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 Los trabajos para el desmantelamien-
to de las instalaciones de la Refinería de 
Santa Cruz podrán comenzar durante 
el primer semestre de 2019, según se 

nismo del Ayuntamiento, Carlos Tarife. 
Del mismo modo, estuvieron presentes 
técnicos de la compañía Cepsa, de la Vi-
ceconsejería de Medio Ambiente y, por 
parte municipal, el gerente de Urbanis-
mo y los responsables de la dirección de 
los servicios jurídicos de este organismo 
y de su dirección técnica.

Bermúdez explicó al término de la 
reunión que la Viceconsejería y Cepsa 

puso de manifiesto este miércoles 31 
durante una reunión mantenida por el 
alcalde de la ciudad, José Manuel Ber-
múdez, con el consejero delegado de 
Cepsa, Pedro Miró, al objeto de realizar 
un seguimiento del acuerdo Santa Cruz 
Verde 2030.

Al encuentro asistieron también la 
viceconsejera de Medio Ambiente del 
Gobierno de Canarias, Blanca Pérez; el 
consejero del Cabildo de Tenerife Al-
berto Bernabé y el concejal de Urba-

Los trabajos para desmantelar la Refinería 
comenzarán el primer semestre de 2019

 El alcalde de Santa Cruz 
se reunió con el consejero 
delegado de Cepsa y 
representantes del Gobierno 
de Canarias y del Cabildo de 
Tenerife

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

Sobre la categorización del suelo

 El alcalde reiteró que cualquier cesión de suelo estará sometida a lo que 
marquen las leyes y señaló que ni en el acuerdo firmado con Cepsa ni en 
el decreto dictado al respecto aparece referencia alguna a la categorización 
del suelo, como se insinúa desde el PSOE. “El Ayuntamiento cumplirá 
escrupulosamente la legalidad urbanística en todo lo referente a los 
aprovechamientos del suelo”, indicó Bermúdez, quien recordó que el 
objetivo fundamental del acuerdo firmado con Cepsa –y así está recogido 
textualmente- es la “cooperación entre ambas partes para la regeneración 
urbana del área que actualmente ocupa la refinería de CEPSA en Santa Cruz 
de Tenerife, logrando una ciudad más equilibrada y sostenible mediante la 
creación de un gran sistema de espacios libres".

informaron sobre los avances produ-
cidos en las reuniones técnicas man-
tenidas por ambas partes en relación a 
la remediación (descontaminación) y 
desmantelamiento de las instalaciones 
y que Cepsa manifestó la posibilidad de 
iniciar las primeras labores en el primer 
semestre de 2019.

Durante la reunión se expusieron 
también las acciones realizadas por la 
compañía ante la Autoridad Portuaria 
de Santa Cruz de Tenerife, la Conseje-
ría de Industria del Gobierno de Cana-
rias y el Ministerio de Industria para el 
cese administrativo de la actividad de 
refino y la transición a la de parques de 
almacenamiento. Este paso es impres-
cindible para dar inicio al trabajo de 
desmantelamiento. Precisamente, a las 
próximas reuniones de seguimiento se 
incorporarán representantes de la Au-
toridad Portuaria.

Otro de los asuntos abordados fue 
la participación activa de la Universidad 
de La Laguna, a través de su cátedra 
Cepsa, para la realización de proyectos 
de investigación alineados con los ob-
jetivos del plan Santa Cruz Verde 2030.

Tanto el alcalde como los responsa-
bles de Urbanismo de la Corporación 
detallaron el cronograma previsto por 
el Ayuntamiento para la propuesta y 
aprobación del nuevo Plan General de 
Ordenación (PGO). En este sentido, 

Bermúdez anunció la creación de una 
subcomisión técnica –integrada por re-
presentantes de Cepsa y de la Gerencia 

de Urbanismo- que dará continuidad a 
los trabajos que permitan la ordenación 
de ese suelo en el PGO.

 Santa Cruz de Tenerife ha sido 
distinguida con el reconocimien-
to de Ciudad Amiga de la Infan-
cia por el comité español de Uni-
cef, después de que el presidente 
de este organismo, Gustavo Sán-
chez Pertierra se lo haya comu-
nicado personalmente al alcalde 

de la ciudad, José Manuel Bermúdez. 
El alcalde destacó su satisfacción por esta distinción que 

se le otorga a la capital y advirtió que el sello de reconoci-
miento como Ciudad Amiga de la Infancia “es en sí mismo 
un reconocimiento a un modelo de gestión en marcha con 
un enfoque apropiado de los derechos que le son propios”.  

Como se recordará, Santa Cruz solicitó formalmente a 
Unicef España en noviembre de 2017 su propósito de adhe-

Unicef declara a Santa Cruz de 
Tenerife como Ciudad Amiga de la 
Infancia 

rirse a la red de ciudades amigas y con ese objetivo acentuó 
la política transversal que venía desarrollando desde diferen-
tes departamentos municipales en favor de la Infancia y de 
la Familia, colaborando de esta manera en la aplicación de 
la Convención sobre los Derechos del Niño en el municipio.

El fin último que asume el Ayuntamiento de Santa Cruz 
con esta distinción es contribuir a mejorar las condiciones 
de vida de los niños, niñas y adolescentes, mediante la pro-
moción y la implementación de políticas municipales efica-
ces que garanticen su desarrollo integral con un enfoque de 
derechos.

Entre las condiciones que han jugado a favor del recono-
cimiento de la capital se encuentra la existencia tanto de un 
Plan municipal específico, como de un estudio diagnóstico 
de la situación. 

Uno de los fundamentos del reconocimiento consiste en 
promover la participación ciudadana de los niños y adoles-
centes en la vida municipal e impulsar políticas para favore-
cer el desarrollo de sus derechos, por lo que el Consistorio ya 
aprobó el reglamento preceptivo para la posterior creación 
del Consejo de Infancia y Adolescencia. 
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 El alcalde de Santa Cruz de Teneri-
fe, José Manuel Bermúdez, se reunió el 
martes 30 con la nueva junta directiva 
de la Asociación de Antiguas Alum-
nas del Colegio de La Asunción, con 
quienes compartió información sobre 
los planes del Ayuntamiento para la re-
habilitación del parque Viera y Clavijo, 
espacio donde se ubicaba el histórico 
centro educativo.

Bermúdez explicó a las represen-
tantes de las antiguas alumnas la situa-
ción actual del expediente e, incluso, 
les facilitó una copia del convenio que 
firmó el Ayuntamiento con el Gobier-
no de Canarias para acometer los cita-
dos trabajos de rehabilitación.

En este sentido, les informó que 
el próximo paso que dará la Corpora-
ción municipal será ya la redacción del 
proyecto para la ejecución de la obra, 

El alcalde explica a las antiguas alumnas de 
La Asunción los planes para el Viera y Clavijo

en tanto ya cuenta con la financiación 
precisa para acometerla, que asciende 
a 10 millones de euros.

Entretanto se culmina la rehabilita-
ción, el acalde estudió con las antiguas 
alumnas la posibilidad de que la Aso-
ciación pueda organizar actividades en 
los jardines del Viera y Clavijo, que el 
Ayuntamiento mantendrá en buenas 
condiciones de mantenimiento y lim-
pieza.

 La nueva Junta Directiva 
conoce de primera mano 
el expediente para la 
rehabilitación del parque 
donde se ubicó el histórico 
colegio   

Durante la reunión se abordaron 
también otros expedientes que tiene 
en marcha el Ayuntamiento para la re-
habilitación de piezas importantes del 
patrimonio histórico.

Al encuentro asistieron la presiden-
ta de la Asociación, María José Pérez 
Lecuona; la vicepresidenta, Pilar Ne-
grín; la secretaria, Patricia Hodgson; la 
tesorera, Teresa Elías González y la vo-
cal María del Carmen Armendáriz.

Santa Cruz dedica una calle al 
doctor Ricardo Castelo, promotor 
de la salud comunitaria 

 La vía trasera de la Plaza de Toros de Santa Cruz lleva des-
de el martes 30 de octubre el nombre de “Doctor Ricardo 
Castelo Gómez”, en reconocimiento a su incansable labor a 
favor de la promoción de la salud comunitaria y las vacuna-
ciones de la población chicharrera durante la primera mitad 
del siglo XX.

El alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, 
junto a los descendientes del homenajeado, descubrieron la 
placa conmemorativa con la que se perpetúa en Santa Cruz 
la memoria del prestigioso médico, farmacéutico y bacterió-
logo, fallecido en 1941. Al acto asistieron también miembros 
de la Corporación municipal, familiares del doctor y repre-
sentantes de las organizaciones colegiales médica y farma-
céutica de Santa Cruz de Tenerife, entre otros.

Durante su intervención, Bermúdez subrayó que la de-
nominación de una calle del municipio con el nombre del 
doctor no solo supone el cumplimiento al acuerdo adop-
tado por el Pleno del Ayuntamiento en febrero de este año, 

sino que “sobre todo, hace justicia con uno de sus grandes 
hombres”.

El alcalde se mostró honrado de “de contribuir a preser-
var la memoria del doctor Castelo en una ciudad a la que 
quisto con tanta pasión como admiración levantó siempre 
entre los chicharreros, en particular, y entre todos los tinerfe-
ños, en general”. “Porque su labor como médico, farmacéuti-
co, bacteriólogo o divulgador científico; en definitiva, como 
hombre de ciencia, solo tuvo parangón en una actitud vital 
ejemplar”, dijo el acalde.
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 La segunda teniente de alcalde y con-
cejal de Igualdad del Ayuntamiento de 
Santa Cruz, Marisa Zamora, abrió el sá-
bado día 27 el III Encuentro de Mujeres 
del municipio, en el que se abordaron 
aspectos relacionados con la consecu-
ción de derechos en conciliación y co-
rresponsabilidad.

Durante su intervención, Zamora 
agradeció la implicación de las muje-
res y colectivos de mujeres en la orga-
nización del encuentro que, además, 
da cumplimiento a las directrices del III 
Plan Municipal de Igualdad de Oportu-
nidades.

La concejala subrayó que “si bien el 
Ayuntamiento puede impulsar accio-
nes desde la normativa, estas quedarían 
en saco roto si no cuentan con la im-
plicación y participación activa de las 
mujeres; porque este encuentro –aña-
dió, igual que los anteriores, quiere ir un 
poco más allá del mero intercambio de 
impresiones o experiencias”.

En este sentido, destacó el carácter 
participativo del encuentro, que “quiere 
definir también estrategias que nos in-
diquen el camino a seguir, partiendo de 

Las mujeres de Santa Cruz debaten cómo 
alcanzar más derechos en conciliación

 El IES Alcalde Bernabé Rodríguez acoge el III Encuentro de Mujeres de Santa Cruz de Tenerife

la realidad de las mujeres, para avanzar 
hacia una plena igualdad”.

“Nos queda mucho camino por re-
correr, pero ese camino será más tran-
sitable si los hacemos todas juntas, con 
objetivos claros y, sobre todo, desde la 
convicción de que no solo es posible 
hacerlo, sino que es el mejor favor que 
le podemos hacer a la sociedad”, indicó.

La concejala aseguró que “cada día 
tenemos en Santa Cruz más mujeres, 

más asociaciones, más colectivos impli-
cados en esa tarea, lo que me hace sen-
tir orgullosa de mi condición de mujer y 
también de chicharrera”.

El III Encuentro de Mujeres se abrió 
con una charla informativa, que puso 
el marco teórico al objetivo del mismo, 
aclarando el concepto de patriarcado y 
analizando como las mujeres desempe-
ñan un rol social que les viene impuesto 
y que resulta desigualitario.

 PARTICIPACIÓN

 URBANISMO

El pleno del Ayuntamiento da 
luz verde al nuevo Plan General 
de Santa Cruz 

 El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife apro-
bó el viernes día 26 por mayoría cualificada el procedimiento 
de elaboración del nuevo Plan General de Ordenación que 
emprenderá la Gerencia de Urbanismo a partir de noviembre 
y con una previsión temporal de 4 años para dotar el ordena-
miento urbano de la capital de plenas garantías jurídicas. 

El concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, fue el encargado 
de informar en sesión plenaria de los antecedentes que justifi-
can la necesidad de emprender la elaboración del Plan Gene-
ral ante la incertidumbre judicial que pesa en estos momentos 
sobre el planeamiento vigente. 

En este sentido, Tarife expresó que la elaboración del nue-

vo Plan pretende subsanar los defectos detectados por la 
Justicia en el actual ordenamiento, de forma que Santa Cruz 
recupere plenamente la seguridad jurídica en este ámbito, 
fundamental para el desarrollo de la ciudad y su economía. 

El concejal, en todo momento conciliador, recordó que en 
la actual coyuntura el posicionamiento más razonable es con-
tribuir conjuntamente a que Santa Cruz disponga del mejor 
planeamiento posible y, en consecuencia, invitó formalmente 
a todas las fuerzas políticas a sumarse a un pacto por el Urba-
nismo de Santa Cruz. 

En su detallada intervención, el concejal avanzó que el nue-
vo Plan ofrece la oportunidad de afrontar mejoras objetivas 
abrir la ciudad al mar, entre otros, con el proyecto Santa Cruz 
2030 (recuperación de los terrenos de la refinería); potenciar 
las dotaciones de los barrios; concentrar el uso industrial del 
suelo y a su vez recuperar suelo agrícola en el distrito Suroeste; 
sin olvidar la optimización de las estructuras comerciales y de 
ocio de la capital insular. 
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 La primera teniente de alcalde, Zaida 
González, acompañada por los conce-
jales de Urbanismo y Atención Social, 
Carlos Tarife y Óscar García, compar-
tieron el martes 30 con una amplia re-
presentación de las organizaciones no 
gubernamentales con implantación en 
el municipio una visión social y huma-
na del nuevo Plan General de Ordena-
ción de Santa Cruz.

A este primer encuentro acudieron 
Leticia Davara (responsable del Comité 
Local de Cruz Roja), Lili Padrón (coor-
dinadora local de intervención de Cruz 
Roja), Beronika Garrosa (técnica de 
Médicos del Mundo), Miguel Ángel 
Rojas (director de la fundación Don 
Bosco en Canarias), Juan Rollo (presi-
dente de la asociación familiar pro dis-
capacitados intelectuales - Aspronte) 
y Víctor García (gerente de Aspronte), 
Alfonso Roque (director de Nuevo Fu-
turo) e Iñaki Azkune (responsable de 
Calidad de Aldeas Infantiles). 

Tras una breve exposición de la 
labor en curso para elaborar el nuevo 

Santa Cruz promueve una reflexión social del 
nuevo Plan General con el Tercer sector

Plan General, los representantes del 
Tercer Sector expusieron a los conce-
jales presentes la necesidad de articular 
un modelo de Santa Cruz que vaya más 
allá de planteamientos estrictamente 
técnicos o urbanísticos e incorpore un 
verdadero mapa social de la capital. 

Esta reunión se enmarca en una 
gira de contactos organizada por la 
Gerencia de Urbanismo para acercar 
y transparentar la redacción del nuevo 
planeamiento a entidades y colectivos 
que son protagonistas directos de la 
vida social y económica de la capital. 

 El Ayuntamiento inicia una ronda de contactos con organizaciones sociales y económicas 
para conocer su opinión sobre el futuro planeamiento de la capital 

 URBANISMO

Vivienda y Accesibilidad

 Entre las cuestiones se suscitaron en el transcurso 
del encuentro, los representantes de las organizaciones 
sociales coincidieron en la urgencia de que el nuevo Santa 
Cruz que defina el planeamiento en elaboración prevea 
la demanda de viviendas de carácter público o protegido 
que ofrezca una respuesta a la escasez actual y a la 
dinámica alcista de los precios de alquiler en la ciudad. 
De igual forma, se llama la atención sobre la importancia 
de diseñar la nueva ciudad con una atención prioritaria a 
la accesibilidad y a la mejora de los sistemas de transporte 
público, que permitan ganar en movilidad, sea cual sea la 
condición del peatón, del conductor o del usuario de los 
sistemas colectivos. Los participantes demandaron una 
visión de género del futuro Plan General parta avanzar 
en políticas de Igualdad y de atención a la mujer.  Otra 
queja compartida por las asociaciones sociales fue las 
dificultades que entraña en ocasiones la relación con 
tantas administraciones públicas.

Diálogo y seguimiento

 Las organizaciones pusieron en valor la oportunidad 
de mantener un espacio de diálogo permanente 
con la Administración municipal que garantice 
el debido seguimiento a las políticas sociales y su 
adaptación cuando se estime necesario. En nombre del 
Ayuntamiento, el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, 
se comprometió a proseguir con esta labor de fomento 
de la participación en el Plan General y de transparencia 
permanente. Tarife convocó a las organizaciones 
sociales a analizar con detenimiento las necesidades y a 
plantearlas en la fase de consulta pública del Plan que 
se inicia el próximo 12 de noviembre, contribuyendo 
con sus opiniones y sugerencias a enriquecer el 
proyecto. La Concejalía de Urbanismo advierte que 
este primer periodo de información y consulta 
pública se desarrollará por espacio de un mes para 
posteriormente estudiar una a una las sugerencias 
presentadas e incorporarlas a los trabajos en marcha. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-promueve-una-reflexion-social-del-nuevo-plan-general-con-el-tercer-sector/
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 La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife adju-
dicó el lunes día 29 a la empresa Valo-
riza Servicios Medioambientales S.A. el 
contrato del servicio de limpieza viaria, 
recogida y transporte de residuos del 
municipio para los próximos ocho años 
por un importe anual de 18.990.814 eu-
ros, de acuerdo con la propuesta de la 
Mesa de Contratación convocada a tal 
efecto.

El nuevo contrato supondrá una 
mejora sustancial del servicio que se 
presta a los ciudadanos, no en vano en 
los pliegos recogían importantes modi-
ficaciones de obligado cumplimiento 
para las empresas concurrentes con res-
pecto al servicio actual.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, destacó que el contrato 
permitirá al municipio contar con un 
servicio de limpieza más eficiente, con 
mayores recursos y adaptado a las ne-

El Ayuntamiento adjudica a Valoriza el servicio 
público de limpieza viaria

cesidades actuales de la ciudad. En este 
sentido, el Ayuntamiento incrementará 
en casi dos millones de euros anuales la 
partida consignada para el servicio con 
respecto a lo que viene invirtiendo en la 
actualidad, que asciende a 17 millones.

“Lo que pretendemos, en definitiva, 
es una mejora en la prestación del ser-
vicio con la renovación de los vehículos 
adscritos y medios materiales de última 
generación”, añadió el alcalde. 

Bermúdez explicó que la Junta ha 

 La Junta de Gobierno da 
el visto bueno a la propuesta 
de la Mesa de Contratación 
y aprueba un gasto de 18,9 
millones de euros anuales

 SERVICIOS PÚBLICOS

dado el preceptivo visto bueno a la pro-
puesta emanada de la Mesa de Contra-
tación, que ha estado integrada por per-
sonal administrativo, técnico y jurídico 
de la Corporación municipal.

“Todo el procedimiento administra-
tivo que ha conducido al acuerdo de la 
Junta de Gobierno se ha desarrollado 
–insistió el alcalde- con absoluta trans-
parencia y con la publicación de todas 
las actas de las sesiones y los informes 
correspondientes”.

El nuevo servicio incorporará la 
recogida selectiva de residuos 
orgánicos

Plan especial para la zona de gran 
afluencia turística

 El nuevo servicio municipal de limpieza y recogida de 
residuos incorporará, como una de sus novedades más 
destacadas, la recogida selectiva de residuos orgánicos. La 
introducción de este sistema supondrá la implantación del 
denominado ‘quinto contenedor’, una medida con la que se 
prevé reducir la proporción de fracción resto (contenedor 
ordinario en el que no se separa en origen) sobre el total 
generado. Esta iniciativa permitirá incrementar a su vez el 
porcentaje de residuos recogidos de manera selectiva y re-
duce, de paso, los residuos que han de ser eliminados en el 
vertedero, con lo que se cumplen las exigencias de la Unión 
Europea. Para ello, la compañía adjudicataria, Valoriza Servi-
cios Ambientales, empleará contenedores cómodos y adap-
tados a todos con la altura de las bocas adecuada a una silla 
de ruedas.

 El nuevo servicio también incorporará, como una de sus 
novedades más destacadas, la realización de un plan especial 
en la zona de gran afluencia turística de la capital que realiza-
rá su labor, en diferentes frecuencias y rendimientos, durante 
los siete días de la semana.

Uno de los objetivos del nuevo contrato de limpieza 
y recogida de residuos era tener un servicio de la máxima 
calidad en la zona de gran afluencia turística, tanto por su 
intensidad de uso como por albergar algunos de los lugares 
más relevantes de la ciudad desde el punto de vista turístico. 
Por esa razón, uno de los puntos de obligado cumplimiento 
en la licitación era que las compañías que concurriesen al 
concurso debían ofertar planes especiales de limpieza des-
tinados a este ámbito de manera concreta. La medida va en 
consonancia con la política emprendida para potenciar la 
ciudad desde el punto de vista turístico. 
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https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-adjudica-a-valoriza-el-servicio-publico-de-limpieza-viaria/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-nuevo-servicio-de-limpieza-incorporara-la-recogida-selectiva-de-residuos-organicos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-nuevo-servicio-de-limpieza-incorporara-la-recogida-selectiva-de-residuos-organicos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-nuevo-servicio-de-limpieza-incorporara-la-recogida-selectiva-de-residuos-organicos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-nuevo-servicio-de-limpieza-preve-un-plan-especial-para-la-zona-de-gran-afluencia-turistica/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-nuevo-servicio-de-limpieza-preve-un-plan-especial-para-la-zona-de-gran-afluencia-turistica/
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 La actuación programada esta sema-
na dentro del cronograma de acciones 
de la ‘Operación Barrios’ en Los Vero-
des ha permitido la realización de un 
zafarrancho especial de limpieza, que 
se ha visto complementado con los 
trabajos realizados por los operarios de 
las empresas prestatarias de servicios 
municipales. 

Diez trabajadores de la compañía 
concesionaria de limpieza, auxiliados 
por cuatro vehículos, actuaron de for-
ma intensiva en distintas zonas que 
previamente habían sido inspecciona-
das por los técnicos municipales. La 
acción se desarrolló en las calles Rami-
ro de Maeztu, Pedro Salinas, Ortega y 
Gasset, carretera de acceso a la TF-5, 
plaza Manuel Castañeda y parque si-
tuado junto a la misma. 

La iniciativa también incluyó, entre 

La ‘Operación Barrios’ despliega una nueva 
acción especial de limpieza en Los Verodes

otras cuestiones, el fregado y la limpie-
za de calzadas y espacios públicos, el la-
vado de contenedores, eliminación de 
vegetación espontánea en las zonas de 
acerado y actuaciones en zonas de di-
fícil acceso para la maquinaria pesada. 
Para acometer esta acción especial de 
limpieza, los trabajadores emplearon 
62.500 litros de agua depurada. 

Del mismo modo, el resto de com-
pañías encargadas de los servicios pú-

blicos municipales realizaron labores 
de repintado de señalización horizon-
tal en las zonas de aparcamiento, lava-
do de papeleras y extracción de resi-
duos de imbornales, pozos y arquetas 
de alcantarillado público. 

El próximo operativo especial de 
la ‘Operación Barrios’, previsto por la 
compañía concesionaria del servicio 
de limpieza, se ha programado para el 
lunes 12 y el martes 13 de noviembre. 

 La Concejalía de Atención Social del Ayuntamiento de 
Santa Cruz formalizó el miércoles 31 la contratación de los 
tres servicios de día de atención a menores en situación de 
vulnerabilidad social en los núcleos de Ofra, Barranco Gran-
de y Anaga, por un importe global de más de 1,3 millones de 
euros y durante un periodo de atención de tres años (2018-
2021). Los tres servicios de día, adjudicados en otros tantos 
lotes administrativos, serán prestados por las entidades Fun-
dación Don Bosco (Ofra y Barranco Grande) y Aldeas Infan-
tiles SOS (Anaga) con una cobertura de 105 plazas, 40 en 
Ofra y en Barranco Grande y 25 en Anaga. 

El primer lote correspondiente al servicio de Ofra cuenta 
con un presupuesto de 500.298 euros; el segundo, en Barran-
co Grande, con 493.057 euros; mientras que el tercero, en 

Santa Cruz garantiza atención 
profesional a menores de Ofra, 
Barranco Grande y Anaga

 Los operarios utilizaron 
62.500 litros de agua 
depurada durante el 
desarrollo de este zafarrancho, 
que también incluyó otras 
tareas de mantenimiento

 SERVICIOS PÚBLICOS

 ATENCIÓN SOCIAL

Anaga, dispondrá de una financiación municipal de 339.627 
euros. En todos los casos durante el periodo comprendido 
entre octubre de 2018 y septiembre de 2021.

Al acto de la firma asistieron los directores de la funda-
ción Don Bosco y de Aldeas Infantiles, Miguel Rojas y Javier 
Perdomo, respectivamente; y el quinto teniente de alcalde y 
concejal de Atención Social, Óscar García. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-operacion-barrios-despliega-una-nueva-accion-especial-de-limpieza-en-los-verodes/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-operacion-barrios-despliega-una-nueva-accion-especial-de-limpieza-en-los-verodes/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-garantiza-atencion-profesional-a-menores-de-ofra-barranco-grande-y-anaga/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-garantiza-atencion-profesional-a-menores-de-ofra-barranco-grande-y-anaga/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-garantiza-atencion-profesional-a-menores-de-ofra-barranco-grande-y-anaga/
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 CULTURA

 Festival de Tenerife presen-
ta este fin de semana en Santa 
Cruz “He nacido para verte 
sonreír”, una obra protagoni-
zada por la actriz Isabel Ordaz 
que se representará este vier-
nes día 3 y el sábado día 4, a 
las 20:30 horas, en el Teatro 
Guimerá.

Este relato cuenta la histo-
ria de una madre, encarnada 
por la intérprete madrileña, 
que se despide de su hijo con 
problemas mentales mientras 
esperan al padre, que vendrá a 
buscarlos.

Esta puesta en escena, 
que llega a la isla con la cola-
boración del área de Cultura 
del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, lleva la fir-
ma de Santiago Loza, figura 
clave de la dramaturgia actual 
en Latinoamérica y uno de 
los autores contemporáneos 
más representados en Buenos 
Aires. La dirección corre a car-
go del también dramaturgo 
Pablo Messiez, argentino afincado en 
Madrid.

La periodista Rocío García ha des-

La actriz Isabel Ordaz visita el Teatro 
Guimerá con “He nacido para verte sonreír”

crito la obra en El País como “el adiós 
más doloroso a un hijo ausente y silen-
cioso”.

 La obra se representará este viernes y el sábado y la intérprete madrileña aborda la relación 
de una madre con su hijo, que sufre problemas mentales

Las entradas para estas 
funciones de Festival de Te-
nerife se pueden adquirir lla-
mando al 902 364 603, a tra-
vés de www.festivaltenerife.
com, www.teatroguimera.es y 
www.tomaticket.es, así como 
en la taquilla del Teatro Gui-
merá.

Para este espectáculo se 
han organizado unos des-
cuentos de grupos que se 
pueden adquirir en la taquilla 
del Teatro Guimerá. Así, para 
grupos de 5 a 9 personas se 
aplicará un 20% por comprar 
entradas para una misma fun-
ción y para más de 10 espec-
tadores, un 30% de descuento.

Los padres y el hijo, inter-
pretado por Fernando Delga-
do-Hierro, enseguida partirán 
para un viaje largo, aunque de 
alguna manera hace tiempo 
que el joven ya se fue. El padre 
tiene que llevarlo a un hospi-
tal y dejarlo internado debido 
a su trastorno. Ahora, la ma-

dre busca palabras para despedirse, sin 
recibir respuesta alguna por parte de 
su joven hijo.

El área de Cultura cumple con el plan de 
igualdad entre hombres y mujeres

 El área de Cultura del Ayuntamien-
to de Santa Cruz de Tenerife cumplió 
con el cien por cien de las acciones que 
le fueron encomendadas dentro del III 
Plan Municipal de Igualdad de Opor-
tunidades entre Mujeres y Hombres 
(PIOM), desarrollado durante el último 
ejercicio. El tercer teniente de alcalde y 
edil de Cultura, José Carlos Acha, indi-
ca que “hemos cumplido con todas las 
iniciativas encaminadas a eliminar las 
discriminaciones por motivo de sexo. 

Las acciones desarrolladas tuvieron 
funciones formativas, educativas y de 
participación”.

El concejal detalle que, entre los pro-
yectos, “figuraba una sesión dirigida al 
personal de Cultura dedicado al diseño 
publicitario y labores divulgativas de la 
institución. Otra de las acciones, de ca-
rácter educativo, consistió en visualizar 
la importancia del papel de las mujeres 
de la localidad en el conjunto de la vida 
social y cultural del municipio”. 

Acha añade que la tercera actividad 
“fue la implantación, de forma definiti-
va, de un sistema de recogida de datos 
de participación en la oferta cultural y 
formativa que desarrolla el área muni-
cipal de Cultura, pudiéndose consultar 
datos por sexo, tramos horarios y tra-
mos de edad”.

El cumplimiento al cien por cien de 
las acciones contempladas en la tercera 
edición del PIOM implica que el área 
municipal de Cultura recibirá en los 
presupuestos de 2019 una partida ex-
tra de 15.000 euros destinada a seguir 
desarrollando actividades para hacer 
efectiva la igualdad entre sexos.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-actriz-isabel-ordaz-visita-el-teatro-guimera-con-he-nacido-para-verte-sonreir/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-actriz-isabel-ordaz-visita-el-teatro-guimera-con-he-nacido-para-verte-sonreir/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-area-de-cultura-cumple-con-el-plan-de-igualdad-entre-hombres-y-mujeres/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-area-de-cultura-cumple-con-el-plan-de-igualdad-entre-hombres-y-mujeres/
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 El pleno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife aprobó el viernes 26 
el Presupuesto General para 2019 que 
registra un nuevo incremento en la in-
versión (19,6%) hasta los 56,4 millones, 
la liquidación completa de la deuda 
municipal y una nueva reducción de 
la presión tributaria en la capital tiner-
feña. 

El alcalde de Santa Cruz, José Ma-
nuel Bermúdez, tomó la palabra a la 
finalización del debate para destacar 
que “estamos ante un presupuesto ex-
pansivo pero realista, dotado de más 
recursos y más inversiones sin dejar de 
reducir a la vez la presión fiscal y el en-
deudamiento”. 

Bermúdez, que realizó un recorda-
torio de las cuentas municipales desde 
la crisis económica hasta la actualidad, 
puso de manifiesto que “en 2011, la 
inversión era de 5 millones de euros. 
Hoy, ocho años después, la inversión 
municipal supera los 56 millones. Aho-
ra, somos un motor para la economía 
de la ciudad y, sin duda, la administra-
ción que más invierte en el municipio”, 
destacó. 

De igual forma destacó la paulatina 
reducción del endeudamiento munici-
pal como uno de los logros más impor-
tantes en la actual salud económica y 

Santa Cruz aprueba el presupuesto con más 
inversión, libre de deudas y menos impuestos

financiera de Santa Cruz. “En 2012, la 
deuda ascendía a 142 millones de eu-
ros y la previsión que tenemos hoy es 
que a lo largo de 2019 pondremos la 
deuda a cero”. 

El alcalde manifestó que el presu-
puesto para 2019 fortalece económi-
camente la prestación de los servicios 
municipales y la política social, que un 
año más es una de las áreas con mayor 
dotación económica en la capital.

El octavo teniente de alcalde y con-
cejal de Hacienda, Juan José Martínez, 
explicó al pleno de la Corporación las 
líneas directrices del Presupuesto, des-
tacando el buen comportamiento de 
la economía de la capital, como pone 
en evidencia los datos oficiales de crea-

ción de empleo y los principales indi-
cadores de actividad. 

“En el mes de septiembre -comen-
tó- Santa Cruz creó el 35% de las nue-
vas contrataciones de Tenerife, aunque 
Santa Cruz represente sólo el 22% de la 
población de la Isla”. 

Martínez señaló la mejoría sustan-
tiva en el tiempo de indicadores como 
el pago medio a proveedores por parte 
de la Administración municipal, que 
en 2012 era de 300 días y a comienzos 
de 2018 fue de 9,3 días, lo que permite 
un importante ahorro en intereses de 
demora. 

De igual forma, el concejal de Ha-
cienda refirió el avance sustancial en 
materia de inversiones y deuda.

 El pleno del Ayuntamiento 
respalda las cuentas 
municipales para 2019 

 HACIENDA

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobó el vier-
nes día 26 en pleno la modificación de 6 ordenanzas munici-
pales a partir de 2019 con el objetivo de reducir nuevamente 
y de forma significativa el esfuerzo tributario, lo que sitúa a 
la capital tinerfeña como la ciudad canaria y española más 
atractiva fiscalmente. El octavo teniente de alcalde y con-
cejal de Hacienda, Juan José Martínez, indicó al pleno de la 
Corporación el sentido de la reforma de ordenanzas fiscales, 
que inciden en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la Plus-

La capital aprueba un nuevo ajuste 
a la baja de la presión fiscal en 
Santa Cruz para 2019

valía, el Impuesto de Rodaje de vehículos y las tasas de Resi-
duos Sólidos y de aprovechamiento del espacio público en 
el municipio; así como la ordenanza fiscal general de gestión, 
inspección y recaudación.

Martínez anunció que “con este nuevo programa de re-
ducción fiscal, unido a los ya implementados a lo largo del 
presente mandato, Santa Cruz se consolidará en 2019 como 
la ciudad fiscalmente más atractiva de Canarias y una de las 
de menor presión fiscal de España”.

El concejal de Hacienda recordó el reciente el informe 
de ámbito nacional del Registro de Economistas y Asesores 
Fiscales (REAF) que sitúa a Santa Cruz como la capital de 
provincia española que menor esfuerzo fiscal exige a sus ciu-
dadanos.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-aprueba-el-presupuesto-con-mas-inversion-libre-de-deudas-y-menos-impuestos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-aprueba-el-presupuesto-con-mas-inversion-libre-de-deudas-y-menos-impuestos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-capital-aprueba-un-nuevo-ajuste-a-la-baja-de-la-presion-fiscal-en-santa-cruz-para-2019/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-capital-aprueba-un-nuevo-ajuste-a-la-baja-de-la-presion-fiscal-en-santa-cruz-para-2019/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-capital-aprueba-un-nuevo-ajuste-a-la-baja-de-la-presion-fiscal-en-santa-cruz-para-2019/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife celebrará, del 3 al 5 de noviem-
bre, el XX Torneo Internacional U15 de 
baloncesto que, como es tradicional, 
reunirá en el Pabellón Quico Cabrera a 
los mejores clubes canarios, nacionales 
y europeos en edad precadete.

El alcalde de la ciudad, José Ma-
nuel Bermúdez, fue el encargado de 
dar a conocer esta iniciativa junto a la 
concejala de Deportes, Verónica Me-
seguer; el consejero de Turismo del 
Cabildo de Tenerife, Alberto Bernabé; 
el presidente de la Federación Insular 
de Baloncesto de Tenerife, Rafael Gon-
zález; y el gerente del Club Baloncesto 
Santa Cruz, Alberto Déniz.

Bermúdez resaltó que esta cita 
“es un acontecimiento importante 
y celebramos, un año más, tener un 
cartel con esta calidad que no solo lo 

El baloncesto internacional de base vuelve a 
Santa Cruz esta semana con el XX Torneo U15

convierte en una de las competiciones 
más atractivas del panorama nacional 
en cuanto al baloncesto de categorías 
inferiores sino que, además, refuerza 
el compromiso de este Ayuntamiento 
con el deporte de base”. También tuvo 
un recuerdo para la figura de Peter Ha-
milton “uno de los creadores de este 
proyecto, al que seguimos añorando, y 
que jugó un papel decisivo en los pri-
meros años de vida del torneo”.

Meseguer, por su parte, incidió en 
“la enorme oportunidad que supone 
para nuestros deportistas el poder me-
dirse a otros jugadores, de proyección 
europea, que tienen sus mismas eda-
des y con los que van a poder compa-
rarse. Además, también es una edición 
especial, por ser el vigésimo aniversario, 
y el Club Baloncesto Santa Cruz ha tra-
bajado muchísimo para poder conti-
nuar superando el nivel año tras año”.

 La capital reúne, del 3 al 5 
de noviembre, a dos equipos 
alemanes, uno italiano y otro 
checo junto a los mejores 
clubes canarios y el Valencia

 DEPORTES

 ACCESIBILIDAD

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife invierte un total 
de 550.100 euros en materia de accesibilidad durante el segun-
do semestre del presente año. El concejal responsable de esta 
materia, Carlos Correa, ofreció ese dato a los agentes convo-
cados a la Mesa de Accesibilidad celebrada recientemente e 
informó, al mismo tiempo, que durante los seis primeros me-
ses de 2018 se adaptaron ocho sedes municipales. También 
se ejecutaron 138 rebajes de acera y se construyeron 10 ram-
pas de acceso para plazas de personas de movilidad reducida 
(PMR) gracias a la labor realizada por las cinco cuadrillas ads-
critas al convenio de empleo social.

El edil detalló que, en la actualidad, “se están realizando 
obras de accesibilidad en la sede del Grupo de Asistencia a 
la Mujer (GRAMU) de la Policía Local, en la de la Unidad del 

El Ayuntamiento invierte 
550.000 euros en accesibilidad 
durante el segundo semestre

Medio Natural (UMEN), así como en la sede municipal de 
Ofra, la plaza de Afur, el colegio Montessori y en la conexión 
con el parking superior de Las Teresitas”.

Correa adelantó que también se trabaja “en la redacción 
de cuatro proyectos, que comenzarán a ejecutarse desde que 
estén disponibles los presupuestos de 2019, y que supondrán 
un gran empuje en nuestro objetivo de que Santa Cruz sea 
una ciudad más accesible. Se trata de los puntos singulares, 
acceso a los parques infantiles, accesibilidad en todos los co-
legios municipales de Educación Infantil y Primaria (CEIP) y el 
total de puntos de cruce según el PIA. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-baloncesto-internacional-de-base-vuelve-a-santa-cruz-esta-semana-con-el-xx-torneo-u15/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-baloncesto-internacional-de-base-vuelve-a-santa-cruz-esta-semana-con-el-xx-torneo-u15/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-invierte-550000-euros-en-accesibilidad-durante-el-segundo-semestre/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-invierte-550000-euros-en-accesibilidad-durante-el-segundo-semestre/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-invierte-550000-euros-en-accesibilidad-durante-el-segundo-semestre/
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 Los vecinos de Santa Cruz determi-
narán el alcance y características de la 
rehabilitación del Castillo de San An-
drés, a través de un proceso de parti-
cipación ciudadana que abrirá el Ayun-
tamiento, englobado en el proyecto 
DUSI Anaga financiado por la Unión 
Europea a través de los fondos FEDER.

La iniciativa, denominada “Una 
oportunidad como un castillo” y desa-
rrollada por el Área de Infraestructuras, 
responde al compromiso del Consisto-
rio de implicar activamente a la ciuda-
danía en la toma de decisiones y en las 
actuaciones que se desarrollen. En este 
caso, se presentará a los vecinos un 
cuestionario de cinco preguntas, que 
podrán responder a través del portal 
de participación ciudadana de la web 
municipal.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 

Los vecinos determinarán el alcance de la 
rehabilitación del Castillo de San Andrés

Bermúdez, presentó el lunes día 29 los 
detalles del proceso, junto al sexto te-
niente de alcalde y concejal de Infraes-
tructuras, José Alberto Díaz-Estébanez; 
la concejala de Patrimonio Histórico, 
Yolanda Moliné; la concejala del Dis-
trito Anaga, Carmen Delia Alberto, y el 
vicepresidente de la AAVV El Pescador 
de San Andrés, Gabriel Rodríguez.

Bermúdez enmarcó la consulta ciu-
dadana en el compromiso del grupo 
de gobierno de hacer partícipe a los 

vecinos de la gestión municipal, apro-
vechando las herramientas tecnológi-
cas del Ayuntamiento, tal y como se ha 
hecho en otras ocasiones.

“En este caso- añadió- vamos a pe-
dir la opinión de los vecinos sobre el 
futuro de una edificación militar tan 
querida por los chicharreros como 
importante desde el punto de vista 
histórico, no en vano tuvo un papel 
fundamental durante la Gesta del 25 
de Julio”.

 El Ayuntamiento pone 
en marcha un proceso de 
participación ciudadana para 
decidir sobre el futuro de la 
fortaleza 

 PATRIMONIO HISTÓRICO

 El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del área de Patri-
monio Histórico, organizó el pasado sábado día 27 la primera 
ruta guiada por las joyas patrimoniales del municipio, en este 
caso con un recorrido por las entrañas del teatro Guimerá, 
el primero construido en Canarias. La iniciativa se enmarca 
en las actividades puestas en marcha por el Consistorio para 
celebrar el Año Europeo del Patrimonio Cultural, entre ellas 
la organización de dos seminarios específicos y diez rutas 
guiadas y temáticas por el municipio.

La concejal de Patrimonio Histórico, Yolanda Moliné, ex-
plicó que la del sábado fue la primera de las rutas organiza-
das porque la que abría el ciclo, el 20 de octubre, tuvo que ser 
suspendida dadas las adversas condiciones meteorológicas.

Moliné dijo que el proyecto ha recibido un magnífico 
respaldo de la ciudadanía, que ha agotado las plazas reserva-
das para cada una de las rutas. Precisamente, la próxima será 
este viernes y tratará sobre “Santa Cruz, oculta y misteriosa”.

El Ayuntamiento inicia las rutas 
guiadas por el patrimonio histórico 
del municipio

La concejala destacó también el éxito de la jornada cele-
brada el lunes 15 de octubre sobre el patrimonio industrial 
del municipio, probablemente el más desconocido entre la 
ciudadanía. 

En este sentido, recordó que los próximos 29 y 30 de no-
viembre tendrá lugar un segundo seminario, en esta ocasión 
sobre patrimonio arqueológico, mientras que cada fin de 
semana, hasta el próximo 15 de diciembre, se sucederán las 
rutas temáticas.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/los-vecinos-determinaran-el-alcance-de-la-rehabilitacion-del-castillo-de-san-andres/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/los-vecinos-determinaran-el-alcance-de-la-rehabilitacion-del-castillo-de-san-andres/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-inicia-las-rutas-guiadas-por-el-patrimonio-historico-del-municipio/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-inicia-las-rutas-guiadas-por-el-patrimonio-historico-del-municipio/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-inicia-las-rutas-guiadas-por-el-patrimonio-historico-del-municipio/
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Viernes 2

II Foro La Pedagogía se Mueve
Por segundo año consecutivo, el Cabildo de Tenerife impul-
sa, a través del Festival Internacional de las Artes del Movi-
miento (FAM), un espacio de reflexión y participación des-
de la especialidad de la pedagogía de la danza y las artes en 
movimiento bajo el título II Foro La Pedagogía se Mueve, 
que tendrá lugar todo el fin de semana. El tema elegido este 
año es “Políticas del cuerpo”. Pero, ¿de qué cuerpo se hablará? 
Pues del cuerpo como concepto dentro de la sociedad en 
general, en la escuela, en la familia o cualquier otro ámbito, 
coordinado desde la Unidad Didáctica de Tenerife Danza e 
invitando a profesionales de diferentes ámbitos educativos, 
artísticos y sociales. El Foro propone profundizar en cómo 
abordar este tema desde diferentes puntos de vista: cuerpo, 
movimiento, géneros, diversidad sexual, diversidad funcional, 
prácticas comunicativas y el movimiento como respuesta 
sociopolítica. Para cualquier duda, puede consular con Gui-
llermo Urbano en el 690 834 694 o en el correo gurbano@
auditoriodetenerife.com.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín. 
 Desde las 09:30 horas.
 Entrada gratuita previa inscripción aquí.

“Ven a Santa Cruz”
La capital cierra la temporada de “Ven a Santa Cruz” con una 
programación para todo el fin de semana, que incluye una 
treintena de actividades en una docena de espacios. Entre 
la programación diseñada se encuentra el Festival Cook & 
Music Fest Heineken, en la plaza del Príncipe y la calle Va-
lentín Sanz; actividades infantiles y talleres, en la plaza de La 
Candelaria; Mercadillo Art Craft Market y juegos municipa-
les, en la alameda del Duque de Santa Elena; concentración 
de Walking Dead, en la plaza de España y la explanada de la 
avenida Francisco La Roche; “stands” informativos en la plaza 
del Chicharro y Valentín Sanz, o un taller de realidad virtual 
de Adidas, en Pérez Galdós. A todo ello se suman los títeres 
en el parque García Sanabria, castillos hinchables en la calle 
La Noria, actividades itinerantes, la apertura de la Casa del 
Carnaval y actividades en TEA Tenerife, y diversas rutas guia-
das por la ciudad. Más información aquí.

 Zona de Gran Afluencia Turística.
 Desde las 10:00 a las 00:00 horas.
 Evento gratuito.

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, 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.

 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 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. Hoy, la #Ftricon-
tinental se viste de fiesta con la noche de #INSOMNIA, a 
partir de las 18:00 horas y hasta la madrugada.

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

Taller de Creación de Videojuegos
El taller de iniciación a la creación de videojuegos para adul-
tos es una buena oportunidad para conocer un campo de 
grandes posibilidades profesionales. Durante el taller, los 
alumnos aprenderán a diseñar su propio proyecto de video-
juego y realizarán una toma de contacto con el “software 
Unity” que les posibilitará hacer realidad su proyecto en el 
caso de que deseen profundizar en este tema posteriormen-
te. El taller se llevará a cabo en 3 sesiones (en 3 días consecu-
tivos), de 4 horas de duración cada una, en las que se expli-
cará a los asistentes las diferentes etapas para crear y publicar 
un videojuego comercial; esto es, la concepción de la idea, la 
creación del documento de diseño, la implementación del 
prototipo, la realización de pruebas, la promoción y la publi-
cación. Más información aquí. Inscripción Taller de Creación 
de Videojuegos aquí.

 Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura).
 De 16:45 a 20:45 horas.
 Gratuito, previa inscripción. 

Heineken Cook Music Fest
Festival Gastronómico Internacional en el que se podrá dis-
frutar de diferentes sabores con la mejor variedad de cerve-
zas y sidras, mojitos, gastronomía internacional, “food truc-
ks”, atracciones infantiles y conciertos al aire libre. Hoy, con 
las actuaciones de DJ Ricky Martínez y los grupos Los Lola, 
La Guardia y La Alacena. 

 Plaza del Príncipe. 
 De 15:00 a 00:00 horas.
 Entrada libre.

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 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

mailto:gurbano@auditoriodetenerife.com
mailto:gurbano@auditoriodetenerife.com
https://auditoriodetenerife.com/es/?option=com_chronoforms6&chronoform=inscripci%C3%B3n-curso-direcci%C3%B3n-coral-2018-2019
http://sociedad-desarrollo.com/es/Vensantacruz/Documents/programa_VEN_NOV_18.pdf
https://www.viveinternet.es/descripcion-del-taller-creacion-de-videojuegos-2018
https://www.viveinternet.es/inscripcion-en-taller-de-creacion-de-videojuegos-mayores
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crear una obra de arte en el cuerpo. El último día del taller 
concluirá con la realización y exposición de una obra final en 
el evento que está programado para el día 10 de noviembre.

 Casa del Carnaval. C/ Aguere, nº 19.
 17:00 a 20:00 horas.
 Gratuito, previa inscripción aquí.

Agenda de otoño de Distrito Joven SC: “Diseño 
de cómic”
Para aprender a diseña y dibujar los personajes para cómic y 
sus viñetas. Una especialista en Bellas Artes guiará el proceso 
utilizando el dibujo como herramienta para narrar.

 Asociación de Vecinos Ciudad Satélite.
 17:00 a 19:00 horas.
 Gratuito, previa inscripción aquí.

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.

Rutas interpretativas del Patrimonio Cultural de 
Santa Cruz
El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del área de Patrimo-
nio Histórico, organiza para hoy la segunda ruta guiada por las 
joyas patrimoniales del municipio, en este caso bajo el título 
de “Santa Cruz oculta y misteriosa”. Santa Cruz conserva en su 
memoria colectiva una historia oculta, envuelta en misterio, 
leyendas y hechos inexplicables, que irán descubriendo los 
participantes durante esta ruta. La iniciativa se enmarca en las 
actividades puestas en marcha por el Consistorio para celebrar 
el Año Europeo del Patrimonio Cultural, entre ellas la orga-
nización de dos seminarios específicos y diez rutas guiadas y 
temáticas por el municipio. Los interesados pueden obtener 
información a través del correo patrimoniohistorico@santa-
cruzdetenerife.es o en el teléfono 691 434 86. 

 Plaza del Pilar.
 18:00 horas.
 Actividad gratuita, previa inscripción.

Cine: “El reverendo”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película 
(“First Reformed”, 2017) dirigida por Paul Schrader y prota-
gonizada por Ethan Hawke y Amanda Seyfried. El filme se 
podrá ver en versión original en inglés con subtítulos en es-
pañol. El reverendo Ernest Toller (Ethan Hawke) es un párro-
co solitario de una pequeña iglesia en el estado de Nueva 
York. En su labor como cura conocerá a Mary (Amanda Sey-
fried), una mujer que se ha quedado embarazada y que pide 
al reverendo que aconseje a su marido, un ecologista radical. 
Toller será el consejero de la pareja, e intentará mediar entre 
ellos. Será entonces cuando Toller se sumerja en su atormen-
tado pasado y se encuentre a sí mismo cuestionando su fu-
turo y el paradero de la redención.

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

Música: House of Dub
Calientan motores Warrior E y Atlántida Sound. Seguido 
de Jah Ras Sound System, The Uprising Roots Warrior-Abel 
Cordovez desde la isla bonita y Thunder Clap Sound System 
desde Bilbao.

 OnBroadway. 
 19:00 horas.
 5 euros.

Música: “Concertante”, de Prokófiev y Rachma-
ninov
No a todos los compositores les atraía la ruptura de las van-
guardias. En estas obras tardías hay una reapropiación de la 
tradición europea en combinación con lo popular y tradicio-
nal, como ritmos folclóricos o la música de las celebraciones 
religiosas. Incluso se oye el saxo, poco habitual en la orques-
ta. Intérpretes: Antonio Méndez (director) y Truls Mørk (vio-
lonchelo). Repertorio: S. Prokófiev: “Sinfonía concertante en 
mi menor, OP. 125”. S. Rachmaninov: “Danzas Sinfónicas, OP. 
45”. Descargar programa aquí.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín. 
 19:30 horas.
 Desde 23 euros. Entradas aquí.

Teatro. Festival de Tenerife: “He nacido para ver-
te sonreír”
Una madre se despide de su hijo mientras aguardan al padre 
que vendrá a buscarlos enseguida para partir a un largo viaje. 
De alguna manera el hijo ya se fue hace tiempo: se encerró 
en sí mismo, en una cápsula de hermetismo. El padre ha de 
llevarlo a un hospital y dejarlo internado para que se cure 
de su trastorno mental. En este tiempo de espera, la madre 
busca palabras para despedirse, sin recibir respuesta alguna 
de parte del joven. Autor(es)/Creadores(es): Santiago Loza. 
Director: Pablo Messiez. Intérpretes: Isabel Ordaz y Fernando 
Delgado Hierro. 

 Teatro Guimerá. 
 20:30 horas.
 Desde 22 euros. Entradas aquí.

 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
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=884&tx_cal_controller%5Byear%5D=2018&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=10&tx_cal_controller%5Bday%5D=19&cHash=1d19c87c7b948f3303eaec3e27ec43c3#now
mailto:patrimoniohistorico@santacruzdetenerife.es
mailto:patrimoniohistorico@santacruzdetenerife.es
https://es.patronbase.com/_TEATenerife/Productions/C86/Performances
https://auditoriodetenerife.com/images/auditorio/programacion/AF_ProgramDeMano_18-19_Abono03_issuu.pdf
https://entradas.auditoriodetenerife.com/public/ost/public/janto/?Nivel=Evento&idEvento=CIIIOST18
https://www.tomaticket.es/index.php?accion=evento&IdEvento=3716&IdSesion=23109
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Faranduleras: “Un nuevo cabaré”
Faranduleras vuelve a agotar entradas con Petite Lorena & 
Tavi Gallart, dos titanes del humor en “Un nuevo cabaré”

 Regia Comedy. C/ Jorge Manrique, nº 2.
 21:00 horas y 22:30 horas.
 10 euros. Reserva tu entrada llamando al 922 888 739 o 

envíando un WhatsApp al 661 645 396.

Música: Jam session con Atcheré
Atcheré presenta “Mestizo”, su quinto trabajo discográfico, 
en Café Teatro Rayuela. Su estilo es un cóctel de sonidos de 
fusión de música latina (principalmente los países de Cuba 
y Brasil). Su creador, arreglista y compositor Manuel Alegría 
(Mangui) ha logrado desarrollar en más de una década de 
trayectoria una clara seña de identidad. Atcheré ha estado 
presente en festivales de jazz a nivel insular, nacional e inter-
nacional. Actualmente la banda cuenta con Manuel Alegría 
“Mangui” (trompeta y director), Fernando Barrios (saxo), Ke-
vin Díaz (piano), Kiko de la Rosa (bajo), Amílcar Mendoza 
(batería) y Jordi Arocha (percusión y vibráfono).

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

Música: Hot Vulcan Stompers
Hot Vulcan Stompers tienen su origen a principios de 2003, 
cuando dos rockers locales, Juanma y Mon, conocen a Joe 
(Badalona) y a Omar (Asturias), recién llegados a Tenerife. 
Juntos deciden dar salida a sus inquietudes musicales con la 
primera banda de rockabilly de la isla, con una formación ini-
cial clásica de los 50’s: contrabajo, guitarra, batería y voz. Los 
miembros del grupo musical son Juanma “El Chacal” (voz), 
Ales (guitarra), Francesco (bajo) y Crazy Mon (batería).

 Lone Star. Avda. Francisco La Roche, nº 11.
 22:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Música Dj: Renzzo El Selector
Renzzo Medina A.K.A El Selector, es un joven que combi-
na en sus sesiones mucha energía y ganas de pasarlo bien. 
Sus influencias van desde el Rock al soul, pasando por esti-
los como funk, latín jazz, pop y r&b, haciendo un recorrido 
por las décadas 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 décadas de 
la música.

 Cine + Copas. Paseo Milicias de Garachico, nº 1.
 23:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado 3

“Ven a Santa Cruz”
La capital cierra la temporada de “Ven a Santa Cruz” con una 
programación para todo el fin de semana, que incluye una 
treintena de actividades en una docena de espacios. Entre 

la programación diseñada se encuentra el Festival Cook & 
Music Fest Heineken, en la plaza del Príncipe y la calle Va-
lentín Sanz; actividades infantiles y talleres, en la plaza de La 
Candelaria; Mercadillo Art Craft Market y juegos municipa-
les, en la alameda del Duque de Santa Elena; concentración 
de Walking Dead, en la plaza de España y la explanada de la 
avenida Francisco La Roche; “stands” informativos en la plaza 
del Chicharro y Valentín Sanz, o un taller de realidad virtual 
de Adidas, en Pérez Galdós. A todo ello se suman los títeres 
en el parque García Sanabria, castillos hinchables en la calle 
La Noria, actividades itinerantes, la apertura de la Casa del 
Carnaval y actividades en TEA Tenerife, y diversas rutas guia-
das por la ciudad. Más información aquí.

 Zona de Gran Afluencia Turística.
 Desde las 10:00 a las 00:00 horas.
 Evento gratuito.

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. El último día del taller 
concluirá con la realización y exposición de una obra final en 
el evento que está programado para el día 10 de noviembre.

 Casa del Carnaval. C/ Aguere, nº 19.
 10:00 a 13:00 horas.
 Gratuito, previa inscripción aquí.

II Foro La Pedagogía se Mueve
Por segundo año consecutivo, el Cabildo de Tenerife impul-
sa, a través del Festival Internacional de las Artes del Movi-
miento (FAM), un espacio de reflexión y participación des-
de la especialidad de la pedagogía de la danza y las artes en 
movimiento bajo el título II Foro La Pedagogía se Mueve, 
que tendrá lugar todo el fin de semana. El tema elegido este 
año es “Políticas del cuerpo”. Pero, ¿de qué cuerpo se hablará? 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://www.facebook.com/Petite-Lorena-261510797211014/?__tn__=%2CdK*F-R&eid=ARD71l3GndqIDrbJuMHpaT1hAKs6fAi0tPRXzwfvrHlGHXBA1fh-VoUDAJbn15q8smDW3Q40EL25Uewv
https://www.facebook.com/tavigallart/?__tn__=%2CdK*F-R&eid=ARCwaEfTT4LK8OcYzi8LcXj0WVhSXY6uRCUbZ90jcEW-g8f1iJbhMb_XyV7z6HLobcPejTM3LzE84brN
http://sociedad-desarrollo.com/es/Vensantacruz/Documents/programa_VEN_NOV_18.pdf
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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Pues del cuerpo como concepto dentro de la sociedad en 
general, en la escuela, en la familia o cualquier otro ámbito, 
coordinado desde la Unidad Didáctica de Tenerife Danza e 
invitando a profesionales de diferentes ámbitos educativos, 
artísticos y sociales. El Foro propone profundizar en cómo 
abordar este tema desde diferentes puntos de vista: cuerpo, 
movimiento, géneros, diversidad sexual, diversidad funcio-
nal, prácticas comunicativas y el movimiento como respues-
ta sociopolítica. Para cualquier duda, puede consular con 
Guillermo Urbano en el 690 834 694 o en el correo gurba-
no@auditoriodetenerife.com.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín. 
 Desde las 10:00 horas.
 Entrada gratuita previa inscripción aquí.

Taller de Creación de Videojuegos
El taller de iniciación a la creación de videojuegos para adul-
tos es una buena oportunidad para conocer un campo de 
grandes posibilidades profesionales. Durante el taller, los 
alumnos aprenderán a diseñar su propio proyecto de video-
juego y realizarán una toma de contacto con el “software 
Unity” que les posibilitará hacer realidad su proyecto en el 
caso de que deseen profundizar en este tema posteriormen-
te. Más información aquí. Inscripción Taller de Creación de 
Videojuegos aquí.

 Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura). 
 De 10:00 a 14:00 horas.
 Gratuito, previa inscripción. 

Agenda de otoño de Distrito Joven SC: “Inicia-
ción del skate”
Lleva el skate y aprende las técnicas para la iniciación de este 
deporte urbano. Si ya se tiene un nivel mínimo, se podrá 
practicar figuras y acrobacias. El taller consta de circuitos, 
juegos y diferentes metodologías que acercan el mundo del 
skate. Eso sí, la seguridad es lo primero, por lo que debe lle-
varse el casco y resto de protecciones.

 Parque skate de la avenida Marítima. 
 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 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. 

 Recinto Ferial de Tenerife. Avda. la Constitución, nº 12.
 De 11:00 a 21:00 horas.
 Entrada gratuita.

Heineken Cook Music Fest
Festival Gastronómico Internacional en el que se podrá dis-
frutar de diferentes sabores con la mejor variedad de cerve-
zas y sidras, mojitos, gastronomía internacional, “food truc-

ks”, atracciones infantiles y conciertos al aire libre. Hoy, con 
las actuaciones de Dj Renzzo El Selector y los grupos A Con-
tratiempo, Escuela de Calor, La Frontera y Ni 1 Pelo de Tonto.

 Plaza del Príncipe. 
 De 11:00 a 00:00 horas.
 Entrada libre.

Festival de Tenerife/Danza familiar: “Little Night”
Estrellas que viajan con su bolso, señores con paraguas que 
caen del cielo, manchas de colores que lo invaden todo, mul-
titud de coches que los esquivan… Imágenes sugerentes que 
estimulan los sentidos, que provocan el juego de los niños, 
que cambian de forma y color cuando se les toca, cuando se 
les persigue… “Little Night” es un espectáculo que trabaja la 
sensibilización de bebés y las niñas y niños más jóvenes en 
el movimiento expresivo y la danza. Mediante tecnologías 
de “videomapping” y detección de movimiento se crea un 
espacio que reacciona a los movimientos y desplazamien-
tos de los niños que pueden participar en primera persona 
jugando a bailar y moverse junto con una bailarina en una 
experiencia sensorial única. La posibilidad de sumergirse to-
talmente en un espacio artístico y poder tomar sus propias 
decisiones en él les enseña y empodera en los valores de la 
poesía, la plástica, el compañerismo y el valor del cuerpo 
propio para el juego lúdico y la expresión del mundo interior.

 Sala Castillo del Auditorio de Tenerife Adán Martín. Avda. de 
la Constitución, nº 1.

 11:00, 12:00 y 13:00 horas.
 11 euros. Entradas aquí. 

XX Torneo Internacional de baloncesto U15
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife celebrará el XX 
Torneo Internacional U15 de baloncesto que, como es tra-
dicional, reunirá en el Pabellón Quico Cabrera a los mejores 
clubes canarios, nacionales y europeos en edad precadete. 
El Torneo Internacional U15 Ciudad de Santa Cruz de Tene-
rife-Isla de Tenerife es uno de los mayores escaparates para 
descubrir a los futuros talentos del panorama baloncestís-
tico. Está considerado como la mejor competición para ju-
gadores precadetes de todo el territorio nacional. El cartel 
de este año reúne a cuatro representantes de las mejores 
canteras de Europa (Pallacanestro Trieste, Alba Berlín, Tusli 
Berlín y Usk Praha), uno de los conjuntos más potentes del 
panorama nacional (Valencia Basket) y los equipos canarios 
Canterbury Lions, Gran Canaria y el anfitrión, Club Balonces-
to Santa Cruz. Más información aquí.

 Pabellón Quico Cabrera. 
 A partir de las 12:00 horas. 
 Entrada libre.

“Tenerife Zombie Walk”
Santa Cruz de Tenerife acoge este evento lúdico dirigido a 
toda la familia. El recorrido será desde la zona portuaria de 
la avenida de Anaga hasta las letras corpóreas de Santa Cruz 
en la plaza de España. Los interesados deben acudir disfraza-
dos como los clásicos zombis o muertos vivientes. Desde las 
17:00 horas, abrirán al público las carpas de maquillaje don-
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de los asistentes podrán ser caracterizados por profesionales 
de modo gratuito, o de pago si quisieran un trabajo más de-
tallado. A las 19:00 horas se dará el pistoletazo de salida de la 
“Tenerife Zombie Walk”. Aquellos interesados en participar 
a concurso tendrán que inscribirse para ser examinados. Un 
jurado determinará los ganadores en las categorías de Mejor 
Maquillaje (Zombie), Mejor Caminante (Interpretación) y 
Mejor Grupo (más de 3 personas). Este evento se enmar-
ca en el amplio programa de dinamización de “Ven a Santa 
Cruz”. En el área desplegada habrá ocio y puestos de gas-
tronomía para que los “caminantes” no tengan que comer 
“cerebros”. 

 Desde la avda. de Anaga hasta las letras corpóreas de Santa 
Cruz en la plaza de España.

 Desde las 17:00 horas.
 Evento gratuito.

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. Espectáculo dirigido por Elisa González.

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

Cine: “El reverendo”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película 
(“First Reformed”, 2017) dirigida por Paul Schrader y prota-
gonizada por Ethan Hawke y Amanda Seyfried. El filme se 
podrá ver en versión original en inglés con subtítulos en es-
pañol. El reverendo Ernest Toller (Ethan Hawke) es un párro-
co solitario de una pequeña iglesia en el estado de Nueva 
York. En su labor como cura conocerá a Mary (Amanda Sey-
fried), una mujer que se ha quedado embarazada y que pide 
al reverendo que aconseje a su marido, un ecologista radical. 
Toller será el consejero de la pareja, e intentará mediar entre 
ellos. Será entonces cuando Toller se sumerja en su atormen-
tado pasado y se encuentre a sí mismo cuestionando su fu-
turo y el paradero de la redención.

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

Keroxen 2018
Festival de música con las actuaciones de Un Planeta (Tene-
rife) El hombre bala; Hara, Castrillón & Wu (Castilla y León. 
Gran Canaria); Trituradora (Tenerife) Discos del Demonio; 
Principiantes (Tenerife) Carlota Mantecón + Postman + 
Fura; Analógicos Anónimos (Tenerife) Visuales actuarán en 
Keroxen 2018. Más información de los grupos aquí.

 Espacio Cultural El Tanque. 
 19:00 horas. 
 10,12 euros. Entradas aquí.

Fiestas patronales en el barrio de Chamberí
Festejos populares en honor de San Martin de Porres, que 
hoy cuenta en su agenda de actividades con la Santa Misa y, 
a su término, procesión y exhibición pirotécnica.

 Barrio de Chamberí.
 20:00 horas.

Teatro. Festival de Tenerife: “He nacido para ver-
te sonreír”
Una madre se despide de su hijo mientras aguardan al padre 
que vendrá a buscarlos enseguida para partir a un largo viaje. 
De alguna manera el hijo ya se fue hace tiempo: se encerró 
en sí mismo, en una cápsula de hermetismo. El padre ha de 
llevarlo a un hospital y dejarlo internado para que se cure 
de su trastorno mental. En este tiempo de espera, la madre 
busca palabras para despedirse, sin recibir respuesta alguna 
de parte del joven. Los recuerdos le golpean, insistentes, evo-
cando así ante él y ante el público la historia de una mujer 
desesperada, una mujer que ha nacido únicamente para ver 
sonreír a su hijo. Un hijo que no solo no sonríe, sino que 
permanece ausente, ido, o tal vez habite un mundo para los 
demás humanos inaccesible. Autor(es)/Creadores(es): San-
tiago Loza. Director: Pablo Messiez. Intérpretes: Isabel Ordaz 
y Nacho Sánchez/Fernando Delgado Hierro. Adaptación: 
Pablo Messiez. Escenografía: Elisa Sanz. Vestuario: Elisa Sanz. 
Iluminación: Paloma Parra. Sonido: Nicolás Rodríguez.

 Teatro Guimerá. 
 20:30 horas.
 Desde 22 euros. Entradas aquí.

Monólogo: “Duólogo”, con Joel & Iratxe
Iratxe Menalbert, componente del grupo ImprovisArte, y 
Joel Hernández, ganador del Concurso de Monólogos Regia 
Comedy, estrenan “Duólogo”.

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

Música: Juan Puerta N’Picaportes junto a Riding 
High
Lone Star Tenerife presenta un apasionante akelarre. Con-
cierto de Juan Puerta N’Picaportes junto a Riding High.

 Lone Star. 
 22:30 horas.
 5 euros.

Música: Monkey Faces y Ventor (La Guardia) y 
Friends
Monkey Faces, “el nuevo soplo de aire oscuro y vital en el 
rock hecho en Canarias”, que con su sonido electrónico llega 
para hacer vibrar el panorama del rock de Canarias. Con un 
sonido que suena a las bandas más rockeras de los 80’s y 
90’s se disfrutará de esta unión de músicos, con melodías 
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y ritmos impactantes. El siguiente paso fue completar la 
banda con la incorporación de dos grandes de la música en 
Canarias: Mandolín Lorente (bajo) y Fede Beuster (batería 
y percusiones). El resultado, una banda como pocas hay en 
Canarias y en el panorama nacional. También se verá y es-
cuchará a Ventor de La Guardia, quien comienza su carrera 
musical como percusionista en 1995. Un año más tarde, se 
interesa por el rap y forma -junto a algunos compañeros de 
clase- la banda Species, que se convierte en su principal pro-
yecto hasta 2012. Esta formación se posiciona rápidamente 
como referente en la escena rock nacional del momento, y 
lo lleva a participar en los principales festivales de España.

 O Club Tenerife. 
 23:30 horas.
 Desde 10 euros. Entradas aquí.

Música Dj: Soul Meyers
Cine + Copas vuelve con su proyecto “Back to the 90’s” para 
ofrecer un potente show con los grandes éxitos disco and 
dance de los 90 dándoles su toque personal: (“Let me be 
your Fantasy”, “Lady”, “Freed from desire”, “What is love”...) 

  Cine + Copas. 
 23:30 horas.
 Entrada gratuita.

Domingo 4

XX Torneo Internacional de baloncesto U15
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife celebrará el XX 
Torneo Internacional U15 de baloncesto que, como es tradi-
cional, reunirá en el Pabellón Quico Cabrera a los mejores clu-
bes canarios, nacionales y europeos en edad precadete. El Tor-
neo Internacional U15 Ciudad de Santa Cruz de Tenerife-Isla 
de Tenerife es uno de los mayores escaparates para descubrir 
a los futuros talentos del panorama baloncestístico. Está con-
siderado como la mejor competición para jugadores precade-
tes de todo el territorio nacional y cuenta, además, con la cele-
bración de un concurso de triples, programado para las 18:00 
horas de hoy, que pondrá a prueba el talento de los mejores 
tiradores desde esta distancia. En este certamen participará un 
representante de cada equipo, que intentará 25 lanzamientos 
desde 5 posiciones distintas (5 balones en cada una de ellas). 
Pasarán a la gran final los 4 jugadores que mejor puntuación 
obtengan. Más información aquí.

 Pabellón Quico Cabrera. 
 A partir de las 09:30 horas. 
 Entrada libre.

“Ven a Santa Cruz”
La capital cierra la temporada de “Ven a Santa Cruz” con una 
programación para todo el fin de semana, que incluye una 
treintena de actividades en una docena de espacios. Entre 
la programación diseñada se encuentra el Festival Cook & 
Music Fest Heineken, en la plaza del Príncipe y la calle Va-
lentín Sanz; actividades infantiles y talleres, en la plaza de La 
Candelaria; Mercadillo Art Craft Market y juegos municipa-
les, en la alameda del Duque de Santa Elena; concentración 

de Walking Dead, en la plaza de España y la explanada de la 
avenida Francisco La Roche; “stands” informativos en la plaza 
del Chicharro y Valentín Sanz, o un taller de realidad virtual 
de Adidas, en Pérez Galdós. A todo ello se suman los títeres 
en el parque García Sanabria, castillos hinchables en la calle 
La Noria, actividades itinerantes, la apertura de la Casa del 
Carnaval y actividades en TEA Tenerife, y diversas rutas guia-
das por la ciudad. Más información aquí.

 Zona de Gran Afluencia Turística.
 Desde las 10:00 a las 00:00 horas.
 Evento gratuito.

Agenda de otoño de Distrito Joven SC: “Inicia-
ción del skate”
Lleva el skate y aprende las técnicas para la iniciación de este 
deporte urbano. Si ya se tiene un nivel mínimo, se podrá 
practicar figuras y acrobacias. El taller consta de circuitos, 
juegos y diferentes metodologías que acercan el mundo del 
skate. Eso sí, la seguridad es lo primero, por lo que debe lle-
varse el casco y resto de protecciones.

 Parque skate de la avenida Marítima. 
 De 10:00 a 13:00 horas.
 Gratuito, previa inscripción aquí.

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. 

II Foro La Pedagogía se Mueve
Por segundo año consecutivo, el Cabildo de Tenerife impul-
sa, a través del Festival Internacional de las Artes del Movi-
miento (FAM), un espacio de reflexión y participación des-
de la especialidad de la pedagogía de la danza y las artes en 
movimiento bajo el título II Foro La Pedagogía se Mueve, 
que tendrá lugar todo el fin de semana. El tema elegido este 
año es “Políticas del cuerpo”. Pero, ¿de qué cuerpo se hablará? 
Pues del cuerpo como concepto dentro de la sociedad en 
general, en la escuela, en la familia o cualquier otro ámbito, 
coordinado desde la Unidad Didáctica de Tenerife Danza e 
invitando a profesionales de diferentes ámbitos educativos, 
artísticos y sociales. El Foro propone profundizar en cómo 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://www.tomaticket.es/entradas-monkey-faces-ventor-de-la-guardia-y-friends-tenerife
http://torneosantacruz.es/
http://sociedad-desarrollo.com/es/Vensantacruz/Documents/programa_VEN_NOV_18.pdf
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=890&tx_cal_controller%5Byear%5D=2018&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=11&tx_cal_controller%5Bday%5D=3&cHash=619c9240611833cdc0c75a3a21646125#now


SANTA CRUZ DIGITAL
N403

18
 2 DE NOVIEMBRE DE 2018

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

abordar este tema desde diferentes puntos de vista: cuerpo, 
movimiento, géneros, diversidad sexual, diversidad funcio-
nal, prácticas comunicativas y el movimiento como respues-
ta sociopolítica. Para cualquier duda, puede consular con 
Guillermo Urbano en el 690 834 694 o en el correo gurba-
no@auditoriodetenerife.com.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín. 
 Desde las 10:00 horas.
 Entrada gratuita previa inscripción aquí.

Taller de Creación de Videojuegos
El taller de iniciación a la creación de videojuegos para adul-
tos es una buena oportunidad para conocer un campo de 
grandes posibilidades profesionales. Durante el taller, los 
alumnos aprenderán a diseñar su propio proyecto de video-
juego y realizarán una toma de contacto con el “software 
Unity” que les posibilitará hacer realidad su proyecto en el 
caso de que deseen profundizar en este tema posteriormen-
te. Más información aquí. Inscripción Taller de Creación de 
Videojuegos aquí.

 Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura). 
 De 10:00 a 14:00 horas.
 Gratuito, previa inscripción. 

5ª Feria Tricontinental de Artesanía de Tenerife
Tenerife acoge la 5ª Feria Tricontinental de Artesanía 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. 

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

Heineken Cook Music Fest
Festival Gastronómico Internacional en el que se podrá dis-
frutar de diferentes sabores con la mejor variedad de cerve-
zas y sidras, mojitos, gastronomía internacional, “food truc-
ks”, atracciones infantiles y conciertos al aire libre. Hoy, con 
las actuaciones de Dj Renzzo El Selector y los conciertos de 
Funky Town, Jeita, Picaretas Reggae y Salvapantallas.

 Plaza del Príncipe. 
 De 11:00 a 21:00 horas.
 Entrada libre.

Garabatos-K: “Títeres clásicos”
El primer domingo de cada mes y dando continuidad a los 
ya tradicionales “gorgoritos”, actuaciones de títeres clásicos 
en el Reloj de Flores del parque García Sanabria a las 12:00 
horas. Patrocinado por el Gobierno de Canarias y con la co-
laboración de la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento 
de Santa Cruz.

 Reloj de Flores del parque García Sanabria.
 12:00 horas.
 Acceso libre.

“La Sonrié de la Mode” en La Recova
La Recova se pone a la moda con “La Sonrié de la Mode”, 
que regresa con su segunda edición. Diseñadores canarios 
presentan sus nuevas creaciones. Los modelos desfilarán ex-
hibiendo la colección de invierno 2018 de las firmas: Cha-
peau, l’atelier, Canarioca, Forvm y Andrea Venturoli, entre 
otras. Además, el evento contará con algunas sorpresas. Se 
podrá disfrutar de la moda y del buen ambiente que carac-
teriza al Mercado de Nuestra Señora de África. 

 Mercado de Nuestra Señora de África. 
 12:00 horas. 
 Entrada libre.

Cine. Ciclo 100 años de la independencia de Po-
lonia: “Tres colores: Rojo”
Dentro del ciclo de cine “100 años de la independencia de 
Polonia. Krzysztof Kieślowski: un camino a la libertad” se pro-
yecta esta película (Trois couleurs: Rouge, 1994), de Kieślows-
ki. La película se proyecta en versión original con subtítulos 
en español. La película que ya se pudo ver en TEA en agosto 
se vuelve a pasar debido al enorme éxito de público y a la 
gran demanda. 

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

Música: Antonio Orozco, “Único”
Con más de 1.500.000 discos vendidos, 9 discos de platino y 
un disco de oro, Antonio Orozco es uno de los artistas más 
laureados y queridos del panorama de la música en España. 
“Único” no es un concierto, no es una obra de teatro, no 
es una película, no es prosa ni tampoco es poesía,… nada 
corriente…

 Teatro Guimerá.
 19:00 horas.
 Desde 30 euros. Entradas aquí.

Cine: “El reverendo”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película 
(“First Reformed”, 2017) dirigida por Paul Schrader y prota-
gonizada por Ethan Hawke y Amanda Seyfried. El filme se 
podrá ver en versión original en inglés con subtítulos en es-
pañol. 

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

Danza: “Si pudiera hablar de esto, no haría esto”
La bailarina y creadora gallega responsable de esta puesta en 
escena, Janet Novás, explica que “en mis procesos creativos 
hay dos grandes líneas o principios recurrentes importantes 
en las decisiones que tomo y que perfilan mis trabajos: una 
de carácter intuitivo y somático, y otra que reflexiona y se 
hace preguntas sobre la primera". 

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 19:00 horas.
 10 euros. Entradas aquí.
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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
Toda la información detallada de paradas y recorridos aquí.

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.

https://www.tenerifecityview.com/es/rutas/pagina-rutas
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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.

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.

 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. 
 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. 
 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. 
 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 
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.
 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-
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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. 
 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).
 De lunes a domingos, de 11:00 a 20:00 horas.

Precio: Entrada gratuita hasta completar aforo.

Campos de batalla
Mireia Sallarès (Barcelona, 1973) ha hecho de la praxis artísti-
ca su forma de vida y de lo imprevisible su método artístico, 
concibiendo el arte como un espacio de relaciones en el que 
todo está en tránsito y en continua transformación: las per-
sonas, las fronteras, los conceptos, la identidad.  Le atraen 
los proyectos difíciles y complejos, las batallas perdidas. “Tu 
cuerpo es un campo de batalla” (“Your body is a battle-
ground”) señalaba un icónico cartel del arte feminista con el 
que la artista Barbara Kruger reclamaba en 1989 el derecho 
de las mujeres sobre su propio cuerpo: el cuerpo físico, pero 
también el vivido. Para Sallarès, también el cuerpo es un es-
pacio de resistencia en el que se acumulan placeres, deseos y 
problemáticas condicionadas por la raza, la clase, el género, 
la orientación sexual o el estatus económico y social.
Hasta el 3 de febrero de 2019. 

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