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 La alcaldesa de Santa Cruz de Te-
nerife, Patricia Hernández, presentaba 
este miércoles la undécima edición de 
Plenilunio que se celebrará el sábado 26 
de octubre en una docena de empla-
zamientos por toda la ciudad con una 
amplia programación centrada en la 
cultura, la música, el deporte y el ocio. 
Una rueda de prensa en la que la edila 
estuvo acompañada de la primera te-
niente de alcaldesa y concejala de Pro-
moción Económica y Cultura, Matilde 
Zambudio, al igual que de la Concejala 
de Deportes, Elena Mateo

El perímetro en el que se desarrollará 
Plenilunio Santa Cruz, en esta ocasión, 
abarcará desde el parque García Sana-
bria hasta la avenida Francisco La Roche, 

de, crezca y para que cada vez haya más 
personas que cuenten los días y las horas 
que faltan para el siguiente Plenilunio”. Y 
sobre todo insistió en la idea de que con 
los cambios ideados en la programa-
ción y en algunas ubicaciones “hemos 
empezado a cumplir uno de nuestros 
principales objetivos como es recuperar 
el componente cultural de esta cita, y en 
la que tendrán cabida todos los estilos, 
también algunos no tradicionales como 
el arte urbano”.

A continuación la alcaldesa detalló 
que en esta edición, que se desarrolla-
rá entre las 11:00 y 00:00 horas en una 
docena de emplazamientos, y el do-

y desde el Mercado Nuestra Señora de 
África hasta el Museo Histórico Militar 
de Canarias (Museo Almeyda). 

La regidora municipal destacó en 
rueda de prensa que con este Plenilu-
nio “Santa Cruz de Tenerife será capital 
del entretenimiento gracias a docenas 
de eventos culturales que se localiza-
rán en numerosos puntos y en los que 
se podrá disfrutar del teatro, el circo, la 
música, el deporte, la gastronomía, el 
ocio infantil y todo tipo de actividades 
pensadas para todas las edades, todas 
las familias y para todo tipo de público”.

Patricia Hernández aclaró que con 
esta edición el actual equipo de gobier-
no “recoge el testigo de lo hecho hasta 
ahora con el objetivo de que se consoli-

La capital acogerá la undécima edición 
de Plenilunio Santa Cruz el 26 de octubre

 Más de una docena de emplazamientos albergarán una amplia oferta de actividades que se 
desarrollará el sábado 26 de octubre, entre las 11:00 y las 00:00 horas  

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4345&cHash=97f9ddec1f54aa703692752f9563c75e
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4345&cHash=97f9ddec1f54aa703692752f9563c75e
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mingo de 11:00 a 19:00 horas sólo en el 
parque García Sanabria, se ha reforzado 
la oferta cultural y musical, así como la 
gastronómica y la dinamización juvenil 
que, junto a las carreras de atletismo, la 
apertura de la Casa del Carnaval, un fes-
tival urbano en la avenida Marítima y el 
concierto de Fimucité en la plaza de La 
Candelaria serán los principales pilares 
de la jornada.

Por su parte la concejala de Promo-
ción Económica y de Cultura, Matilde 
Zambudio destacó “las más de 10 ac-
tuaciones de clowns que habrá ese día 
en el entorno de la Plaza del Príncipe, 
con casi 12 horas de actuación todas 
ellas de carácter gratuito”.

Programación.- De entre la decena 
de espacios abiertos donde se realizarán 
actividades destacan el parque García 
Sanabria, en el que se concentrará gran 
parte de la oferta gastronómica, ade-
más de actividades infantiles, muestras 

La alcaldesa de Santa Cruz recibe al Jefe del 
Estado Mayor del Mando de Canarias

 La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia 
Hernández, ha recibido al Jefe del Estado Mayor del 
Mando de Canarias, Fernando Maté Sánchez, en la que es 
la primera visita de este mando militar al Ayuntamiento 
tras la constitución de la nueva corporación puesto 
que ha tomado posesión en el cargo recientemente. 
Durante el encuentro, la alcaldesa ha expresado su total 
voluntad de mantener unas fluidas relaciones entre el 
Ayuntamiento y el Ejército de Tierra. De igual forma, Maté 
se ha expresado en los mismos términos y ha expresado 
que la colaboración del Mando es total y absoluta con el 
consistorio capitalino. Tras la firma del militar en el libro 
de honor de las casas consistoriales, la reunión se llevó a 
cabo en el Salón Rojo del Ayuntamiento, donde ambos 
conversaron brevemente sobre la ciudad .

La alcaldesa de Santa Cruz mantiene un 
encuentro de trabajo con el Diputado del 
Común

 La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia 
Hernández, se reunió durante la mañana del lunes día 
7 con el Diputado del Común, Rafael Yanes, y con su 
adjunta de Igualdad, Beatriz Barrera.  Se trata del primer 
encuentro que mantienen desde la constitución de la 
nueva corporación municipal y tanto la alcaldesa como 
el Diputado del Común mostraron su total voluntad 
de colaborar en todo aquello para lo que sea necesario.  
Entre las cuestiones abordadas, Yanes ha hecho hincapié 
en la importancia de que las administraciones públicas 
respondan a las quejas y reclamaciones que plantean los 
ciudadanos, tanto a través de los cauces administrativos 
del propio Ayuntamiento como las quejas y sugerencias 
que se realizan a través de la Diputación del Común.

de moda, calzados, complementos y di-
seños, el parque Bulevar, con animación 
infantil de 11:00 a 20:00 horas y actua-
ciones musicales en directo de 19:00 a 
22:00 horas; la plaza del Príncipe y calle 
Valentín Sanz, donde se desarrollarán 
diversas actuaciones del Festival FIC con 
Clownbaret, de 11:00 a 23:00 horas.

La plaza de San Francisco será es-
cenario de numerosas actuaciones 
musicales para amenizar esta zona de 
restauración, de 13:00 a 16:00 horas y 
de 19:00 a 22:00 horas, mientras que en 
la plaza de La Candelaria tendrán lugar 
diversas representaciones, exhibiciones 
de baile y conciertos para el público in-
fantil, juvenil y familiar, de 11:00 a 00:00 
horas y que tendrá su punto álgido en 
el cierre de Plenilunio con el concierto 
de Fimucité ‘Canciones de nuestro Cine’ 
a cargo de una banda que interpretará 
versiones de bandas sonoras históricas 
del cine español.

Igualmente, en la plaza de España se 
instalará un mercadillo de artesanía, que 
podrá visitarse de 11:00 a 00:00 horas, y 

una muestra de 20 vehículos antiguos, 
de 10:00 a 15:00 horas, mientras que en 
la alameda del Duque Santa Elena se 
ubicará una ludoteca con actividades 
para niños y niñas de 0 a 3 años, de 3 a 
8 años y para mayores de 8 años y que 
se complementarán con talleres de di-
versas temáticas, de 11:00 a 20:00 horas. 

La avenida marítima tendrá un es-
pecial protagonismo en esta edición 
de Plenilunio, ya que albergará un festi-
val urbano de 11:00 a 00:00 horas; una 
yincana juvenil, de 11:00 a 20:00 horas; 
y será el lugar donde se ubique la salida 
y meta de la carrera de atletismo en sus 
modalidades infantil, juvenil y adulta.

De la misma manera, en las calles El 
Clavel y Nicolás Estévanez se instalará 
el tradicional mercadillo Clavel Market, 
de 10:00 a 22:00 horas. Además, duran-
te ‘Plenilunio Santa Cruz’ tendrán lugar 
numerosas actividades itinerantes entre 
las que destacan pasacalles del circo y 
de las hadas, representaciones teatrales, 
actuaciones musicales a cargo de gru-
pos y fanfarrias, entre otras.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4335&cHash=cbb1f42a8d22778b7e2ebfab56f238e2
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4335&cHash=cbb1f42a8d22778b7e2ebfab56f238e2
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4339&cHash=13b240058ddf1acacd68df7c0ed7556d
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4339&cHash=13b240058ddf1acacd68df7c0ed7556d
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4339&cHash=13b240058ddf1acacd68df7c0ed7556d
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 La alcaldesa de Santa Cruz de Tene-
rife abría una nueva edición, y ya van 
dieciséis, del Canary Islands Internatio-
nal Film Market que hasta el este sába-
do convertirá a la capital tinerfeña en 
un espacio de negocios cinematográfi-
cos único en el mundo.

En el acto de apertura del miérco-
les estuvieron junto a la alcaldesa, la 
primera teniente de alcaldesa y conce-
jala de Promoción Económica y Cultu-
ra, Matilde Zambudio y el director de 
CIFF Market, Guillermo Ríos.

La regidora destacó que “se trata 
de una cita muy relevante para el mer-
cado audiovisual canario que ayudará 
a potenciar la posición de Santa Cruz 
como lugar de paso obligado para las 
producciones y el mercado cinemato-
gráfico de más alto nivel”.

Añadía Hernández que “Santa Cruz 
quiere formar parte de forma activa fo-
mentando los proyectos creativos más 
novedosos porque, Santa Cruz es la 
capital de Canarias y de Tenerife pero 
también quiere ser la capital del cine”.

 CULTURA

Santa Cruz se convierte en mercado 
cinematográfico con CIIF Market

Patricia Hernández invitó tanto a 
los creadores como a los productores 
a que conocieran Santa Cruz y la tuvie-

 La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, inauguró la XVI Edición del 
Canary Islands International Film Market que hasta el sábado 12 se celebra en la capital

ran en cuenta a la hora de elegir loca-
lizaciones. 

Mientras que la Primera Teniente 
de Alcaldesa y Concejala de Promo-
ción Económica recordó a los asisten-
tes al CIIF Market “las ventajas fiscales 
de rodar en las islas y la posibilidad que 
le ofrece la Santa Cruz Film Office al 
facilitar gestiones e informaciones a las 
diferentes productoras interesadas en 
trabajar en la ciudad” y añadió que el 
municipio tenía muchos rincones que 
pueden ser escenarios de películas.

El director del CIIF Market, Guiller-
mo Ríos agradeció la implicación del 
Ayuntamiento creyendo en este pro-
yecto y recordó que el cinematográfico 
es un tejido empresarial importante a 
potenciar.

El Canary Islands International Film 
Market  es utilizado por importantes 
productoras, creadores de proyectos 
o por ejemplo guionistas para hacerse 
con originales propuestas que termina-
rán proyectándose en la gran pantalla 
o en la televisión. 

Las entradas de los espectáculos de Clownbaret 
-FIC en el Teatro Guimerá  ya están a la venta

 Las entradas para asistir a dos de los 
espectáculos del Festival Internacional 
Clownbaret - FIC 2019, programados 
en el Teatro Guimerá los días 25 y 26 
de octubre ya se pueden adquirir tanto 
en taquilla como a través de internet. 
La edil Matilde Zambudio resaltó que 
las representaciones, integradas en la 
decimotercera edición del festival, son 
dos propuestas de clown que han con-
quistado medio mundo: ‘Exceptions to 
Gravity’, a cargo de ‘Avner The Eccen-
tric’, uno de los grandes de todos los 
tiempos, y ‘Pss pss’, una pieza contem-
poránea de la mano de ‘Compagnia 
Baccalá’. 

En ambos casos serán dos fun-

ciones únicas, que tendrán lugar a las 
20:30 horas y cuentan con la colabora-
ción con el Organismo Autónomo de 
Cultura (OAC) del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife y ‘Telón’, Festival 
de Artes Escénicas de Tenerife.

Las localidades pueden adquirirse 
en las taquillas del Teatro Guimerá, de 
martes a viernes, de 11:00h a 13:00h y 
de 18:00 a 20:00 horas, por teléfono en 
el 902 364 603 o 922 609 450 y online 
en la web www.teatroguimera.es y en-
tradas.janto.es/teatroguimera, a pre-
cios comprendidos entre 15 y 20 euros.

‘Exceptions to Gravity’, el espectá-
culo con el que ‘Avner The Eccentric’ 
ha llevado el arte del clown por todo 

el mundo, llega al Teatro Guimerá el 
viernes 25 de octubre, a las 20:30 horas. 
Ganador de un gran número de pre-
mios y reconocimientos internaciona-
les, Avner consigue hacer reír al público 
sin decir una palabra, combinando ele-
mentos de payaso, malabarismo y un 
dominio asombroso de la comedia. 

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4342&cHash=96fe64befd64288a389ce32d4710c95b
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4342&cHash=96fe64befd64288a389ce32d4710c95b
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4347&cHash=27dd3148508cc4619aa09cd4abbd974e
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4347&cHash=27dd3148508cc4619aa09cd4abbd974e
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 L El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife a través de la Sociedad de De-
sarrollo organizó una veintena de acti-
vidades para dinamizar esta jornada de 
apertura comercial. Una oferta cultural 
pensada para toda la familia que contó 
con juegos infantiles, una exposición 
de vehículos americanos, diferentes 
talleres o por ejemplo una muestra de 
libreros.

La primera teniente de alcaldesa y 
concejala de Promoción Económica, 
Matilde Zambudio, participó en esta 
jornada comercial, comprobando la 
acogida de la propuesta de ocio dise-
ñada, junto con la responsable de Rela-
ciones Institucionales y Comunicación 
de Cajasiete, María Dolores Gimeno y a 
la responsable de Ventas de Automo-
tor Canarias, Carlota González, entida-
des patrocinadoras en esta edición. 

Numerosas familias y visitantes 
se sumaron a esta edición de “Ven a 
Santa Cruz” y aprovecharon para dis-
frutar de la oferta gastronómica de 
Santa Cruz de Tenerife. Sin embargo, 

Los libros toman la calle en una nueva 
edición de ¡Ven a Santa Cruz!

Matilde Zambudio manifestó que “hay 
que seguir trabajando para mejorar 
esta iniciativa dinamizadora y que re-
sulte mucho más atractiva tanto para 
el público como para comerciantes y 
restauradores”.

En el entorno de la Plaza del Prín-
cipe, el Chicharro y Valentín Sanz se 

 En esta jornada de apertura comercial la muestra de libreros y la yincana literaria destacan 
entre la veintena de actividades lúdicas puestas en marcha para dinamizar Santa Cruz 

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

desarrollaron numerosas propuestas 
dirigidas al público infantil y juvenil 
centradas en la cultura y el libro. No 
faltaron los relatos de cuentos popula-
res, las ludotecas, y una amplia muestra 
de libreros que ofrecieron en sus pues-
tos las últimas novedades literarias del 
mercado.

El Ayuntamiento de Santa Cruz 
clausura el proyecto Teje Peques-
Fundación Emmasa 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la 
Sociedad de Desarrollo, ha formado en confección y patro-
naje infantil a nueve personas desempleadas del municipio 
a través del proyecto “Teje peques – Fundación Emmasa, 
anualidad 2019”. Un curso que finalizaba esta mañana con la 
entrega de diplomas.

En el acto de clausura, celebrado en la Sociedad de Desa-
rrollo, estuvieron presentes la primera teniente de alcaldesa 
y responsable de Promoción Económica, Matilde Zambu-
dio, la concejala del Instituto Municipal de Atención Social 
(IMAS), Marta Arocha, la concejala responsable de Empleo 
e Igualdad, Ana Delia Darias, y la gerente de la Fundación 
Emmasa Paula Soriano, además del equipo directivo del pro-
yecto y las nueve alumnas. 

La concejala, Matilde Zambudio, felicitó a las ocho muje-
res y un hombre que concluyeron la formación teórico-prác-

tica y de las que explicó que “han aprendido, en estos meses, 
confección textil infantil, patronaje básico, se les ha formado 
en emprendimiento, orientado laboralmente y han realizado 
prácticas en diferentes empresas”. En este sentido, Matilde 
Zambudio informó de que “se trata de un proyecto que sería 
muy difícil llevar a cabo sin la ayuda de las empresas que lo 
patrocinan y colaboran, de un lado la Fundación Emmasa y 
de otro las empresas en las que nuestras alumnas y alumno 
han hecho prácticas”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4336&cHash=7e9b793b10a518f8f5d59738cecb1b6d
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4336&cHash=7e9b793b10a518f8f5d59738cecb1b6d
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4341&cHash=c13a7197f8ee7e0a788f7ad6eb724853
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4341&cHash=c13a7197f8ee7e0a788f7ad6eb724853
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4341&cHash=c13a7197f8ee7e0a788f7ad6eb724853
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  Santa Cruz de Tenerife puso fin a la 
XVI edición del Salón del Cómic que 
desde el jueves día 3 contó con la par-
ticipación de artistas locales, nacionales 
y extranjeros, así como la visita de nu-
meroso público de todas las edades. Un 
evento por el que pasaron en cuatro 
días cerca de 10.500 personas.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife a través del Organismo Autó-
nomo de Cultura organizó de forma 
conjunta con la Fundación Cine+Có-
mic, en el Centro de Arte La Recova, 
este Salón del Cómic y la Ilustración que 
sigue creciendo en calidad y en cifras. 

La primera teniente de alcaldesa y 
Concejala de Cultura, Matilde Zambu-
dio, destacó en su clausura que “Santa 
Cruz ha vuelto a convertirse en capital 
de la historieta”. Además, puso en valor 
la gran acogida del público. Añadiendo 
que el Salón es “una oportunidad de 
mercado para artistas canarios y tam-
bién para dar a conocer sus creaciones 
a editores de primer nivel”.

Santa Cruz Cómic 2019 ha ofrecido 
un amplísimo y variado programa que 

Santa Cruz clausura el Salón del Cómic con 
un rotundo éxito 

ha incluido exposiciones, encuentros, 
charlas sobre cómic o animación, me-
sas redondas con autores, proyeccio-
nes de películas, presentaciones de te-
beos y libros, clases magistrales, talleres 
para niños, iniciación a juegos de mesa, 
etcétera. En total más de 50 activida-
des que se han organizado teniendo 
en cuenta a toda clase de público y 

 Cerca de 10.500 personas han visitado las exposiciones y participado en las más de 50 
actividades programadas, destacaron la presencia Dave McKean y el encuentro con editores

 CULTURA

muy especialmente el público familiar, 
familiarizado o no con el mundo del 
cómic. Como en anteriores ocasiones 
la programación no se ha centrado 
meramente en aspectos lúdicos y se ha 
prestado especial importancia a las fa-
cetas culturales y didácticas, así como 
las posibilidades multimedia que ofre-
ce este arte. 

La capital tinerfeña se prepara 
para celebrar la VII edición del 
Beer Festival Santa Cruz

 Octubre trae a Santa Cruz de Tenerife la VII edición del 
Beer Festival, un evento en el que actuarán ocho grupos mu-
sicales y nueve djs. El Beer Festival Santa Cruz tendrá lugar 
en la Alameda del Duque de Santa Elena el viernes 18 y el 
sábado 19 de octubre. Así se ha informado durante la pre-
sentación de esta iniciativa y en la que participaron la prime-
ra teniente de alcaldesa, Matilde Zambudio, el concejal del 
Organismo Autónomo de Fiestas, Andrés Martín Casanova, 
la responsable de comunicación de Incabe, Laura Docampo 
y el cantante de “Ni 1 Pelo de Tonto”, David Amador.

En este sentido, la primera teniente de alcaldesa, Matil-
de Zambudio, ha explicado que “los eventos que más tirón 
tienen en Santa Cruz de Tenerife son los musicales y los 
gastronómicos, un binomio que se va a dar el Beer Festival” 

“Durante dos días, y con horario para toda la familia, la Ala-
meda del Duque Santa Elena acogerá este evento de ocio 
y cultura al que se espera que acudan miles de personas al 
reclamo de una importante oferta gastronómica y musical” 
informó la edila, quien detalló que “además este espacio ser-
virá como promoción de la iniciativa gastronómica ‘Degusta 
Santa Cruz’.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4337&cHash=bb84abcde4877c67f0e31156ac0f2837
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4337&cHash=bb84abcde4877c67f0e31156ac0f2837
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4338&cHash=d3f1ff59b6f8d0fbdc0444d34f9b21bd
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4338&cHash=d3f1ff59b6f8d0fbdc0444d34f9b21bd
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4338&cHash=d3f1ff59b6f8d0fbdc0444d34f9b21bd
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 El Salón de Plenos del Ayuntamien-
to de Santa Cruz de Tenerife fue el es-
cenario de la inauguración del nuevo 
curso académico 2019-2020 de la Real 
Academia Canaria de las Artes, un acto 
presidido por el presidente de la Real 
Academia, Carlos Millán Hernández, 
y al que acudió la Primera Teniente de 
Alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife y 
concejala de Cultura, Matilde Zambu-
dio y la Consejera de Cultura del Ca-
bildo Insular de Tenerife, Concepción 
Rivero.

Zambudio destacó “la encomiable 
labor que realiza la Real Academia Ca-
naria de las Bellas Artes que ha permi-
tido en los últimos años disfrutar a los 
chicharreros y chicharreras disfrutar de 
sus fondos y exposiciones”.

Carlos Millán hizo un “reconoci-
miento al Ayuntamiento por su deseo 
de “incrementar las actividades cultu-
rales y artísticas de manera conjunta 
entre ambas entidades en Santa Cruz 
de Tenerife para hacerla una ciudad 

El Ayuntamiento acoge la apertura del curso de 
La Real Academia Canaria de las Bellas Artes

 La Real Academia de las Bellas Artes de Canarias celebra en el Salón de Plenos el solemne 
acto con una lección magistral del profesor Castro Flórez sobre Chirino

más cultural y sensible al arte”.
El profesor y crítico de arte Fernan-

do Castro Flórez fue el encargado de 
impartir la lección inaugural en la que 
habló sobre Martín Chirino, su forma 
de esculpir y el sentido de la escultura 
en la época contemporánea. El profe-
sor de la Universidad Autónoma de 
Madrid aseguró que “chirino es un 
ejemplo de cómo manteniendo el vín-

 CULTURA

culo con lo canario se puede realizar 
un arte de carácter cosmopolita”.

La Real Academia vela desde 1849 
por el patrimonio artístico de las islas, 
asesora y es órgano consultivo de las 
principales administraciones en las islas 
además de llevar a cabo una ingente 
labor docente, investigadora y cultural 
con exposiciones, conferencias o por 
ejemplo conciertos.

El Centro de Arte Gráfico 
inaugura una exposición de 
cerámica 

 La sala de exposiciones del Centro de Arte Gráfico (si-
tuada en el Centro de Arte La Recova) acoge una exposi-
ción que lleva por título ‘Contornos’, en la que se recoge una 
amplia muestra de las obras realizadas por dos ceramistas 
en la madurez de sus carreras: Juan José Navarro Bermejo y 
Ricardo Bonnet Fernández-Trujillo. Los dos artistas parten de 
la intervención del torno o de la rueda de alfarero como ge-
neradora de formas, de superficies y de estados. Con estos 
elementos presentan una propuesta plástica en la que la in-
dividualidad de la obra queda difuminada por la relación en-
tre ellas y con el espacio ocupado. La muestra, que se podrá 
visitar hasta el 8 de noviembre, ha sido programada por el 
Organismo Autónomo de Cultura (OAC) del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, que preside la primera teniente de 
alcaldesa, Matilde Zambudio.

La utilización del torno de cerámica está presente en cada 

una de las piezas presentadas, no sólo utilizado como herra-
mienta de construcción, sino también y de forma muy espe-
cial como como productor de calidades, acabados y texturas.

Los trabajos están realizados en material cerámico, barro 
rojo, engobes coloidales, barro canario y distintos tipos de 
gres, cocidos a unas temperaturas comprendidas entre los 
950 y 1.250 grados centígrados. Asimismo se han utilizado 
técnicas de vaporización de sales, horno de trinchera, vidria-
do, etcétera.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4340&cHash=aba60b908408f5926d7628a88482d2d8
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4340&cHash=aba60b908408f5926d7628a88482d2d8
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4344&cHash=fd94e4b4e82785c3c3c2cea29ae5ac68
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4344&cHash=fd94e4b4e82785c3c3c2cea29ae5ac68
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4344&cHash=fd94e4b4e82785c3c3c2cea29ae5ac68


SANTA CRUZ DIGITAL
N447

7
 10 DE OCTUBRE DE 2019

 La alcaldesa de Santa Cruz de Teneri-
fe, Patricia Hernández, junto al concejal 
de Servicios Públicos y responsable del 
Distrito Ofra- Costa Sur, José Ángel Mar-
tín, dieron a conocer el martes día 8 el 
funcionamiento de los tres vehículos de 
limpieza de papeleras que se han incor-
porado al servicio municipal de limpie-
za hace quince días.

El lugar elegido para la demostra-
ción ante los medios de comunicación 
fue la plaza de Las Delicias, situada fren-
te al campo de fútbol y allí, la regidora 
municipal señaló que “se trata de un 
servicio más potente, con más capa-
cidad, puesto que conlleva el uso de 
detergentes y agua a presión y que, sin 
embargo, es ecológico y más silencioso.”.

Patricia Hernández detalló que se 
trata de un nuevo dispositivo que “lim-
pia las papeleras por dentro y por fuera 
y que ayuda a ahorrar tiempo durante 

Santa Cruz incorpora tres nuevos vehículos 
para mantenimiento y limpieza de papeleras 

el trayecto porque permite tratar no 
solo las papeleras desmontables sino 
también las que están ancladas al suelo 
con programas de diferente intensi-
dad”.

La regidora municipal insistió en que 
“independientemente de que podamos 
reforzar la limpieza en nuestras calles es 
una mejora que había que hacer y que 
notarán los chicharreros y chicharreras 
porque no solo se quita la suciedad sino 
que se limpian y eliminan los malos olo-
res”.

 El servicio de limpieza 
se ha reforzado con dos 
vehículos limpiadores y un 
tercero preparado para 
reparar cualquier incidencia 
en las 7.000 papeleras que se 
localizan en el municipio

Santa Cruz diseña un plan 
de asfaltado por valor de 4 
millones de euros

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife informó este 
jueves día 10 de que ha diseñado un plan de asfaltado y re-
asfaltado de las calles de la ciudad por valor de 4 millones de 
euros, en una licitación que comprende actuaciones en casi 
un centenar de vías de los cincos distritos de la ciudad, con 
especial hincapié en los distritos Suroeste, Salud-La Salle y 
Ofra-Costa Sur. 

El concejal de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos, 
José Ángel Martín, señaló durante la comisión de control del 
consistorio que ya está en marcha la redacción del proyecto.

“El expediente de contratación está actualmente en la 
Intervención General para el trámite de fiscalización previa, 
por lo que se prevé que el contrato esté licitado y en ejecu-

Con la entrada en funcionamiento 
de este servicio, valorado en 1,4 millones 
de euros anuales y desarrollado por la 
empresa Contenur, se procederá a repa-
rar y limpiar las cerca de 7.000 papeleras 
con las que cuenta Santa Cruz.

En total, el equipo encargado de 
limpiar las papeleras contará con dos 
furgonetas lava-papeleras, un furgón 
eléctrico para el mantenimiento, un 
furgón de caja abierta, dos máquinas 
lava-papeleras y dos máquinas hidro-
limpiadoras.

 SERVICIOS PÚBLICOS

ción a finales de 2019”, explicó el edil, quien agregó que una 
vez redactados los proyectos en el primer trimestre de 2020, 
se podrán licitar y ejecutar las obras correspondientes a los 
largo de 2020.

Martín también señaló que trabajarán para redactar un 
nuevo pliego de mantenimiento de vías en el que se incluya 
el asfaltado de calles para que, de esta forma, aquellas calles 
que señalen los técnicos municipales puedan mejorarse sin 
necesidad de iniciar un engorroso proceso administrativo. 
De esta forma, dijo, se pondrá en marcha un instrumento 
“de gran utilidad” que permitirá reasfaltar con más rapidez y 
atender las demandas ciudadanas con más eficacia. 

Asimismo, entre otras acciones previstas, se destinarán 
571.000 euros para la redacción de proyecto y dirección de 
obras de reasfaltado en el distrito Suroeste, que actualmente 
está ya formalizado, en ejecución y dentro del plazo estable-
cido para la realización del contrato. “Teniendo redactados 
los proyectos este año 2019, la previsión es licitar y ejecutar 
las obras en 2020”, ha detallado el concejal. 

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4343&cHash=7fa96517b452008e18d9696620db900d
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4343&cHash=7fa96517b452008e18d9696620db900d
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4346&cHash=6d2610edfa3b0b2dcbb8df85293077c5
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4346&cHash=6d2610edfa3b0b2dcbb8df85293077c5
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4346&cHash=6d2610edfa3b0b2dcbb8df85293077c5
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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.
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 EXPOSICIONES

Crisis?, what crisis? Cap. 3
TEA Tenerife Espacio de las Artes acoge la exposición “Crisis?, 
what crisis? Cap. 3. Intimidades, subjetividades y otras afinida-
des electivas”, comisariada por Moneiba Lemes y Ramón Salas. 
Esta nueva colectiva, que reúne un centenar de obras de una 
veintena de artistas, es la continuación del ciclo de exposi-
ciones “Crisis? what crisis?”, iniciado en 2016, el año en que se 
cumplieron 40 años desde el fin de los 40 años de la dictadura 
de Franco. 
Hasta el 13 de octubre

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. Avda. de San Sebastián, nº 8.
 De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.
 General: 7 euros. Residentes canarios: 2 euros.

Rey de Rayas
Obras de José Lerma realizadas durante su residencia en la 
Galería Leyendecker.
Hasta el 19 de octubre

 Galería Leyendecker
 De lunes a viernes: 12.00 a 20.00 h.

Escuela Bauhaus
Exposición en la que se conmemora el nacimiento de la famo-
sa escuela de arquitectura, diseño, artesanía y arte.
Hasta el 20 de octubre

 Museo Municipal de Bellas Artes
 Martes a viernes: 10 a 20 h. Sábados, domingos y festivos: 10 

a 15 h.

Manuel Tegeiro
Exposición de pintura del artista Manuel Tageiro, afincado 
desde hace décadas en Tenerife. 
Hasta el 22 de octubre

 Circulo de Amistad XII de Enero
 Lunes a sábado: 10.00 a 13.00 y 17.00 a 20.00 h.

Estar aquí es todo
Gonzalo González muestra el paisaje como representación de 
naturalezas locales o de parajes memorables, una visión cuyo 
fin es especular críticamente.
Hasta el 20 de octubre

 TEA Tenerife Espacio de las Artes 
 De martes a domingos: 10.00 a 20.00 horas.

Europa. Ese exótico lugar
Se exhiben obras de Botas Ghirlanda, Óscar Domínguez, Ál-
varo Fariña, Manuel González Méndez, Emile LaSalle, Juan Is-
mael, María Laura Benavente, Pérez y Requena, Pablo Estévez 
y Ángela Ruiz. 
Hasta el 20 de octubre

 TEA Tenerife Espacio de las Artes 
 De martes a domingos: 10.00 a 20.00 horas.

Trazos Humanos
Recopilación de dibujos de Salvador Suárez Martín. Muestra 
integrada por cerca de cuarenta obras en las que el artista ha 
utilizado diversas técnicas, entre ellas, acuarela y tinta.

Hasta el 23 de octubre
 Los Lavaderos
 Lunes a sábados: 11.00 a 13.00 y 18.00 a 21.00 h.

Paseo
Colección de viñetas del ilustrador y modelador 3D, Javier 
Cortezo.  
Hasta el 2 de noviembre

 Galería ATC
 Martes a viernes: 10.00 a 13.00 y 17.00 a 20.00 h. Sábados: 

11.00 A 14.00 h.

Tres eran tres…las hijas de Eva
El espacio Mini TEA muestra la creación de las artistas y los 
lugares que fueron silenciados durante siglos. En este caso se 
exhiben obras de Adassa Santana, Idaira del Castillo y Cristina 
Temes.
Hasta el 3 de noviembre

 TEA Tenerife Espacio de las Artes 
 De martes a domingos: 10.00 a 20.00 horas.

Contornos
Exposición que recoge una amplia muestra de las obras reali-
zadas por dos ceramistas en la madurez de sus carreras: Juan 
José Navarro Bermejo y Ricardo Bonnet Fernández-Trujillo.
Hasta el 8 de noviembre

 Centro de Arte La Recova
 Martes a sábado: 11 a 13h y de 18 a 21 h.

Afrotopos. Hacia una utopía africana
La muestra pretende presentar diferentes visiones sobre África 
y contrapone la mirada colonial y eurocéntrica, frente a una 
nueva más contemporánea.
Hasta el 1 de diciembre

 Museo de Naturaleza y Arqueología 
 Martes a sábado: 9 a 20 h. Domingos, lunes y festivos: 10 a 

17 h,

Manuel Padorno. Un oficio indecible
Exposición retrospectiva sobre el creador canario, con más 
de 150 obras que resumen su trayectoria
Hasta el 21 de diciembre

 Espacio Cultural CajaCanarias
 Lunes a viernes: 10.00 a 13.30 y 17.30 a 20.00 h. Sábados: 

10.00 a 13.30 h.


