
Heredera de la tradición bufa napolitana, “La italiana en Argel” 
es una ópera en dos actos con música de Gioachino Rossini y 
libreto de Angelo Anelli que, desde su estreno en 1813, recibió 
el inmediato reconocimiento de la crítica y el público. La me-
lodía es característica del estilo de Rossini, en donde fusiona 
una vibrante energía sostenida junto a melodías originales que 
permiten a los cantantes abordar arias con un espectacular 
virtuosismo. Supondrá el debut en Ópera de Tenerife de Ni-
kolas Nägele, actual Kapellmeister de la Deutsche Oper Berlin. 
Esta nueva coproducción con el Teatro Comunale di Bolog-
na estará firmada por la directora de escena Giorgia Guerra 
y transcurre en la década de los ochenta del siglo pasado en 
la atmósfera surrealista de un spa ubicado en Argel, todo ello 
aderezado con un vestuario divertido y colorido afín a la épo-
ca. Programa completo aquí.

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

Otoño Cultural. Concierto de músicas del mun-
do: Ait Nahaya
Todos los pueblos del mundo comparten las etapas del ci-
clo vital: nacimiento, infancia, trabajo, amor, muerte... Por 
eso, las músicas tradicionales de todos los pueblos, si bien 
son genuinas de cada uno de ellos, a la vez se parecen, por 
lo que en este tiempo resulta común y necesaria la mezcla 
entre culturas. Si además se habla de canarios e “imazighen”, 
sin duda, se habla de un mismo pueblo. El grupo integrado 
por Luisa Machado, Alberto Méndez, Julio González, Fabiola 
Socas, Sergio García y Kino Ait Idrissen ofrecerá un concierto 
que es en realidad un cóctel canario-bereber-afrocubano.

 Espacio Cultural CajaCanarias. 
 20:00 horas (una vez iniciado el acto, no se permitirá la en-

trada de público).
 5 euros. Entradas aquí.

Finde de cine: “Jurassic World”
Pasa un finde de cine en el Centro Cultural de San Andrés. 
Con la película “Jurassic World”. Una nueva especie de di-
nosaurio, creada por los científicos de forma artificial y 
claramente más inteligente y peligrosa que las especies co-
nocidas, ataca a los turistas que visitan el parque temático 
“Jurassic World”, situado en una isla frente a Costa Rica. Un 
ex-militar y un zoólogo lideran a los turistas en su intento 
por escapar con vida de la isla.

 Centro Cultural de San Andrés. 
 20:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Teatro: “Cuentos en la noche de San Juan”
Alicia escapa de su casa en la noche de San Juan con un libro 

de cuentos en su mochila. Alrededor de una de las hogueras 
conocerá a dos extraños personajes, Reina y el Sombrerero. 
Por sugerencia de Reina, echará el libro de cuentos al fuego, 
lo que provocará que, esa noche, todos esos viejos cuentos 
infantiles se vuelvan “reales”. Alicia conocerá a muchos de los 
protagonistas de sus viejos cuentos transmutados en perso-
najes del mundo de la noche. Artistas: Zebenzui Felipe, Tha-
nia Hill, Antonia San Juan, Jabicombé y Adrián Rosales. Obra 
de Ramón Rodríguez.

 Teatro Guimerá. 
 20:30 horas.
 Desde 21 euros. Entradas aquí. 

Música: Encuentro de Coros
Encuentro de coros con Coro Carpe Diem, Coro Juvenil del 
Auditorio de Tenerife, Coral Universitaria de La Laguna y 
Coro de Cámara de Garachico.

 Círculo de Amistad XII de Enero. C/ Ruiz de Padrón, nº 12.
 20:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Cine documental: DocuRock 4
La sección oficial de DocuRock 4 se exhibirá en Tenerife Es-
pacio de las Artes de la capital tinerfeña. Se podrán ver cinco 
de los mejores documentales musicales del último año. “Oa-
sis: Supersonic” inaugurará DocuRock 4, tras la presentación 
del periodista especializado en cine Miguel Ángel Rodríguez. 
Estos cinco filmes optarán al premio al mejor largometra-
je de DocuRock 4, La Púa de Oro, valorado en 1.250 euros. 
También habrá un premio del público, sin dotación econó-
mica. Más información aquí. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 20:30 horas.
 Entrada es gratuita previa retirada de invitaciones en la ta-

quilla del TEA y DocuRock-Oasis.

Arterror en el Correíllo La Palma
Vuelve Arterror. Hoy, una noche de auténtico miedo a bordo 
del Correíllo La Palma. El festival Internacional del Cuento 
de Los Silos vuelve al Correíllo para hacer que la palabra se 
convierta en escalofrío y desasosiego. Un loco encerrado 
en el tiempo, un capitán desesperado, una vieja hechicera, 
fantasmas del pasado, músicos que vienen de ultratumba, 
imágenes que desean huir de la realidad. Historias para re-
flexionar a través del miedo que las fobias desencadenan en 
el ser humano, sentimientos aprisionados, maldiciones que 
salen del agua. Se emprende un viaje encerrado en un barco 
hacia los propios temores.

 Correíllo La Palma. Dársena de Anaga, Muelle de Enlace.
 21:00 y 22:30 horas.
 12 euros. Entradas aquí.

Monólogo: Iván el Bastonero
Iván Macías Ramírez, conocido popularmente como Iván el 
Bastonero, lleva trabajando en el arte humorístico práctica-
mente toda su vida, pero de una forma más profesional hace 
unos 12 años. Durante esta carrera profesional ha actuado 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://auditoriodetenerife.com/images/auditorio/programacion/Folleto La Italiana en Argel.pdf
https://entradas.auditoriodetenerife.com/public/janto/main.php?Nivel=DetalleAforo&idSesion=0000000000461626
https://www.tomaticket.es/index.php?accion=evento&IdEvento=3867
https://www.tomaticket.es/entradas-cuentos-en-la-noche-de-san-juan
http://www.docurock.es/
https://www.tomaticket.es/entradas-docurock-oasis
https://entradium.com/entradas/arterror-en-el-correillo-la-palma#tickets
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en varios programas de TV Canaria y en los últimos años en 
el Canal 9 de Las Arenas. También ha colaborado en varias 
emisoras de radio.  

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

Música: May Day en acústico
May Day, una banda con sede en Tenerife, se consolida en 
2010 una formación enteramente femenina hasta el 2018, 
año en el que han incorporado al primer miembro mascu-
lino. Con reconocidas influencias de Paramore, Wolf Alice, 
Coldplay o The Big Moon, comienzan a crear sus propias 
canciones. La primera fase de experimentación musical da 
lugar a la necesidad de componer canciones visiblemente 
marcadas por esas influencias, y de su inicial pop-rock dan 
un marcado giro al pop-punk, power pop y pop-rock alter-
nativo. Fruto de esto surgen temas que continúan en su set 
list como “Prophecies”, “Colors”, “Somewhere in Neverland” 
o “You Can’t Love Again”. Componentes del grupo: Miriam 
del Barco (vocalista), Marina González (batería y coros), Pau-
la de Vega (guitarrista y coros) y Garri (bajo).

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

Música: Plátano Rock en Berlín 89
El Festival Plátano Rock llega al Berlín 89 con una noche de 
rock en la que se rendirá tributo a dos de las grandes bandas 
internacionales de toda la historia. Los encargados de abrir 
el concierto serán AC/TB, banda que se formó con la idea 
de recrear el auténtico, mítico, e inconfundible sonido de 
los australianos AC/DC, grupo que ha escribo algunos de 
los mejores pasajes del rock internacional. Por su parte, Play 
After Death Tenerife’s Iron Maiden Experience es el único 
tributo en Canarias a uno de los grupos más importantes de 
la historia del heavy metal mundial. La banda, con poco más 
de un año de actividad, ha recibido excelentes críticas de 
parte de especialistas en el género y del público en general.

 Berlín 89. 
 21:00 horas.
 Entrada gratuita hasta completar aforo. 

Música: Jonay Martín QT: “Anixua”
“Anixua” es el primer disco como líder del músico orotavense 
Jonay Martín. En este disco el oyente podrá vislumbrar una 
paleta de emociones en forma de composiciones propias y 
otros temas de la tradición jazzística. Grabado en 2015 con 
José C. Machado (contrabajo) y Roberto Amor (batería), 
acompañados de Julio Tejera (teclados) en temas como el 
psicodélico “Mi Sol Alterado”, donde se vislumbra una clara 
influencia de Jimi Hendrix o Kurt Rosenwinkel y “Unexpec-
ted Emotion”, una balada con el sello minimalista de otro de 
sus grandes héroes, el guitarrista Jim Hall.

 Café Teatro Rayuela. C/ Bethencourt Alfonso, nº 4.
 22:00 horas. 
 5 euros.

Sábado 27

MiniTEA: “Cuestión de género”
El Espacio MiniTEA, un lugar que TEA Tenerife Espacio de 
las Artes destina para que los niños y las niñas acompañados 
de sus familias puedan desarrollar su creatividad en su tiem-
po de ocio a través de diferentes herramientas de creación 
plástica, acoge una nueva exposición y ofrece nuevas activi-
dades vinculadas a ésta. En esta ocasión, la MiniExpo se titu-
la “Cuestión de género” y en ella se exhiben obras de Shadi 
Gadhirian, David Levinthal, Cindy Sherman y Christina Benz. 
Durante los próximos tres meses, los niños, adolescentes y 
familias que visiten el espacio podrán ver una pequeña ex-
posición sobre las diferencias de género en el mundo actual 
y que pretende hacer reflexionar a los visitantes sobre los ro-
les que la sociedad actual aún sigue imponiendo y que dan 
lugar a situaciones discriminatorias y de desigualdad para las 
mujeres. 

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

Agenda de otoño de Distrito Joven SC: “Maqui-
llaje corporal”
Se trata de descubrir una nueva manera de exhibir la belleza 
corporal mediante el maquillaje corporal artístico. Aprender 
las técnicas, los utensilios y combinación de colores, para 
crear una obra de arte en el cuerpo.

 Casa del Carnaval. 
 10:00 a 13:00 horas.
 Gratuito, previa inscripción aquí.

Conferencias: “La Metamorfosis de la bibliote-
ca” y “Mapping Santa Cruz de Tenerife”
En el espacio Cilindro de la Biblioteca Municipal Central 
(TEA), tendrán lugar dos charlas-coloquio que ponen el 
punto y final a los actos conmemorativos del 130 aniversario 
de la Biblioteca Municipal durante octubre. El acto, organi-
zado por el Organismo Autónomo de Cultura y presentado 
por el bibliotecario y gestor cultural Alejandro Krawietz, co-
menzará a las 10:00 horas con la participación del escritor, 
crítico literario y traductor Bruno Mesa. Bajo el título “La 
metamorfosis en las bibliotecas”, se plantea una crítica al 
modelo tradicional de biblioteca. Esta charla aspira a ser un 
acercamiento a la metamorfosis que ha sufrido la biblioteca 
en las últimas décadas, pero sobre todo pretende acentuar 
la conciencia sobre la biblioteca que necesitamos hoy, sobre 
el tipo de espacio público que debemos exigir. A las 11.30 
horas, tras un pequeño receso, el director de la Biblioteca 
Pública del Estado de Santa Cruz de Tenerife (Casa de la Cul-
tura), Javier Machín Godoy, y el técnico José María Sánchez 
Hernández presentarán “Mapping Santa Cruz de Tenerife”, 
un proyecto de mapa interactivo que simplifica, a través de 
la representación y visualización de recursos obtenidos de 
fuentes diversas, el conocimiento de las diferentes capas que 
representan la historia de Santa Cruz de y que contribuyen a 
identificar su particular geografía urbana: arte y arquitectura, 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://www.santacruzdetenerife.es/distritojoven/index.php?id=894&tx_cal_controller%5Bview%5D=event&tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller%5Buid%5D=887&tx_cal_controller%5Byear%5D=2018&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=10&tx_cal_controller%5Bday%5D=26&cHash=26618e4b2abc0b38ccdb3fc380a90ad8#now
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instituciones culturales, espacios de la memoria, personali-
dades y testimonios, literatura, rutas, eventos, tradiciones, 
espacios verdes y de ocio. La entrada es gratuita hasta com-
pletar el aforo de 44 personas.

 Espacio Cilindro de la Biblioteca Municipal Central (TEA).
 A partir de las 10:00 horas.
 Entrada gratuita hasta completar aforo.

Agenda de otoño de Distrito Joven SC: “Distrito 
Extrem”
¿Qué es “Distrito Extrem”? Pruebas de tipo deportivo en las 
que se podrán a prueba la velocidad, resistencia, agilidad, 
fuerza y flexibilidad. Para ir preparado con un grupo de ami-
gos, llevar ropa cómoda y que no importe ensuciarse.

 Parque de La Granja.  
 De 10:00 a 13:00 horas.
 Gratuito, previa inscripción aquí.

5ª Feria Tricontinental de Artesanía de Tenerife
Tenerife acoge la 5ª Feria Tricontinental de Artesanía desde 
hoy hasta el domingo siguiente, 4 de noviembre, en el Re-
cinto Ferial de Tenerife. Esta Feria internacional, de carácter 
bianual y organizada por el Cabildo Insular de Tenerife, tiene 
como objetivo la promoción y difusión de las manifestacio-
nes artesanales que se dan a uno y otro lado del Atlántico, 
configurándose Tenerife como puente intercultural entre los 
pueblos de Iberoamérica, de África y la Europa meridional. 
La importante asistencia de artesanos de diversas proceden-
cias, la gran variedad en los productos y técnicas expuestas 
y la buena aceptación de público y ventas han supuesto su 
consolidación como uno de los eventos más importantes y 
populares en el calendario de ferias que se realizan de ámbi-
to regional y significa la mayor concentración de artesanías 
foráneas de cuantas se celebran en España.

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

“Moverse automáticamente”
TEA Tenerife Espacio de las Artes celebra la cuarta sesión de 
“¡Autonomía! ¡Automatización!”, el programa que este cen-
tro de arte contemporáneo del Cabildo tiene para fomen-
tar y promover el pensamiento crítico cultural. Este nuevo 
encuentro estará a cargo de sesión del profesor de Estética 
y Teoría del Arte en la Universidad de La Laguna, José Díaz 
Cuyas, que llevará a cabo el seminario titulado Moverse au-
tomáticamente. La actividad es de acceso libre, pero se re-
comienda que las personas que estén interesadas en asistir 
a este encuentro envíen un correo previo a autonomia.au-
tomatizacion@gmail.com para que se les pueda enviar los 
materiales de la sesión.

 Biblioteca de Arte de TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 De 16:00 a 20:00 horas. 
 Entrada libre previa inscripción.

Garabatos-K: “Títeres Fabulosos”
Garabatos-K recrea con sus títeres las fábulas universales 

para promover valores y buenos hábitos entre la infancia. 
Leones, gatos, ratas y ratoncitos son algunos de los animales 
que bailarán, cantarán y jugarán, para contar historias an-
cestrales que divierten y dejan una enseñanza en el “mini” 
espectador. En este caso, se trata de las fábulas de “La ratita 
presumida” y “La asamblea de ratones”, poniendo la guinda 
al espectáculo con la historia de un par de ratoncitos que se 
aman y que deben enfrentarse a grandes pruebas para ser 
felices. En esta historia conocemos a un valeroso ratoncito 
que quiere pedir la mano de su amada, pero la mamá Ratona 
pone una condición que resulta muy peligrosa para el pe-
queño ratoncito. A pesar del miedo que siente el ratoncito 
no abandona su empresa, y además el destino mueve sus hi-
los para que nuestro amigo ratón comprenda lo que se pue-
de lograr gracias al amor.  Demostrando así que la constancia 
nos facilita el alcance de las metas. Espectáculo dirigido por 
Elisa González.

 CC Parque Bulevar. 
 18:00 horas. 
 Libre acceso.

Cine documental: DocuRock 4
La sección oficial de DocuRock 4 se exhibirá en Tenerife Es-
pacio de las Artes de la capital tinerfeña. Se podrán ver cinco 
de los mejores documentales musicales del último año. Hoy 
se proyectarán tres películas en sesión continua: A las 18:00 
horas, “Sanz: lo que fui es lo que soy”, el documental más 
visto en 2018 en España; 20:00 horas se estrenará en Canarias 
“La Chana”, que gravita sobre una de las grandes estrellas del 
mundo del flamenco en los 60 y 70, y a las 21:30 horas, el 
filme canario “Brutalizzed Kids” (64’), que celebra los 15 años 
de una de las bandas más emblemática en la escena del rock 
canario. Estos cinco filmes optarán al premio al mejor largo-
metraje de DocuRock 4, La Púa de Oro, valorado en 1.250 
euros. También habrá un premio del público, sin dotación 
económica. Más información aquí. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 Desde las 18:00 horas.
 Entrada gratuita, previa retirada de invitaciones en la ta-

quilla y DocuRock-Sanz, DocuRock-La Chana, Docurock-bru-
talizzed-kids.

Keroxen 2018
Frente Cumbiero (Colombia), Akkan (Barcelona), Filho da 
Mãe (Portugal), Usted (Tenerife. Alemania) y Lasal (Tenerife. 
Alemania) serán las actuaciones previstas. Más información 
de los grupos aquí.

 Espacio Cultural El Tanque. C/ Pedro Modesto Campos, 1J.
 19:00 horas. 
 10 y 12 euros. Entradas aquí.

Teatro: “Cuentos en la noche de San Juan”
Alicia escapa de su casa en la noche de San Juan con un libro 
de cuentos en su mochila. Alrededor de una de las hogueras 
conocerá a dos extraños personajes, Reina y el Sombrerero. 
Por sugerencia de Reina, echará el libro de cuentos al fuego, 
lo que provocará que, esa noche, todos esos viejos cuentos 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://www.santacruzdetenerife.es/distritojoven/index.php?id=894&tx_cal_controller%5Bview%5D=event&tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller%5Buid%5D=886&tx_cal_controller%5Byear%5D=2018&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=10&tx_cal_controller%5Bday%5D=27&cHash=216f2309e6f5fab37a8b77744f6d667e#now
mailto:autonomia.automatizacion@gmail.com
mailto:autonomia.automatizacion@gmail.com
http://www.docurock.es/
https://www.tomaticket.es/entradas-docurock-sanz
https://www.tomaticket.es/entradas-docurock-la-chana
https://www.tomaticket.es/entradas-docurock-brutalizzed-kids
https://www.tomaticket.es/entradas-docurock-brutalizzed-kids
http://keroxen.com/programacion
http://keroxen.com/entradas
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infantiles se vuelvan “reales”. Alicia conocerá a muchos de los 
protagonistas de sus viejos cuentos transmutados en perso-
najes del mundo de la noche. Artistas: Zebenzui Felipe, Tha-
nia Hill, Antonia San Juan, Jabicombé y Adrián Rosales. Obra 
de Ramón Rodríguez.

 Teatro Guimerá. 
 Dos sesiones 19:30 y 22:00 horas.
 Desde 21 euros. Entradas aquí. 

Ópera: “La italiana en Argel” (Rossini)
Heredera de la tradición bufa napolitana, “La italiana en 
Argel” es una ópera en dos actos con música de Gioachi-
no Rossini y libreto de Angelo Anelli que, desde su estreno 
en 1813, recibió el inmediato reconocimiento de la crítica 
y el público. La melodía es característica del estilo de Ros-
sini, en donde fusiona una vibrante energía sostenida junto 
a melodías originales que permiten a los cantantes abordar 
arias con un espectacular virtuosismo. Supondrá el debut en 
Ópera de Tenerife de Nikolas Nägele, actual Kapellmeister 
de la Deutsche Oper Berlin. Esta nueva coproducción con el 
Teatro Comunale di Bologna estará firmada por la directora 
de escena Giorgia Guerra y transcurre en la década de los 
ochenta del siglo pasado en la atmósfera surrealista de un 
spa ubicado en Argel, todo ello aderezado con un vestuario 
divertido y colorido afín a la época. Programa completo aquí.

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

Fiestas en el barrio de Los Lavaderos
Festejos populares en honor de Nuestra Señora de Fátima, 
que hoy tiene previsto dentro de su agenda de actividades 
la celebración e la Santa Misa, procesión (calle Pintor José 
Aguiar, Dr. Guigou, Méndez Núñez, José Naveiras, Francisco 
Cazorla Guerrero y regreso por Francisco Cazorla Guerrero, 
José Naveiras, Ramblas de Santa Cruz, Pintor José Aguiar) y, a 
su término, exhibición pirotécnica. 

 Barrio de Los Lavaderos.
 20:00 horas.
 Acceso libre.

Teatro: “Cuando caiga la nieve”
Para la clausura de la programación del mes de octubre en 
el Teatro Victoria se contará con la compañía madrileña La 
Belloch Teatro con su último espectáculo “Cuando caiga la 
nieve”. Con esta obra, La Belloch ofrece una comedia negra 
y poética que entrelaza las historias de cuatro personajes so-
litarios alrededor de una anécdota banal y macabra: el robo 
de una urna funeraria en una calle cualquiera de la ciudad 
de Madrid. Evocando pasados, presentes y futuros, presen-
ciamos los testimonios de cada uno sobre aquel día en que 
inesperadamente se extraviaron unas cenizas. Más informa-
ción aquí.

 Teatro Victoria. 
 20:30 horas.
 General: 8 euros. Alumnado AAEE: 5 euros. Reserva 922 29 

05 78 o info@elteatrovictoria.com.

Gran final III Concurso de Comedia
¿Quién dijo que las chicas no eran graciosas? Cuatro mujeres 
en la Gran Final del III Concurso de Comedia Regia Comedy. 
Finalistas: Elena Casotto, con “Ahora o Nunca, María”; Rosa 
Palo, con “La Pruebita”; Delosiax, con “El show de Delia”. Con 
Darío López como maestro de ceremonias y La Lagarta Be-
reber, como artista invitada. Vota el jurado, vota el estableci-
miento y votan los espectadores. Primer premio: 300 euros.

 Regia Comedy. C/ Jorge Manrique, nº 2.
 21:00 horas. 
 8 euros. Reserva de entradas 922 888 739 o wsp al 661 645 

396.

Música: Juan Puerta N’Picaportes + Mayflies
Vuelven a subir los decibelios en el Lone Star, donde Mayflies 
y Juan Puerta N’Picaportes pondrán toda la carne en el asa-
dor para poner patas arriba el local y hacer que los decibelios 
suban hasta el éxtasis. Juan Puerta N’Picaportes abrirán boca 
con su descarga de garage punk y rock & roll y rematando la 
velada, Mayflies con su electrizante rock y hard rock. 

 Lone Star Tenerife. 
 22:30 horas. 
 5 euros.

Música Dj: Renzzo El Selector
Renzzo Medina A.K.A El Selector, es un joven Selector que 
combina en sus sesiones mucha energía y ganas de pasarlo 
bien. Sus influencias van desde el Rock al Soul, pasando por 
estilos como Funk, latín jazz, pop y R&B, haciendo un reco-
rrido por las decadas de los 60,70,80 y 90. El principal valor 
de sus sesiones es divertirse y que la gente se divierta con él, 
todo ello ayudado de los mejores “Hits” de las grandes déca-
das de la música, y combinado con la más contagiosa forma 
que tiene “El Selector” de vivir, sentir y expresar la música 
que ama.

 Cine + Copas. 
 23:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Música: Mojitos Party
Vuelven los “Mojitos Party” para todos los bembeneros... 
Con más y más fiesta con el taller de salsa cubana con Pello, 
sesiones DJ con DJ Juan, DJ Pello, DJ Cesar, DJ Pol y Annia y 
Paula como animadoras del evento, además de un photocall 
temático loco, loco.

 El Bembé. 
 Desde las 23:30 horas.
 Preventa 10 euros. En puerta, 12 euros.

 
Domingo 28

MiniTEA: “Cuestión de género”
El Espacio MiniTEA, un lugar que TEA Tenerife Espacio de 
las Artes destina para que los niños y las niñas acompañados 
de sus familias puedan desarrollar su creatividad en su tiem-
po de ocio a través de diferentes herramientas de creación 
plástica, acoge una nueva exposición y ofrece nuevas activi-

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://www.tomaticket.es/entradas-cuentos-en-la-noche-de-san-juan
https://auditoriodetenerife.com/images/auditorio/programacion/Folleto La Italiana en Argel.pdf
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dades vinculadas a ésta. En esta ocasión, la MiniExpo se titu-
la “Cuestión de género” y en ella se exhiben obras de Shadi 
Gadhirian, David Levinthal, Cindy Sherman y Christina Benz. 
Durante los próximos tres meses, los niños, adolescentes y 
familias que visiten el espacio podrán ver una pequeña ex-
posición sobre las diferencias de género en el mundo actual 
y que pretende hacer reflexionar a los visitantes sobre los ro-
les que la sociedad actual aún sigue imponiendo y que dan 
lugar a situaciones discriminatorias y de desigualdad para las 
mujeres.

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

5ª Feria Tricontinental de Artesanía de Tenerife
Tenerife acoge la 5ª Feria Tricontinental de Artesanía del 27 
de octubre al 4 de noviembre de 2018 en el Recinto Ferial 
de Tenerife. Esta Feria internacional, de carácter bianual y 
organizada por el Cabildo Insular de Tenerife, tiene como 
objetivo la promoción y difusión de las manifestaciones ar-
tesanales que se dan a uno y otro lado del Atlántico, con-
figurándose Tenerife como puente intercultural entre los 
pueblos de Iberoamérica, de África y la Europa meridional. 
La importante asistencia de artesanos de diversas proceden-
cias, la gran variedad en los productos y técnicas expuestas 
y la buena aceptación de público y ventas han supuesto su 
consolidación como uno de los eventos más importantes y 
populares en el calendario de ferias que se realizan de ámbi-
to regional y significa la mayor concentración de artesanías 
foráneas de cuantas se celebran en España.

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

Cine. Ciclo 100 años de la independencia de Po-
lonia: “Tres colores: Blanco”
Dentro del ciclo de cine “100 años de la independencia 
de Polonia. Krzysztof Kieślowski: un camino a la libertad” 
se proyecta esta película (“Trois couleurs: Blanc”, 1994), de 
Kieślowski. La producción, que se pasa en versión original en 
polaco con subtítulos en español, ya se pudo ver en TEA en 
agosto y se vuelve a pasar debido al enorme éxito de públi-
co y a la gran demanda. La segunda película de esta trilogía 
versa sobre la igualdad y su acción transcurre entre París y 
Polonia. Una pareja está en trámites de divorcio: él es Karol, 
polaco y humilde peluquero; ella, Dominique, francesa de 
gustos refinados. Sin duda hubo amor en su matrimonio, 
pero nunca llegó a ser consumado por la impotencia psico-
lógica de él. Los tribunales han concedido el divorcio y Karol 
se ve privado del acceso a la cuenta corriente que anterior-
mente compartían.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 12:00 horas.
 Entrada libre previa retirada de invitación en la taquilla.

1er. Concurso Open Magic Festival
Para vivir una tarde mágica en el Centro Cultural San Andrés. 

De la mano de Eddson Grey se podrá conocer a las jóvenes 
promesas de la magia de Canarias en un concurso único.

 Centro Cultural San Andrés. 
 17:00 horas.
 Entrada gratuita previa descarga de la invitación aquí.

Ópera: “La Italiana en Argel” (Rossini)
Heredera de la tradición bufa napolitana, “La italiana en 
Argel” es una ópera en dos actos con música de Gioachi-
no Rossini y libreto de Angelo Anelli que, desde su estreno 
en 1813, recibió el inmediato reconocimiento de la crítica 
y el público. La melodía es característica del estilo de Ros-
sini, en donde fusiona una vibrante energía sostenida junto 
a melodías originales que permiten a los cantantes abordar 
arias con un espectacular virtuosismo. Supondrá el debut en 
Ópera de Tenerife de Nikolas Nägele, actual Kapellmeister 
de la Deutsche Oper Berlin. Esta nueva coproducción con el 
Teatro Comunale di Bologna estará firmada por la directora 
de escena Giorgia Guerra y transcurre en la década de los 
ochenta del siglo pasado en la atmósfera surrealista de un 
spa ubicado en Argel, todo ello aderezado con un vestuario 
divertido y colorido afín a la época. Programa completo aquí.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín. 
 18:00 horas.
 25 euros. Entradas aquí.

Cine documental: DocuRock 4
La sección oficial de DocuRock 4 se exhibirá en Tenerife Es-
pacio de las Artes de la capital tinerfeña. Para finalizar, “Gim-
me Danger (Iggy Pop and The Stooges”), que clausurará Do-
cuRock 4. Los cinco filmes proyectados optarán al premio al 
mejor largometraje de DocuRock 4, La Púa de Oro, valorado 
en 1.250 euros. También habrá un premio del público, sin 
dotación económica. Más información aquí. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 20:00 horas.
 Entrada es gratuita previa retirada de invitaciones en la ta-

quilla y DocuRock-Gimme Danger.

Teatro: “Cuando caiga la nieve”
Para la clausura de la programación del mes de octubre en 
el Teatro Victoria se contará con la compañía madrileña La 
Belloch Teatro con su último espectáculo “Cuando caiga la 
nieve”. Con esta obra, La Belloch ofrece una comedia negra 
y poética que entrelaza las historias de cuatro personajes so-
litarios alrededor de una anécdota banal y macabra: el robo 
de una urna funeraria en una calle cualquiera de la ciudad 
de Madrid. Evocando pasados, presentes y futuros, presen-
ciamos los testimonios de cada uno sobre aquel día en que 
inesperadamente se extraviaron unas cenizas. Más informa-
ción aquí.

 Teatro Victoria.
 20:30 horas.
 General: 8 euros. Alumnado AAEE: 5 euros. Reserva 922 29 

05 78 o info@elteatrovictoria.com.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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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.

 EVENTOS TEMPORALES

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 capital, 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 recorri-
do 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.
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 EXPOSICIONES

El proyecto escultórico: aproximaciones, ensayos y 
experiencias en el aula taller
La muestra que recoge una serie de trabajos de los trabajos 
desarrollados por los estudiantes de la asignatura Escultura II 
de segundo curso del grado en Bellas Artes de la Universidad 
de La Laguna. Más de un centenar de obras pertenecientes al 
período 2005-2018 que toman como referencia la maqueta 
dentro del proyecto escultórico, su sentido artístico y comu-
nicativo bajo un enfoque didáctico y pedagógico.

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

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

Recrearte
El Colectivo Recrearte se fundó en 2003 y actualmente está 
compuesto por 25 personas amantes del arte en todas sus 
disciplinas. La temática que aborda las obras de este colecti-
vo es muy diversa, pero siempre apegada a un realismo pic-
tórico no exento de ensoñación e imaginación.

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

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

Lugares con encanto
En los óleos de María Teresa Bello Minguillón recrea escenas 
típicamente canarias, así como paisajes de ensueño. Enamo-
rada del paisaje isleño, a través de sus pinceladas abre una 
ventana a lugares donde el agua es protagonista, así, fuentes, 
cascadas y naturaleza llenan de color sus obras, logrando 
trasmitir una sensación de relajación y armonía al especta-
dor. 
Hasta el 29 de octubre. 

 Ámbito Cultural de El Corte Inglés. Avda. Tres de Mayo, nº 7.
 Horario comercial.

Los trajes canarios
Exposición de las reproducciones de los dibujos del manus-
crito de Alfred Diston “Costumes of the Canary Island” (“Los 
trajes canarios”), de mediados del siglo XIX.
Hasta el 31 de octubre.

 Entrada principal Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de 
la Cultura). 

 De lunes a viernes, de 08:30 a 20:00 horas.

Cinco puertas y un paisaje
Exposición de pintura acrílica del artista José Emilio, especia-
lista en arte pictórico y reproducciones. 
Hasta el 31 de octubre.

 El Libro en Blanco.
 De lunes a viernes, de 08:30 a 21:00 horas. Sábados, de 10:00 

a 14:00 horas.

El lugar en el que creo
Exposición que surge, según su creadora, Lía Ateca, de aunar 
dos proyectos individuales “Dime qué piensas” y “HMBR”, “ya 
que, a pesar de ser visualmente diferentes, ambos circundan 
la necesidad de entender el entorno y cómo este influye en 

mi identidad. El primero de los proyectos desarrollados fue 
Dime qué piensas: en él ilustré los pensamientos de la socie-
dad en la que convivo partiendo de seis temas que la colec-
tividad considera preocupantes: religión, estabilidad, política, 
soledad, sanidad y educación”. Más información aquí.
Hasta el 2 noviembre. 

 Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura). 
 De lunes a viernes, de 08:30 a 20:00 horas.

Carlos III y sus Reales Ordenanzas, 250º Aniversario
El Museo Histórico Militar de Canarias presenta esta expo-
sición que muestra, por un lado, la figura de Carlos III y los 
principales logros reformistas que influyeron en la sociedad 
civil como militar, algunos de los cuales han llegado hasta 
nuestros tiempos. Y, por otro lado, las reformas borbónicas 
de los ejércitos españoles y principalmente las Reales Orde-
nanzas con una serie de sus principales artículos y una mues-
tra de fondos que los ilustran. 
Hasta el 4 de noviembre.

 Centro de Historia y Cultura Militar Establecimiento de Al-
meyda. C/ San Isidro, nº 2

 De lunes a viernes, de 09:00 a 13:00 horas. Sábados, domin-
gos y festivos, de 10:00 a 14:00 horas.

Por colores
Exposición de Alfonso Araquistain.
Hasta el 8 de noviembre.

 Sala de Exposiciones Círculo de Amistad XII de Enero. C/ Ruiz 
de Padrón, nº 12.

 De lunes a viernes, de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 horas, 
sábados de 11:00 a 13:00 horas.
Precio: Entrada gratuita. 

La Familia
Exposición de Juan Antonio Inurria Rivero. Las emociones 
generadas en el núcleo familiar y los valores heredados se 
encuentran entre los temas destacados.
Hasta el 8 de noviembre.

 Real Casino de Tenerife. Pza. de la Candelaria, nº 12.
 Horario de apertura de la institución.

Precio: Entrada libre hasta completar aforo.

Eternidad al instante
Muestra de pintura del artista Guillermo Vázquez Zamarbi-
de. Incluye óleos sobre lienzos de pequeño y mediano for-
mato, que en su mayoría han sido creados expresamente 
para esta ocasión.
Hasta el 11 de noviembre.

 Sala de Arte Los Lavaderos. C/ Carlos Chevilly, nº 1.
 De lunes a sábado, de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 horas. 

Cerrado domingos y festivos.

Entreluces
Andrés Rábago (Madrid, 1947) ha habitado como dibujante 
satírico la piel de “OPS” y “El Roto”. Como “OPS” comenzó a 
publicar sus primeras viñetas a mediados de los años sesenta 
en “La Estafeta Literaria”. Sus trabajos transitaron el lado más 



SANTA CRUZ DIGITAL
N402

20
 26 DE OCTUBRE DE 2018

crudo de esa descomposición de lo humano en la España de 
postguerra. La aparición de ese otro heterónimo, “El Roto”, se 
fue haciendo necesario para ocupar un nuevo lugar, ya en de-
mocracia, en el que era preciso recurrir al lenguaje para inten-
tar clarificar lo que estaba ocurriendo. Su vínculo con Canarias 
es, en gran parte, debido a la dilatada relación que, desde 1992, 
mantuvo con la Sala Conca de La Laguna hasta bien entrada 
la primera década de nuestro siglo. La Fundación CajaCana-
rias ha realizado esta primera exposición retrospectiva que se 
completa con los grabados de los últimos años de “OPS”. “En-
treluces” recorre así treinta años de indagación de un pintor 
para quien “Un buen cuadro es un artefacto de alta tensión, 
su energía nos nutre a través de los ojos”. 
Hasta el 30 de noviembre. 

 Espacio Cultural CajaCanarias. Pza. del Patriotismo, nº 1.
 De lunes a viernes, de 10:00 a 13:30 y de 17:30 a 20:00 horas. 

Sábados, de 10:00 a 13:30 horas. Domingos y festivos, cerrado.

Casi el azar: Óscar Domínguez, la decalcomanía y 
sus derivas
Muestra comisariada por Isidro Hernández y que cuenta con 
el patrocinio de JTI. La técnica de la decalcomanía resulta 
sencilla, ingenua como el más dócil de los juegos, y al reali-
zarse con materiales rudimentarios, se encuentra, en verdad, 
al alcance de cualquier persona que quiera distraerse experi-
mentando con pinceles y colores.
Hasta el 2 de diciembre

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 De martes a sábados, de 10 a 14 y de 17 a 21 horas.
 Desde 1 euro.

El lenguaje de la vida
Su temprano talento como escultor y su enorme aprecio 
por la materia, le facilitaron sus primeras oportunidades 
para ampliar estudios en Madrid, al tiempo que comenzaba 
a realizar una obra exigente de impronta clasicista. Sus años 
de formación pudieron enriquecerse gracias al empleo de las 
distintas maderas y técnicas que descubre en Guinea. Pero 
son los años vividos en Roma los que propiciaron el encuen-
tro con los movimientos artísticos europeos, permitiendo 
un fructífero acercamiento a las obras de Giacomo Manzú, 
Marino Marini, Emilio Greco, y su maestro Fazzini, que lleva-
ron a Manuel Bethencourt a romper con todo lo conocido, 
para comenzar a crear una obra más expresionista. Visitas 
guiadas llamando al teléfono de la sala: 922 47 11 38. Más 
información aquí. 
Hasta el 5 de enero de 2019. 

 Espacio Cultural CajaCanarias. Pza. del Patriotismo, nº 1.
 De lunes a viernes, de 10:30 a 13:30 y de 17:30 a 20:00 horas. 

Sábados, de 10:00 a 13:30 horas. Domingo y festivos, cerrado. 

Tensar la carne
TEA Tenerife Espacio de las Artes inaugura esta tercera y úl-
tima exposición de la octava temporada de Área 60. Parti-
cipan como artistas en esta muestra Paula Calavera, Dortiz, 
Uve Navarro y Antonio Torres. La exposición está comisa-
riada de manera conjunta por Raquel G. Ibáñez y Semíramis 

González. La noción de norma se configura como un mode-
lo a seguir que, a través de la disciplina entre los individuos 
y la regularización de las masas, comprende los cuerpos y su 
performatividad desde las lógicas de la eficiencia y la pro-
ductividad. La norma entonces se reviste bajo la apariencia 
de “verdad absoluta”, operando y cristalizando en la socie-
dad con naturalidad. 
Hasta el 6 de enero.

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

Show Me
La exposición, comisariada por Yolanda Peralta, propone, en 
continua y constante indagación en torno a lo autobiográ-
fico, la obra de la fotógrafa y vídeo-artista Yapci Ramos (Te-
nerife, 1977), que acerca a problemáticas y realidades de las 
sociedades contemporáneas en contextos geográficos diver-
sos, para confrontar con temas que aún hoy día siguen sien-
do considerados un tabú. Algunas de sus obras audiovisuales 
y fotográficas más destacadas, realizadas entre los años 2005 
y 2018, forman parte de “Show Me”, la primera individual 
de Yapci Ramos en Canarias, tras 20 años de trayectoria ar-
tística. El título de esta exposición remite a un sutil ejercicio 
de exhibicionismo en el que a través de relatos, historias y 
vidas ajenas, y la suya propia, Ramos indaga en el autocono-
cimiento en busca de respuestas acerca de la construcción 
de la identidad, la sexualidad y las pulsiones más próximas a 
experiencias corpóreas. 
Hasta el 13 de enero. 

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

La Biblioteca Municipal de Santa Cruz, 130 años 
contigo (1888-2018)
Exposición que ofrece un recorrido por su historia a través 
de cinco bloques temáticos: “Los orígenes”, “Incrementos de 
fondos”, “Evolución técnica de los procesos: siglos XIX-XXI”, 
“La hemeroteca” y “Dinamización de la Biblioteca”. Entre los 
documentos que se expondrán destacan las Actas de la 
Fundación de la Biblioteca (1887-1888), el posincunable del 
Fondo de Raros, con los primeros sermones de San Agustín 
impresos y manuscritos (1505) o el primer periódico im-
preso en Canarias, el “Semanario Misceláneo Enciclopédico 
(1785-1787)”. 
Hasta el 15 de enero de 2019.

 Biblioteca Municipal Central (TEA). C/ Fuente Morales, s/nº.
 De lunes a domingos, de 11:00 a 20:00 horas.

Precio: Entrada gratuita hasta completar aforo.

 EXPOSICIONES


