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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, destacó el mar-
tes 26 la fuerza de la iniciativa Plenilunio, 
que se ha convertido “en la excusa per-
fecta para que miles de personas que 
nos visitan se enganchen a la ciudad”.

Bermúdez presentó los detalles de 

Oro de Youtube” y “Mejor influencer 
española 2018” de Nickelodeon TV, así 
como de Reciclown Teatro, cuyos can-
tantes interpretaron una pieza del ‘Brin-
dis’ de ‘La Traviata’.

Tras asegurar que ‘Plenilunio Santa 
Cruz’ regresa con grandes expectativas, 
el alcalde dio cuenta de la organización 
de más de un centenar de actividades, 
en casi una veintena de emplazamien-
tos, “dentro de una superficie que abar-
cará desde el parque García Sanabria 

la décima edición del programa, que 
tendrá lugar el sábado 6 y el domingo 7 
de abril, acompañado del presidente del 
Cabildo, Carlos Alonso; el consejero de 
Turismo del Gobierno de Canarias, Isaac 
Castellano; el noveno teniente de alcal-
de y concejal de Promoción Económi-
ca, Alfonso Cabello, y la responsable de 
comunicación regional de Incabe, Laura 
Docampo. 

El acto contó con las actuaciones 
de Ariann Mussic, cantante, influencer 
y youtuber con más de tres millones 
de seguidores, ganadora del “Botón de 

El alcalde subraya la fuerza de Plenilunio 
para extender la “adicción” a Santa Cruz

 Una veintena de espacios 
abiertos y cerrados dan forma 
a una amplia oferta de ocio, 
cultura, gastronomía y diseño, 
los próximos 6 y 7 de abril

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31308&cHash=39f536c3a94d622c4a60ccf574efeaef
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31308&cHash=39f536c3a94d622c4a60ccf574efeaef
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hasta la avenida Francisco La Roche, y 
desde el parque Marítimo hasta el cuar-
tel de Almeida”.

“Habrá muchas cosas que ver y 
muchas cosas que hacer a lo largo del 
sábado y domingo”, comentó Bermú-
dez, quien añadió que “con esa excusa, 
gente de Santa Cruz y de fuera de la ca-
pital consumirán en nuestro comercio 
o en los locales de restauración, ya que 
Plenilunio es comercio, gastronomía, 
ocio, deporte y cultura”. 

Además, valoró la implicación 
de las asociaciones de comerciantes 
como Zona Comercial Tranvía o Zona 
Centro; el Ejército, a través de las ac-
tividades en el Museo de Almeyda o 
el Palacio de Capitanía; el Cabildo de 
Tenerife, con acciones en el TEA o los 
refuerzos en los transportes, así como 
las aportaciones de marcas y entidades 
públicas y privadas, “sin las que no se-

ría posible celebrar un evento de tanta 
envergadura”.

Alonso afirmó que “Plenilunio re-
fleja la amplia de oferta que dispone la 
ciudad, caracterizada por mucha cul-
tura, mucho ocio, deporte, comercio 
y gastronomía” y recordó que tanto 
“Tranvía de Tenerife como Titsa se han 
implicado en ayudar a que el transpor-
te público sea una opción para acudir 
a estas jornadas en la que se esperan 
miles de visitantes”.  

Para Castellano, “se trata de un 
evento que convierte el espacio públi-
co en lugar de encuentro de visitantes 
y vecinos, con una amplia oferta co-
mercial, de ocio y gastronómica, lo que 
propicia muchos beneficios económi-
cos, culturales o turísticos”. 

Cabello, por su parte, detalló que 
“la programación, que arrancará el sá-
bado a las 11:00 horas y se extenderá 
hasta las 12 de la noche, continuando 
el domingo de 11:00 a 19:00 horas”.

En cuanto a las novedades, el edil 
subrayó que “hemos trabajado por 
una diversificación en el programa de 
actividades, y prueba de ello es que 
en esta edición tendremos el Festival 
Ecofest en la plaza de Europa; el Festi-
val Motorrock en la avenida marítima; 
la actuación de Ariann Music en pla-
za de La Candelaria; la recreación tea-
tralizada de la Casa de Bernarda Alba 
de la mano de Timaginas Teatro en la 
plaza Príncipe; y la representación del 
musical “Caperucita Roja” de Joel An-
gelino en Plaza Príncipe, entre otras” y 
recordó que “el programa de activida-
des puede consultarse en la web www.
pleniluniosantacruz.com, tanto en es-
pañol como en inglés, categorizadas 
por horas y temáticas”.

Docampo apuntó que “el éxito de 
Plenilunio se basa en que es una ini-
ciativa que conecta con la sociedad 
a través de actividades para todos los 
públicos”.  

El Ayuntamiento actuará para 
recuperar el dinero malversado en 
Las Teresitas

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife dará continui-
dad a las acciones encaminadas a la recuperación del dinero 
público malversado en la compra del frente de la playa de Las 
Teresitas, al objeto de restituir el daño infligido al interés gene-
ral y a los derechos patrimoniales de los ciudadanos de Santa 
Cruz. El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, reiteró su 
condena de los hechos delictivos que han dado lugar a la sen-
tencia del Tribunal Supremo y lamentó los perjuicios provoca-
dos, tanto a los vecinos de Santa Cruz como al buen nombre 
de la propia ciudad.

La actuación del Ayuntamiento, en todo caso, responde a 
los términos de una moción aprobada por el Pleno en mayo 
de 2017, en la que todos los grupos con representación muni-

cipal convinieron en la necesidad de “acordar las medidas ne-
cesarias para garantizar el cobro de las cantidades pecuniarias 
a que tenga derecho este Ayuntamiento, mediante el asegura-
miento de bienes de las personas condenadas que considere 
oportunas los órganos judiciales”.

A este respecto, Bermúdez insistió en su “más absoluto 
respeto por esta y todas las decisiones judiciales”, en idénticos 
términos a los expresados en abril de 2017, cuando se conoció 
la sentencia de la Audiencia Provincial, y recordó que “desde 
que soy alcalde, hemos cooperado con la Justicia y trabajado 
por el interés general de los vecinos; nuestra prioridad –aña-
dió- ha sido recuperar el dinero público invertido en su mo-
mento en la compra de los terrenos”.

Esta resolución, como todas las anteriores, no hace otra 
cosa que confirmar la estrategia jurídica que ha venido desa-
rrollando el Ayuntamiento para salvaguardar el interés general, 
que no es otro que la titularidad pública de todo el frente de 
playa de Las Teresitas y la recuperación del dinero público.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31318&cHash=eeec7e4f13ab3b3f5953e590f1257253
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31318&cHash=eeec7e4f13ab3b3f5953e590f1257253
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31318&cHash=eeec7e4f13ab3b3f5953e590f1257253
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 El salón de plenos del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife acogió esta 
noche el acto institucional conmemo-
rativo del Día Internacional de la Mujer 
que, en esta ocasión, puso de manifies-
to el protagonismo y la huella de las 
mujeres en el campo de la Ciencia, de 
la Divulgación y de la Formación Supe-
rior.

Con este motivo, el Consistorio dis-
tinguió solemnemente a Marisa Teje-
dor Salguero (Biología), Antonia Varela 
Pérez (Astrofísica), Carolina Martínez 
Pulido (Biología) y Teresa Giráldez Fer-
nández (Bioquímica) como ejemplo 
inequívoco del papel determinante 
que las mujeres han conquistado por 
derecho propio con su contribución a 
distintos campos científicos y del saber 
humano.

Tanto Carolina Martínez como 
Teresa Giráldez no pudieron acudir al 
homenaje y estuvieron representadas 
por personas allegadas, debido preci-
samente a encontrarse en el extranjero 
en una estancia de investigación.  

En un acto entrañable, celebrado 
en un salón de plenos muy concurrido 
y presidido por el alcalde de la capital, 
José Manuel Bermúdez, el Ayunta-

Santa Cruz prestigia el protagonismo y la huella 
de las mujeres en el mundo científico

miento homenajeó la trayectoria de las 
cuatro científicas y dio paso después 
a la entrega de premios del certamen 
anual de relatos breves ‘Mujeres’.

En su intervención, el alcalde re-

cordó a los presentes en el acto insti-
tucional que “defender la igualdad es 
combatir el privilegio y por eso hoy nos 
citamos en este salón de plenos: para 
volver a alzar la voz –humilde pero 
solemnemente– a favor de la igualdad 
entre hombres y mujeres”.

“Cuando se advierten nuevos ries-
gos en el combate que libra una bue-
na parte de la sociedad en pro de una 
igualdad efectiva y real, Santa Cruz 
toma partido. Y lo hace con la fuerza 
de la razón, porque hay razones de 
fuerza para hacerlo. No podemos ni 
queremos mirar hacia otro lado”, ase-
guró.

“Así que esta noche -continuó- des-
de este pequeño rincón del Atlántico, 
desde esta ciudad que quiere latir para 
siempre con el pulso de la igualdad, 
volvemos a aportar nuestro granito de 
arena para contribuir a un proceso que 
queremos irreversible, definitivo”.

El alcalde de Santa Cruz destacó 
entonces la ejemplaridad de las cuatro 
científicas objeto del reconocimien-
to municipal como mujeres que “han 
trabajado en el progreso de la ciencia, 
pero al mismo tiempo, en el de la pro-
pia mujer”.

 Marisa Tejedor, Antonia Varela, Carolina Martínez y Teresa Giráldez, distinguidas en el acto 
institucional que conmemora el Día de la Mujer

Certamen de relatos breves

 El acto solemne se completó 
con la entrega de los premios del 
XIII certamen de relatos breves 
‘Mujeres’, que organiza el área de 
Igualdad municipal. En esta ocasión, 
el primer premio recayó en la obra 
‘Radio Vigo’ de María Rodríguez, 
mientras que el premio a la mejor 
autora local fue para María Elena 
Morales por el relato ‘El ave que me 
llevó al Chapare’. El primer accésit 
correspondió a Elena Alonso por 
la obra ‘Chicas Listas’; el segundo 
y tercero, respectivamente, para 
Gema María Otero y Katya Vázquez 
por ‘La mirada de yo’ y ‘Una cocina 
propia’. Completando la relación 
de premiadas, Beatriz Imbert con 
‘Estocolmo’ logró el cuarto accésit 
y Gloria Fernández el quinto con su 
relato ‘Vestir al desnudo’.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31283&cHash=9b197c2a3a56b7ff74111090aa369203
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31283&cHash=9b197c2a3a56b7ff74111090aa369203
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 Este plan tiene como objetivo la 
colaboración para desarrollar jorna-
das educativas en el Parque Infantil de 
Tráfico (PIT) Ramón Guerra González, 
ubicado en el centro de la ciudad ca-
pitalina, gracias al apoyo conjunto de 
la sección de Educación Vial de la Di-
rección General de Tráfico (DGT) en la 
provincia tinerfeña y de la Policía Local 
de Santa Cruz de Tenerife. 

El objetivo de esta colaboración 
se centra en ofrecer la posibilidad a 48 
alumnos del CIFP Los Gladiolos, que 
se están formando como técnicos de 
Educación Infantil, para que realicen la 
parte práctica de su trabajo con el pro-
pósito de iniciar a los más pequeños en 
materia de seguridad vial. 

La asistencia de alumnos los meno-
res de edad, pertenecientes a distintos 
centros escolares, está prevista para el 
próximo mes de mayo contando con 
el apoyo del coordinador de Educación 
Vial de la Policía Local, Isaac González, 
y la responsable de idéntica materia 
en la delegación provincial de la DGT, 

 SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

La DGT y Policía Local colaboran en jornadas 
de Educación Vial para los menores de edad 

Cristina Espada. 
Una treintena de menores disfru-

tarán aprendiendo en las instalaciones 
durante varias jornadas hasta que fina-
lice el proyecto. La charla informativa a 
los futuros técnicos tuvo lugar la sema-
na pasada, y en ella se expusieron las 
dinámicas a desarrollar durante dichas 
sesiones prácticas que, junto a la in-

 Los alumnos del CIFP Los Gladiolos finalizan sus estudios como técnicos de Educación Infantil 
abordando esta materia dirigida a niños de entre 3 y 6 años

formación ofrecida por la DGT, se en-
marcan dentro de trabajos de final de 
curso de los estudiantes de formación 
profesional. 

Otro año más la Policía Local presta 
su colaboración a la DGT para la for-
mación de los técnicos en Educación 
Infantil en el marco de la enseñanza so-
bre educación vial.

Los informes del vertido en La 
Hondura confirman que no afectó 
al medio receptor

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha dado cuen-
ta al Gobierno de Canarias que los informes realizados tras el 
vertido que se registró el pasado 25 de septiembre de 2018 
en el muelle de La Hondura concluyen que no existió afec-
ción alguna del medio receptor. El cuarto teniente de alcalde 
y concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, señala que 
el Gobierno regional “ya tiene toda la información referente a 
lo ocurrido en la conducción de desagüe situada bajo la calle 
Anatolio Fuentes, en el muelle de La Hondura, y la analítica de 
las ocho muestras tomadas, turbidez, ph, conductividad, ni-
trógeno amoniacal, sólidos en suspensión y e coli, entre otros 
parámetros, confirman que el agua vertida estaba tratada y no 
era, en ningún caso, agua residual bruta, por lo que no hubo 
afección del medio receptor”.

 SERVICIOS PÚBLICOS Arteaga aclara que las analíticas “no fueron requeridas, 
sino que fueron una aportación del Ayuntamiento en función 
de las muestras recogidas ese mismo día. La incidencia duró 
tres horas, de 12:00 a 15:00 horas, y fue detectada por la turbi-
dez del agua con un volumen total de 780 metros cúbicos”.

“En cualquier caso, el Consistorio ha abierto un proce-
dimiento para la imposición de penalidades a Emmasa, con 
fecha 7 de febrero de este año, por posible incumplimiento 
contractual”, agregó el edil, quien señaló además que “la pro-
puesta de sanción, en este caso, es por una infracción leve y se 
eleva a 10.000 euros”.

Asimismo, Arteaga indicó al respecto que este expediente 
“sigue su curso y está en fase de procedimiento, con lo que 
pretendemos que esta circunstancia no se vuelva a dar”. En 
cualquier caso, recuerda que el Ayuntamiento “sigue a la espe-
ra de que el Gobierno del Estado ejecute las obras de remode-
lación y ampliación de la depuradora de Buenos Aires”.

“Llevan estancadas desde su adjudicación, en septiembre 
de 2018, y todos sabemos que ese es el único y verdadero ca-
mino para dar una respuesta definitiva a la gestión del agua en 
la capital”, concluyó.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31287&cHash=b605804d97549c829246e2eed8c917da
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31287&cHash=b605804d97549c829246e2eed8c917da
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31316&cHash=3a4d9ee812d7a28c0eec0b49eadb7376
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31316&cHash=3a4d9ee812d7a28c0eec0b49eadb7376
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31316&cHash=3a4d9ee812d7a28c0eec0b49eadb7376
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife inicia una campaña especial 
de limpieza en instalaciones y canchas 
deportivas abiertas de la capital. Este 
operativo se prolongará, hasta finales de 
abril, en los cinco distritos del municipio 
y dará comienzo por el Distrito Suroeste.

Los operarios actuaron en 14 espa-
cios deportivos del Distrito Suroeste 
hasta este viernes 29, iniciando la limpie-
za por el Polideportivo de Añaza para 
continuar por el de Barranco Grande I, 
Santa María del Mar, Tíncer, El Sobradi-
llo, La Gallega, El Tablero, El Rosarito y 
las canchas de bolas de Santa María del 
Mar, El Rosarito, El Sobradillo, Santa Ma-
ría del Mar-Alisios, Barranco Grande II y 
la cancha de baloncesto de La Gallega.

En la siguiente semana, del 1 al 5 de 
abril, llegará el turno a los distritos Sa-

Los servicios de limpieza inician una campaña 
especial en instalaciones deportivas abiertas

 El primer ciclo de este 
operativo comienza en las 
canchas del Distrito Suroeste 
y se prolongará, hasta 
finales de abril, en los cuatro 
restantes

Más de 50.000 flores de 
temporada dan la bienvenida a 
la primavera en Santa Cruz

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife desarrolla, 
desde el martes día 26, la plantación de un total de 50.400 
flores en sus jardines. Esta iniciativa, como suele ser tradicio-
nal en esta época del año, se corresponde con las primeras 
semanas de la primavera, en la que los adornos vegetales 
embellecen y realzan las zonas verdes durante el periodo 
previo al desarrollo de los actos programados con motivo 
de las Fiestas de Mayo. El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, indica que la 
plantación “se desarrollará durante lo que queda de marzo y 
hasta finales de abril en los jardines de los cinco distritos y, de 
manera especial, en aquellos que conforman la zona de gran 
afluencia turística de Santa Cruz”. 

“En esta ocasión –prosigue Arteaga– la ciudad contará 
con 19.400 ejemplares de petunias, 16.000 kalanchoes, 6.900 
begonias, 3.300 geranios, 2.200 dianthus, 2.000 impatiens y 

lud-La Salle y Centro Ifara, en los que se 
actuará en los polideportivos de Casa 
Pisaca, Santiago Apóstol de Salud Alto, 
El Perú, Cuesta Piedra, San Gerardo, San 
Juan de la Rambla, Salud Alto; las can-
chas de bolas de Cuesta Piedra y San 
Gerardo, así como los complejos depor-
tivos de Salud Alto y Los Gladiolos.

Del 8 al 12 de abril, el servicio actua-
rá en el Distrito Ofra-Costa Sur, concre-
tamente en los polideportivos La Multa, 

Santa Clara, Vistabella, Tío Pino, Nuevo 
Obrero, polideportivo y cancha de bo-
las Yanira-Ofra, cancha de bolas de Chi-
misay Alto y Bajo. Del 15 al 17 de abril, 
los operarios se trasladarán al Distrito de 
Anaga para limpiar en las localizaciones 
de los polideportivos de Taganana, Ro-
que Negro, Valleseco, Cueva Bermeja, 
Los Campitos y las canchas de bolas de 
Cueva Bermeja, Valleseco, La Alegría y 
Los Campitos.

 SERVICIOS PÚBLICOS

600 tagetes. Los ciudadanos podrán observar los primeros 
resultados de esta campaña en las zonas ajardinadas de la 
avenida Tres de Mayo y en la calle José Hernández Afonso 
continuando, en días sucesivos, por zonas como San Andrés, 
La Salud, Tío Pino, Ofra, El Sobradillo, Añaza o La Gallega”.

La iniciativa alcanzará, durante la próxima semana, las zo-
nas verdes de la avenida Reyes Católicos, rotonda República 
Dominicana, rambla de Pulido y avenida Los Príncipes.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31303&cHash=4668ef2e36636e31d8a82808fb470aae
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31303&cHash=4668ef2e36636e31d8a82808fb470aae
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31317&cHash=d1cf34d0d21e2d6c105c21cd3c81205d
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31317&cHash=d1cf34d0d21e2d6c105c21cd3c81205d
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31317&cHash=d1cf34d0d21e2d6c105c21cd3c81205d
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 El tercer teniente de alcalde y con-
cejal de Cultura, José Carlos Acha, dió 
a conocer el viernes 22 una nueva apli-
cación para dispositivos móviles (telé-
fonos y tablets) que facilita informa-
ción de las actividades culturales que 
se desarrollan en espacios de gestión 
municipal. El nombre de la app es ‘Cul-
tura Santa Cruz’ y su finalidad es que 
quien lo desee pueda conocer a través 
de una herramienta informática gra-
tuita, rápida y fiable la programación 
de cualquier actividad que se genere 
a través del Organismo Autónomo de 
Cultura del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife. 

El edil manifestó que los índices 
de asistencia de espectadores son al-
tos, tanto al Teatro Guimerá, como a 
las salas de exposiciones municipales, 
Museo de Bellas Artes y otros espacios 
culturales del Ayuntamiento, “pero se 
ha querido dar un paso más para di-
fundir y facilitar más eficazmente las 
actividades, utilizando para ello una 
de las herramientas tecnológicas más 
utilizadas”.

El área municipal de Cultura crea una 
aplicación para dispositivos móviles

Acha indicó que la app ‘Cultu-
ra Santa Cruz’ puede ser utilizada en 
los dos sistemas operativos más po-
pulares, IOS y Android, por lo que la 
descarga de la misma puede hacer-
se tanto a través de Play Store como 
de Apple Store. La aplicación cuenta 
con diferentes entradas, de forma que 
se puede acceder a la información ya 
sea por temáticas o por los espacios 
dónde se celebre la actividad, de la 

 La nueva herramienta 
permite conocer de forma 
gratuita y rápida las 
actividades de los espacios de 
gestión municipal 

La Biblioteca Municipal 
celebra este viernes una 
nueva sesión de ‘Cuentos 
en familia’

 La Biblioteca 
Municipal Cen-
tral acoge este 
viernes día 29 
una sesión del 
ciclo ‘Cuentos 

en familia’. Bajo el título de ‘Sobre una chalana’, la narradora 
Mon Peraza centrará su intervención, a las 17:30 horas, en 
barcazas, chalanas y barqueros a los que hay que cantar y 
recitar poemas para cruzar el río.

El tercer teniente de alcalde y concejal de Cultura, José 
Carlos Acha, recuerda que los ‘Cuentos en familia’ “están 
recomendados para familias con niños y niñas con edades 
comprendidas entre los 3 y los 9 años. La entrada a las sesio-
nes es libre y gratuita, por lo que no es necesaria inscripción 
previa”. 

 CULTURA

que también se facilita una pequeña 
descripción informativa, así como una 
imagen.

De esta forma es posible consultar 
la programación del Teatro Guimerá, 
Los Lavaderos, el Museo de Bellas Ar-
tes, el Centro de Arte La Recova, la sala 
de exposiciones García Sanabria o la 
Biblioteca Municipal Central.

La interactividad de la app per-
mite establecer un sistema de alertas, 
de forma que el usuario pueda recibir 
avisos por categorías temáticas: activi-
dades musicales, teatro, exposiciones, 
conciertos, arte y otros. Asimismo, 
las actividades susceptibles de incluir 
compra de entradas o inscripciones 
incluyen un enlace para poder realizar 
estas operaciones online.

José Carlos Acha aclaró que ‘Cultu-
ra Santa Cruz’ no pretende funcionar 
como una agenda, “sino como una 
herramienta destinada a facilitar in-
formación sobre las actividades cultu-
rales de las que se puede disfrutar el 
mismo día de la consulta o a corto o 
medio plazo”. De hecho, el encabeza-
do de la aplicación, una vez abierta, es 
‘¿Qué hacemos hoy?’.

Asimismo facilita enlaces direc-
tos con redes sociales municipales de 
Cultura. El software de la aplicación ha 
sido desarrollado por la empresa cana-
ria Creatáctil S.L.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31290&cHash=aa53da81f6c6ed6494997aa84b26b520
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31290&cHash=aa53da81f6c6ed6494997aa84b26b520
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31323&cHash=50141292d21a8434af6caddc5960da38
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31323&cHash=50141292d21a8434af6caddc5960da38
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31323&cHash=50141292d21a8434af6caddc5960da38
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31323&cHash=50141292d21a8434af6caddc5960da38
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 La Escuela Municipal de Música del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene-
rife ha abierto el plazo de preinscrip-
ción de nuevo alumnado para el curso 
2019/2020. Las solicitudes se podrán 
presentar, hasta el próximo 30 de abril, 
en la sede del Organismo Autónomo 
de Cultura (OAC), situada en la calle 
Marcos Redondo, 2, junto al Teatro Gui-
merá, en horario de 8:30 a 13:30 horas. 
También podrá completarse este trámi-
te a través de la sede electrónica de la 
web del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife (https://sede.santacruzdete-
nerife.es/sede/)

El tercer teniente de alcalde y conce-
jal de Cultura, José Carlos Acha, recuer-
da que la Escuela Municipal de Música 
de Santa Cruz de Tenerife, que inició su 
andadura en el año 2000, “se encuentra 
en la Casa Sixto Machado, en el Parque 
Tío Pino. Actualmente tiene 240 alum-
nos realizando el programa denomina-
do Música y Movimiento y otros 375 en 
el programa Instrumental, repartidos en 
las nueve especialidades que se impar-
ten: clarinete, flauta, guitarra, percusión, 
piano, saxofón, trompeta, violín y vio-
lonchelo”.

El alumnado del programa Música 
y Movimiento, con edades comprendi-
das entre los 4 y los 7 años, tiene una 

La Escuela Municipal de Música abre el plazo de 
preinscripción para el próximo curso

hora semanal de clase. El alumnado del 
programa instrumental, a partir de 8 
años y sin límite de edad, tiene una hora 
semanal de formación instrumental, 
una hora de conjunto (instrumental o 
vocal) y una hora de formación musical 
complementaria.

Acha destaca que los estudiantes 
“realiza a lo largo del curso diferentes 
actividades encaminadas a la práctica 
instrumental, entre ellas audiciones para 

las familias, conciertos en diferentes lu-
gares de nuestro municipio como la 
Biblioteca Municipal Central o el Mu-
seo Municipal de Bellas Artes, además 
del concierto de Navidad y el de fin de 
curso en el Teatro Guimerá, que les per-
miten poner en práctica todo lo apren-
dido”. También se realizan intercambios 
y colaboraciones con otras escuelas y 
entidades musicales con el fin de enri-
quecer aún más su experiencia musical.

 Vicente Rey actúa este viernes 29 en el Teatro Guimerá, 
escenario en el que a las 20:30 horas ofrecerá un concierto en 
el que interpretará numerosos boleros. El cantante regresa a 
su tierra natal después de realizar una gira por Sudamérica 

Vicente Rey ofrece este viernes 
un concierto de boleros en el 
Teatro Guimerá

 Las solicitudes podrán 
presentarse hasta el próximo 
30 de abril a través de la sede 
electrónica del Ayuntamiento 
de Santa Cruz o de manera 
presencial

con motivo de su cuadragésimo aniversario en el mundo de 
la música. Rey, muy vinculado a la música del mítico grupo 
Los Huaracheros es sobrino del cantante Antonio Hernán-
dez ‘El Moro’ y del batería Virgilio Hernández. En su prolífica 
trayectoria artística destaca la grabación de 11 discos y la 
realización de numerosas giras, así como su colaboración en 
la elaboración del libro ‘El bolero en la cultura caribeña y su 
proyección universal: memorias del III Congreso internacio-
nal de música, identidad y cultura en el Caribe’, en el que se 
detalla la procedencia de los boleros en Canarias.

 CULTURA

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31306&cHash=f7cee379317c91a2ff4d7edaf0370135
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31306&cHash=f7cee379317c91a2ff4d7edaf0370135
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31326&cHash=f498e5f355d4e9dd3aa836e510cb8e05
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31326&cHash=f498e5f355d4e9dd3aa836e510cb8e05
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31326&cHash=f498e5f355d4e9dd3aa836e510cb8e05
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 La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife apro-
bó el lunes 25 los pliegos de cláusulas 
para la licitación de la primera fase de 
acondicionamiento de la calle Manuel 
Ramos Vela, en el barrio de Vistabella.

El sexto teniente de alcalde y con-
cejal de Obras e Infraestructuras de la 
Corporación, José Alberto Díaz-Esté-
banez, explicó que el presupuesto base 
de licitación asciende a 300.200 euros y 
que el plazo de ejecución de los traba-
jos será de cuatro meses a partir de su 
inicio efectivo.

El acondicionamiento de esta vía, 
que conecta en sus dos extremos con 
la carretera general, no se limita a un 
mero reasfaltado, sino que incluye 
también otras actuaciones para mejo-
rar diferentes servicios, explicó el con-
cejal.

De acuerdo con el proyecto, los tra-
bajos permitirán dotar de alumbrado 
público a la calle, además de reajustar 
los espacios para el tráfico rodado y de 
peatones.

 INFRAESTRUCTURAS

 RECURSOS HUMANOS

El Ayuntamiento licita el acondicionamiento 
de la calle Manuel Ramos Vela, en Vistabella 

De igual manera, se prevé dejar 
preparada la zona para el soterramien-
to de las líneas eléctricas y telefónicas 
aéreas, así como la reposición de las re-
des de abastecimiento, saneamiento y 
recogida de aguas pluviales.

Los trabajos abarcarán, en concre-
to, el tramo comprendido entre el cru-
ce con la calle Pintor González Suárez y 

 La obra cuenta con un presupuesto de 300.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses 
a partir del inicio efectivo de los trabajos

el número 13 de la propia vía Manuel 
Ramos Vela.

Para el acondicionamiento de la 
callé se hará necesario la ejecución de 
pasos de peatones y reparación de los 
muros existentes, así como el reasfalta-
do de la vía. También se habilitará una 
acera accesible con un ancho mínimo 
de dos metros.

El Ayuntamiento trabaja por la 
consolidación del empleo público 
respetando la legalidad 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife trabaja por la 
plena consolidación del empleo público de la Administración 
municipal, en cumplimiento riguroso tanto de los márgenes 
que establece la legalidad vigente como del acuerdo marco 
de estabilización de los trabajadores públicos suscrito por 
las principales organizaciones sindicales con el Gobierno de 
España. El octavo teniente de alcalde y concejal de Recursos 
Humanos, Juan José Martínez, manifestó este jueves día 28 su 
máximo respeto a las reivindicaciones sindicales pero advirtió 
que “Santa Cruz está cumpliendo con total seriedad con la ley 
y con los acuerdos nacionales que nos vinculan”. 

En este sentido, Martínez explicó que el acuerdo de Esta-
bilización del Empleo, suscrito por los sindicatos CCOO, UGT 
y CSIF con el Ministerio de Trabajo, establece que la vía de 

consolidación del personal al servicio de las administraciones 
debe realizarse a través de la Oferta de Empleo Público y por 
proceso selectivo de concurso-oposición, con el objetivo in-
equívoco de reducir la temporalidad al 8% antes del año 2023. 

“Desde el Ayuntamiento cumplimos con la legalidad, que 
nos ha limitado mucho estos años debido a las exigencias 
fiscales y presupuestarias derivadas de la crisis económica, y 
ahora, en un entorno más flexible, con más capacidad, esta-
mos mejorando sustancialmente la Oferta de Empleo y ma-
terializándola mediante el proceso selectivo acordado por los 
sindicatos y el Gobierno de España”, explicó.

El concejal precisó que “hemos ido siempre al límite per-
mitido en todas las convocatorias de empleo público del 
Ayuntamiento Santa Cruz. Desde 2014 hasta la actualidad y 
hoy, en 2018, en una situación de mayor capacidad y flexibi-
lidad, hemos alcanzado 219 plazas en la última convocatoria 
aprobada”.

El concejal informó además que en este mandato el Con-
sistorio ha hecho, año a año, un esfuerzo extraordinario por 
dotar debidamente servicios fundamentales en las áreas Social 
y de Seguridad.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31301&cHash=c4e8b944feda3f88b2c608846eed17f3
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31301&cHash=c4e8b944feda3f88b2c608846eed17f3
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31324&cHash=dab3e787d488ca065201b5c12bf2b330
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31324&cHash=dab3e787d488ca065201b5c12bf2b330
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31324&cHash=dab3e787d488ca065201b5c12bf2b330
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 La primera teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad de Santa Cruz 
de Tenerife, Zaida González, invitó 
el jueves día 28 a hacer una reflexión 
constructiva sobre el grado de toleran-
cia que existe acerca del consumo de 
alcohol en nuestra sociedad y que, con 
frecuencia, conduce a adicciones noci-
vas que desencadenan consecuencias 
graves para la salud del individuo. 

Zaida González, que giró visita al 
centro de rehabilitación de la asocia-
ción San Miguel adicciones, lamentó 
“la tolerancia con el consumo intensivo 
del alcohol y la progresiva aceptación 
del consumo de las drogas blandas en 
nuestra convivencia, frente a la per-
cepción mucho más clara y firme que 
como sociedad tenemos del consumo 
de las drogas duras”. 

La primera teniente de alcalde 
compartió esta inquietud con los res-

 ATENCIÓN SOCIAL

Santa Cruz invita a una reflexión constructiva 
sobre la tolerancia social al consumo adictivo 

ponsables de la asociación “porque es 
cierto que cuando una persona reha-
bilitada de una adicción al alcohol re-
gresa a su vida, el riesgo de reincidir se 
multiplica respecto a otro tipo de adic-
ciones al encontrarse un entorno de 
vida que favorece en muchos sentidos 
el consumo de alcohol”.

“Convertir el alcohol en sinónimo 
de felicidad es una barbaridad tremen-
da”, aseguró la concejal, que entiende 
que “todos, como sociedad, los padres 

 La primera teniente de 
alcalde y el concejal de 
Atención Social visitan el 
centro   de rehabilitación de 
la asociación San Miguel

y los madres, las familias, también las 
administraciones públicas, tenemos 
una responsabilidad importante y el 
silencio o la complicidad no son una 
respuesta”.

El quinto teniente de alcalde y con-
cejal de Atención Social, Óscar García, 
coincidió en la necesidad de “avanzar 
hacia una sociedad más madura y res-
ponsable con un clima permisivo que 
conduce a consecuencias graves a mu-
chas personas”. 

Estudiantes de bachillerato 
descubren a los mayores la 
utilidad de internet en la vida 

 Estudiantes de Educación Secundaria del colegio La Salle 
San Ildefonso descubren y enseñan en estos días las utilida-
des y el provecho que el empleo de internet y las nuevas 
tecnologías poseen para la vida cotidiana de las personas 
mayores.

“Consideramos que Internet es el dominio de las jóvenes 
generaciones, lo que crea en la práctica un enorme obstácu-
lo para animar y enseñar a las personas de más edad, lo cual 
es un error, porque precisamente el mundo virtual es la so-
lución a numerosos problemas de los mayores”, argumentó 
el quinto teniente de alcalde y concejal de Atención Social, 
Óscar García

Óscar García indicó que “aspectos de la vida cotidiana 
de las personas mayores, como estar en contacto con la fa-
milia y los amigos, estén donde estén, es hoy más fácil que 

nunca gracias a internet. Recordar el pasado, pedir produc-
tos de la tienda que te los envía a casa, gestionar recibos y 
contribuciones o disfrutar de cualquier tipo de afición está 
al alcance de todas las personas y es especialmente útil para 
los mayores”. 

“Desde el Ayuntamiento -continuó- queremos agrade-
cer la labor desinteresada del voluntariado del colegio La Sa-
lle Ildefonso, apostando siempre por actividades que suman 
y enriquecen socialmente a la ciudad”. 

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31322&cHash=90d2b429947c16ed297ad08695cdb34f
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31322&cHash=90d2b429947c16ed297ad08695cdb34f
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31288&cHash=95c7d9a7251d940bc40ceeb329c2cb9b
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31288&cHash=95c7d9a7251d940bc40ceeb329c2cb9b
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31288&cHash=95c7d9a7251d940bc40ceeb329c2cb9b
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 La celebración del segundo Día de la 
Juventud que organiza el Ayuntamien-
to de Santa Cruz de Tenerife congregó 
el sábado 23 en La Salud a jóvenes de 
diferentes barrios del municipio, que 
durante seis horas han disfrutado de 

El II Día de la Juventud dinamiza La Salud con 
actividades para todos los públicos

una amplia programación de activida-
des. Encuadrado dentro de la iniciativa 
Distrito Joven, que aglutina ya a más 
de 4.500 participantes, el encuentro ha 
combinado la música, el deporte, la soli-
daridad y el ocio. 
El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, recorrió todo el recinto ins-
talado en la avenida de Venezuela y el 
entorno de la Casa Mascareño, que una 
vez rehabilitada acogerá la Casa de la Ju-
ventud de este populoso barrio. “La rea-
lización de este encuentro está marcada 
por su carácter familiar, pues no solo 

cita a jóvenes del municipio, sino tam-
bién a niños y niñas acompañados por 
sus mayores”, resaltó el alcalde. Acom-
pañado por la concejala de Juventud, 
Verónica Meseguer, el mandatario mu-
nicipal departió con los responsables de 
la organización y coordinadores de las 
diferentes atracciones y talleres abier-
tos al público. “Resulta muy gratificante 
apreciar el ambiente festivo que caracte-
riza esta celebración, igual que sucedió 
en noviembre, cuando realizamos la pri-
mera edición, lo que nos llevó a otorgar-
le carácter bianual”, explicó Bermúdez.

 La avenida de Venezuela 
y el entorno de la Casa 
Mascareño albergan durante 
seis horas un encuentro 
festivo con música, deporte, 
solidaridad y ocio  

 JUVENTUD

 FIESTAS

La periodista Puchi 
Méndez leerá el pregón 
de las Fiestas de Mayo de 
Santa Cruz

 La periodista chicharrera Puchi Mén-
dez será la encargada de leer el pregón 
de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz, un 
acto que tendrá lugar el miércoles 24 de 
abril, a las 21:00 horas, en el Museo de 
Naturaleza y Arqueología (MUNA), y 
que dará inicio al programa con motivo 
de la conmemoración de la fundación 
de la ciudad. 

Méndez se mostró “gratamente sor-
prendida, y desde el primer momento 

se ha convertido en una gran responsa-
bilidad y un orgullo el poder pregonar 
sobre mi querida ciudad”, según dijo.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, ha destacado la dilatada tra-
yectoria profesional de la periodista y su 
gran popularidad entre todos los chi-
charreros y tinerfeños, “con lo que co-
necta perfectamente con el espíritu de 
unas fiestas como las de Mayo, arraiga-
das en el corazón de todos los vecinos”.

Méndez ha agradecido la iniciativa 
del alcalde y de la concejala de Fiestas, 
y adelantó que el pregón será una visión 
radiofónica de las fiestas fundacionales. 
Precisamente, De León valoró la elec-
ción de la pregonera de este año, “ya que 
es una mujer comprometida con nues-
tras fiestas desde hace mucho tiempo, y 

estoy convencida que su pregón será la 
mejor forma de iniciar la programación 
de actos que tenemos previstos para 
este año”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31298&cHash=777b3ecd8aecda78a34e4858f3f33eb9
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31298&cHash=777b3ecd8aecda78a34e4858f3f33eb9
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31313&cHash=078c6fa8278762223d45dd398d87a1e8
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31313&cHash=078c6fa8278762223d45dd398d87a1e8
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31313&cHash=078c6fa8278762223d45dd398d87a1e8
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31313&cHash=078c6fa8278762223d45dd398d87a1e8
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 La piscina Municipal Acidalio Loren-
zo estrenó el lunes 25 las nuevas bom-
bas de climatización de agua, adquiri-
das con el fin de optimizar los usos de 
esta instalación deportiva. El proceso 
de instalación de la nueva maquinaria, 
en la que se ha invertido 38.973 euros, 
culminó durante la mañana.

A partir de ahora, los servicios 
técnicos habrán de realizar diferentes 
pruebas y ajustes eléctricos e hidráuli-
cos, durante toda la jornada, con el fin 
de ajustarla a la temperatura señalada 
por el reglamento.

La concejala de Deportes, Veró-
nica Meseguer, indica que su funcio-

 DEPORTES

La piscina Acidalio Lorenzo estrena sus 
nuevas bombas de climatización de agua

namiento a pleno rendimiento “se irá 
viendo durante toda la semana, una 
vez se logre ajustar la maquinaria a las 
características y especificidades de la 
Acidalio Lorenzo”.

“En cualquier caso, se trata de una 
buena noticia para los deportistas y 

 La inversión realizada se 
eleva a casi 40.000 euros y el 
sistema estará sometido a 
pruebas y ajustes eléctricos e 
hidráulicos durante toda esta 
semana

usuarios de la instalación, ya que esta 
medida, unida a la entrada en funcio-
namiento de las mantas térmicas hace 
algunas semanas, permitirá solucionar 
las dificultades de climatización que 
venían apareciendo hasta ahora de 
manera puntual”, añadió.

Los precios bonificados para la 
Binter NightRun de Santa Cruz 
acaban este domingo

 Santa Cruz celebrará el próximo 18 de mayo la cuarta edi-
ción de la carrera Binter NightRun, cuyo plazo con precios 
bonificados estarán en vigor hasta este domingo día 31. Los 
interesados podrán apuntarse hasta esa fecha por 12,50 eu-
ros para prueba de 5 kilómetros y por 15 euros para la de 
10 kilómetros a través de la web www.binternightrun.com 
o, de manera presencial, en las tiendas Intersport situadas en 
el Centro Comercial Nivaria Center, el Centro Comercial El 
Trompo y en Las Chafiras.

La prueba, coorganizada por el Ayuntamiento de Santa 
Cruz y DG Eventos, está cada vez más cerca de batir su ré-
cord de inscritos y alcanzar el objetivo de 3.500 participantes 
entre las dos distancias. Para ello repartirá 7.500 euros en pre-
mios en metálico, coincidiendo con el trigésimo aniversario 
de Binter, y también premios exclusivos para los deportistas 
canarios.

La Binter NightRun de Santa Cruz se disputará sobre las 
distancias de 5 y 10 kilómetros y también es posible com-
petir en el Trofeo para Deportistas con Discapacidad, cuya 
inscripción es totalmente gratuita, y en la modalidad Por 

Equipos, que tendrán que estar integrados por tres corredo-
res que participen en la prueba de 10 kilómetros.

Además, los participantes tendrán acceso a una camiseta 
conmemorativa de la carrera y disfrutar, junto al público que 
asista a la prueba, de actividades de animación, batucadas y 
conciertos entre otras muchas sorpresas.

La organización se encuentra ultimando los detalles del 
circuito, que será presentado en próximas fechas y, mientras 
tanto, las redes sociales de la carrera impulsan diferentes 
sorteos y una votación para elegir, por votación popular, la 
identidad de los corredores que portarán los dorsales 1 y 2 
de la prueba.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31302&cHash=09d87ddafdd9ba2ed408aaa93a6eebcb
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31302&cHash=09d87ddafdd9ba2ed408aaa93a6eebcb
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31325&cHash=2bde65d22b86c47b737b981dbeef3245
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31325&cHash=2bde65d22b86c47b737b981dbeef3245
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31325&cHash=2bde65d22b86c47b737b981dbeef3245
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 El alcalde de Santa Cruz de Teneri-
fe, José Manuel Bermúdez, ensalzó el 
martes día 26 la labor de los numero-
sos colectivos ciudadanos de defensa 
del patrimonio histórico del municipio, 
porque constituyen aliados de la ciu-
dad en la protección y promoción de 
sus bienes, y, por tanto, en la genera-
ción de actividad económica asociada 
a los mismos. Bermúdez, acompañado 
de la concejal de Patrimonio Histórico, 
Yolanda Moliné, y el tercer teniente de 
alcalde y concejal de Cultura, José Car-
los Acha abrió el primer congreso “San-
ta Cruz, puerta del Atlántico: historia y 
patrimonio”, un encuentro que reunió 
hasta el jueves día 28 en el teatro Gui-
merá a destacados expertos nacionales 
y locales en la materia y fomentará la 
reflexión social sobre la conservación y 
rehabilitación de sus valores.

El alcalde aseguró que para Santa 
Cruz es un orgullo contar con nume-
rosas asociaciones de defensa del pa-
trimonio, “algo que desde la adminis-
tración entendemos como un valor”, 
puesto que enriquecen el debate y 
ayudan a definir líneas de actuación.

En este sentido, Bermúdez recordó 
la reciente puesta en marcha del Con-

 PATRIMONIO HISTÓRICO

 MEDIO AMBIENTE

El alcalde ensalza la labor de los colectivos 
cívicos para la conservación del patrimonio 

sejo Municipal de Patrimonio, órgano 
de consulta y de encuentro entre ad-
ministraciones y entidades ciudadanas, 
“cuyas dos primeras reuniones han sido 
especialmente interesantes”.

El alcalde reiteró el compromiso del 
Ayuntamiento con la rehabilitación del 
patrimonio, en el que se están invirtien-
do 25 millones de euros, un programa 
que permitirá no solo la conservación 
de las numerosas riquezas de Santa 

 El mandatario municipal abre el primer congreso “Santa Cruz, puerta del Atlántico: historia y 
patrimonio” 

Cruz, sino que éstas se conviertan en 
un atractivo turístico para quienes visi-
tan la ciudad.

Moliné, que detalló el programa del 
congreso, dijo que “un pueblo que no 
respeta su pasado, destruye su futuro” 
e indicó que la política en patrimonio 
“es un todo” y debe abarcar diferentes 
aspectos, como la rehabilitación, la 
conservación, pero también la promo-
ción y concienciación ciudadana.

Santa Cruz renueva y 
fortalece el convenio con 
el albergue de animales 
de Valle Colino

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife debatirá este viernes día 29 en 
sesión plenaria la aprobación del nue-
vo convenio administrativo que garan-
tiza la sostenibilidad y mejora del fun-
cionamiento del albergue de animales 
de Valle Colino al área metropolitana 
insular (Santa Cruz, La Laguna, El Ro-
sario y Tegueste), con una propuesta 

que mejora significativamente la finan-
ciación capitalina y permite la mejora 
objetiva de los servicios. 

En concreto, el convenio que pro-
pondrá el área de Medio Ambiente, 
dirigida por el séptimo teniente de 
alcalde, Carlos Correa, fija la aporta-
ción económica al albergue en más de 
193.000 euros, frente a los 141.000 que 
destinaba hasta el momento, lo que 
representa un alza del 37% en la dota-
ción de Santa Cruz. 

Gracias a este nuevo acuerdo, la 
Concejalía de Medio Ambiente con-
sidera que, además de garantizar la 

viabilidad del centro, se ofrecen las 
condiciones económicas precisas para 
abordar una mejora en los servicios 
médicos y de estancia del albergue, la 
ampliación en los horarios de atención 
durante la semana laboral y en festivos, 
y en materia de personal. 

El albergue de animales situado 
en Valle Colino se inauguró hace casi 
14 años y acoge desde entonces a los 
animales abandonados de los 4 mu-
nicipios del área metropolitana, que 
suman una población total de 384.000 
personas (43% de la población de Te-
nerife).  

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31304&cHash=ff5744ae595984c22a1db84668552a35
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31304&cHash=ff5744ae595984c22a1db84668552a35
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31312&cHash=14a50b9fe67b8c9bdafa4e071aae8a6f
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31312&cHash=14a50b9fe67b8c9bdafa4e071aae8a6f
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31312&cHash=14a50b9fe67b8c9bdafa4e071aae8a6f
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31312&cHash=14a50b9fe67b8c9bdafa4e071aae8a6f
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 La concejal de Salud-La Salle, Yolanda 
Moliné, dio cuenta el miércoles día 20 
al Tagoror de este distrito de las últimas 
acciones desarrolladas por el Ayunta-
miento, entre ellas el avance para la lici-
tación de la obra de rehabilitación de la 
Casa Mascareño, un inmueble declara-
do Bien de Interés Cultural (BIC) que se 
convertirá en Casa de la Juventud.

Moliné destacó el ambiente cons-
tructivo en el que se desarrolló la sesión, 
que como novedad se celebró en el lo-
cal de la Asociación de Vecinos Santiago 
Apóstol, del barrio de La Salud, “siempre 
debatiendo las propuestas presentadas 
por los diferentes vocales para llegar a 
un consenso y mejorar el día a día de 
nuestros vecinos”.

Del mismo modo, se informó del 
inicio de un nuevo ciclo de actividades 
gratuitas en las sedes de las asociaciones 
de vecinos y de mayores del Distrito, 
cuyo programa han definido las propias 
entidades en función de la demanda de 
sus asociados.  El programa comenzó el 
pasado 11 de marzo y se prolongarán 

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

El Tagoror de Salud-La Salle analiza las 
últimas acciones desarrolladas en el Distrito 

hasta el 31 de julio.
La concejal detalló también las ubi-

caciones en las que se han instalado 
nuevos aparatos gimnásticos biosaluda-
bles, al objeto de facilitar el ejercicio al 
aire libre del mayor número de vecinos 
del Distrito: calle Río Júcar, en La Sa-
lud; plaza con acceso desde Calle Valle 
Inclán, en Los Gladiolos; peatonal en 
Cabo Llanos; Divina Pastora, en el barrio 

 Durante la reunión se abordaron los avances para la rehabilitación de la Casa Mascareño y 
la instalación de aparatos biosaludables en diferentes barrios

del Perú; plaza de Los Gladiolos, entre 
las calles Huaracheros y Ganivet, y plaza 
Mamá Loli, en la Cuesta Piedra.

Durante el Tagoror también se infor-
mó de la instalación del parque infantil 
de Valle Inclán, unas instalaciones total-
mente inclusivas, que dan respuesta a 
una demanda planteada por los vecinos 
de Los Gladiolos y canalizada en este 
propio órgano desde el año 2015.

El Tagoror de Ofra-Costa Sur 
repasa las inversiones puestas en 
marcha en el distrito

 El Tagoror de Ofra-Costa Sur ha sido informado en fecha 
reciente sobre las inversiones puestas en marcha en el dis-
trito, durante el primer trimestre del año, que alcanzan un 
montante próximo a 1,4 millones de euros. El cuarto tenien-
te de alcalde y concejal de la zona, Dámaso Arteaga, valoró 
el alcance de estas actuaciones, entre las que sobresale la re-
habilitación de la antigua pista de Patinaje de Somosierra, a 
cargo del Cabildo Insular.

Dentro del mismo apartado deportivo figura, asimismo, 
la conclusión de las obras en los polideportivos de Llano Ale-
gre (40.000 euros) y Juan XXIII (15.000 euros), así como el 
acondicionamiento de siete canchas de bola canaria (11.000 
euros) y la puesta en servicio en Las Delicias del segundo 
parque canino más grande de la ciudad, junto a un módu-

 DISTRITOS  OFRA-COSTA SUR

lo de calistenia (55.400 euros). Además, Arteaga se refirió al 
inicio de talleres gratuitos de actividades (batuka, manteni-
miento, costura y manualidades) para una veintena de co-
lectivos vecinales (15.000 euros) y la ejecución de obras de 
accesibilidad. En este sentido, citó los rebajes y ampliaciones 
de acera realizados en el barrio de San Antonio (4.047 euros), 
en la Escuela Infantil Faina de Juan XXIII (4.942 euros) o la 
instalación de barandillas para facilitar la movilidad en Finca 
La Multa (5.700 euros).

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31286&cHash=4b532e45f86ac676f33db86d400de192
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31286&cHash=4b532e45f86ac676f33db86d400de192
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31293&cHash=2e2c7833474384387087b1f6664ca88e
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31293&cHash=2e2c7833474384387087b1f6664ca88e
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31293&cHash=2e2c7833474384387087b1f6664ca88e
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Viernes 29

MiniExpo: “¿Y el hombre creó a la mujer?”
El Espacio MiniTEA acoge hasta el 31 de mayo una nueva ex-
posición y ofrece actividades vinculadas a la misma. En esta 
MiniExpo, que lleva por título “¿Y el hombre creó a la mu-
jer?”, se analiza el modo de representación de lo femenino en 
el arte y en ella se exhiben obras de Juan Ismael, Bill Brandt, 
Joan Fontcuberta, Irving Penn y Óscar Domínguez. Durante 
los próximos cuatro meses, quienes visiten el espacio podrán 
ver una pequeña exposición compuesta por una serie de 
obras que pretenden llamar la atención del visitante sobre la 
forma en la que a la mujer se le ha permitido estar presente 
en la historia del arte.

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

Cortometraje. “Los sueños lúcidos de David Panta-
león”
TEA Tenerife Espacio de las Artes dedica un monográfico 
al cineasta David Pantaleón (Gran Canaria, 1978), un crea-
dor que trabaja el cortometraje como arte mayor y que ha 
construido una filmografía sobre el gesto cultural, el humor, 
la forma y la provocación. Este programa, titulado “Los sue-
ños lúcidos de David Pantaleón”, se podrá ver en El Cuarto 
Oscuro de TEA hasta el próximo domingo, 31 de marzo. 
Las obras de David Pantaleón que se proyectarán son “Pe-
rro Rojo” (2009), “Apostasía” (2009), “Por la puerta grande” 
(2013), “Modismos 3D” (2010), “Fondo o forma” (2012), “A lo 
oscuro más seguro” (2013), “La pasión de Judas” (2014), “Fies-
ta de pijamas” (2015), “Tres corderos” (2015), “El polinizador” 
(2016) y “El becerro pintado” (2017).

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 De 10:00 a 20:00 horas.
 Entrada libre, previa retirada de las invitaciones en la taquilla.

Cuentos en Familia: “Sobre una chalana”
Una nueva sesión de Cuentos en Familia, de la mano de la 
narradora oral Mon Peraza, con cuentos muy especiales para 
familias con niños y de niñas de 3 a 9 años. “Sobre una cha-
lana” es una actividad en la que se cantará a un barquero 
que dejará pasar primero, si se cuenta un cuento, se recita 
un poema o se está dispuesto a vivir las aventuras que sobre 
la barca acontezcan. Los Cuentos en Familia están recomen-
dados para familias con niños y niñas a partir de 3 años, y la 
entrada a las sesiones es libre y gratuita, por lo que no es ne-
cesaria inscripción previa. Si desea más información puede 
llamar al teléfono 922 849 060.

 Biblioteca Municipal Central (edificio del TEA).
 17:30 horas.
 Entrada libre y gratuita.

Seven Fashion Experiences. Charla: “¡Mamá. quiero 
ser influencer!”
Hoy, en el Museo de Bellas Artes, tendrá lugar la charla 
“Mama quiero ser influencer”, moderada por Norberto Mo-

rales. Y a partir de las 20:30 horas, en el parque García Sa-
nabria, se celebrará una pasarela con 21 modelos canarios y 
en la que los diseñadores regionales Diazar, Pomeline, Fabián 
García y la Trajería de Tenerife, así como los diseñadores na-
cionales como Félix Ramiro, el maestro de la costura Petro 
Valverde y Leo Norman Paris mostrarán diversas coleccio-
nes. Además, en esta pasarela, se expondrá la colección de 
Agatha Ruiz de la Prada, quien estará representada en Santa 
Cruz gracias a la presencia de dos de sus hijos.

 Museo Municipal de Bellas Artes y parque García Sanabria.
 Desde las 17:30 horas.
 Gratuito hasta completar aforo.

Cine: “High life”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película, 
obra existencialista firmada por la directora de culto Claire 
Denis. La cineasta francesa irrumpe en el género sin frenos 
ni concesiones con la ayuda de un elenco de actores inter-
nacionales en estado de gracia entre los que se encuentran 
Juliette Binoche, Robert Pattinson, Mia Goth, André Ben-
jamin y Lars Eidinger. En el espacio profundo, Monte y su 
hija Willow viven completamente aislados a bordo de una 
nave espacial. No siempre estuvieron solos: eran parte de un 
grupo de condenados a muerte que aceptaron conmutar 
sus sentencias por participar en una misión con destino al 
agujero negro más cercano a la Tierra. VOS. 

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

Conferencia de Tino Soriano: “Trabajando para 
National Geographic”
En esta conferencia, Tino Soriano repasará su trayectoria ha-
ciendo fotografías para la entidad más prestigiosa del mundo, 
el National Geographic Society. Ha sido premiado por la Unes-
co y con el prestigioso Lente de Plata Mexicano. Posee cuatro 
galardones Fotopres, Fotógrafo Español del Año Fujifilm, Ni-
konPro, Canon-Europa, la distinción “The Essence of Humani-
ty” y un World Press Photo en la categoría Arte. En el año 2018, 
la Generalitat de Cataluña le concedió el Premio Nacional de 
Comunicación en la modalidad Prensa. Un año antes, Soriano 
fue galardonado con el Premio Nacional Piedad Isla por su labor 
profesional y docente a lo largo de tres décadas. 

  Salón de Actos CajaSiete. 
 19:00 horas.
 15 euros. Entradas aquí.

Recital del grupo Acentos
El grupo musical Acentos ofrece un recital musical que abar-
ca tanto folklore de Canarias como de toda Sudamérica, 
abordando gran cantidad de ritmos populares de ambas 
orillas. Integrado por siete componentes, poseen una amplia 
experiencia en el plano de la interpretación de la música po-
pular canaria e hispanoamericana.

 Ámbito Cultural de el Corte Inglés. Avda. Tres de Mayo, nº 7.
 19:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://es.patronbase.com/_TEATenerife/Productions/C105/Performances
https://www.tomaticket.es/entradas-tino-soriano-trabajando-para-national-geographic
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Presentación del libro “Némesis”
Presentación de la novela “Némesis”, a cargo de su autor, 
Alexis Brito Delgado, publicada bajo el sello Serial Ediciones. 
Durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de élite de 
las Waffen-SS especializado en operaciones de infiltración, es 
enviado a rescatar a un científico prisionero en un castillo 
ruso. El capitán Johannes Stark comprenderá que la lucha 
por la supervivencia es capaz de cambiar a cualquier ser hu-
mano. Alejado de su familia, en territorio hostil, perseguido 
por la implacable NKVD, tendrá que utilizar todo su coraje e 
inteligencia para volver al hogar. 

 Librería Agapea. 
 19:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Presentación y proyección del documental “El su-
roeste de Tenerife”
“El suroeste de Tenerife” pretende poner de manifiesto la ne-
cesidad de conservar los recursos naturales de esta zona de 
la isla capitalina, que actualmente se encuentra en una situa-
ción de sobreexplotación turística. Zonas/ecosistemas que 
se tratan en el documental: zona intermareal, zona costera y 
zona pelágica. Además, el documental cuenta con imágenes 
submarinas y aéreas de rorcuales tropicales (“Balaenoptera 
brydei”), delfines moteados (“Stenella frontalis”), ballena jo-
robada (“Megaptera novaengliae”), delfines mulares (“Tur-
siops truncatus”), etc. Y muestra entrevistas a biólogos, abo-
gados, camarógrafos, fotógrafos y empresarios de la zona, 
que hablan sobre la importancia de poner como prioridad 
los recursos naturales frente la explotación turística, y de esta 
forma garantizar su conservación.

 MUNA, Museo de Naturaleza y Arqueología.
 19:00 horas.
 Entrada gratuita hasta completar aforo.

Tenerife Noir 2019: “Madrid frontera”, entrevista a 
David Llorente
Dentro del 4º Festival Atlántico del Género Negro, Tenerife 
Noir, se celebrará esta entrevista que permite que a la novela 
negra, tal y como se la conoce desde hace ya demasiados 
años, se empiece a mirarla por el espejo retrovisor. Se verá 
cómo, poco a poco, se hace pequeña y desaparece en el ho-
rizonte, detrás de cada uno. Se está ante el nacimiento y el 
auge de una nueva novela negra. La renovación del género 
consiste en desencorsetarlo, en hacerlo reventar por sus pro-
pias costuras y en dilatarlo de tal manera que sea capaz de 
inmiscuirse en el tuétano de otros géneros y de otros estilos, 
tomando de ellos todas aquellas soluciones narrativas que 
necesite para sus propósitos.

 Librería de Mujeres. 
 19:00 horas.
 Gratuita hasta completar aforo.

Café con Carmen Cuarzo
Hoy, a las 19:30 horas, se tendrá la oportunidad de conocer 
un poco mejor a la escritora Carmen Cuarzo, autora, entre 
otras obras, de “Travesía” y “La vida entre páginas”.

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

Música: Nuno Coelho y Ian Bousfield, “Shostako-
vich”
El concierto y la sinfonía fueron escritos en plena II Guerra 
Mundial. El primero toma las referencias del jazz, transpor-
tando al espectador y oyente al cine clásico. La sinfonía ha-
bla del “shock” del inesperado pacto entre Stalin y Hitler en 
1939. Tchaikovsky hará creer por momentos que el amor 
inmortal de los veroneses triunfará. Repertorio: “Romeo y 
Julieta, Obertura”, de P.I. Tchaikovski; “Concierto para trom-
bón”, de N. Shilkret, y “Sinfonía nº 6 en Si Menor, OP. 54”, 
de D. Shostakovich. Bajo la dirección de Nuno Coelho, que 
contará como solista invitado con Ian Bousfield (trombón).

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 19:30 horas.
 Desde 17 euros. Entradas aquí.

Tenerife Noir 2019: Mesa redonda “El cómic y el gé-
nero negrocriminal”
Hoy, dentro del 4º Festival Atlántico del Género Negro, Te-
nerife Noir, se celebrará esta mesa redonda, que contará con 
la participación de Ángel de la Calle y Eduardo García Rojas.

 Librería de Mujeres. 
 20:00 horas.
 Gratuita hasta completar aforo.

Música: Pasionar@s 2019. Ezza
El trío Ezza compone una música original, influencia por el 
blues, el rock y las canciones tradicionales tuaregs, que lan-
zan una mirada sobre su cultura, la situación de su país y el 
futuro de la población tuareg.

 Espacio Cultural CajaCanarias.
 20:00 horas.
 12 euros. Entradas aquí.

Mago Malbert: “El mago que no sale en la tele (por-
que no quiere)”
“El mago que no sale en la tele (porque no quiere)” es el nue-
vo show de Malbert. En el espectáculo, el mago demostrará 
como un show (lleno de humor y de magia) puede ser atrac-
tivo sin necesidad de salir en televisión y hacer que el público 
salga del espectáculo con una pregunta en la mente: ¿Cómo 
lo ha hecho? “El mago que no sale en la tele” es un show de 
magia destinado a público adulto y familiar, sin ser magia 
infantil. El mago Malbert sigue su gira por Canarias antes de 
los shows que tiene por toda la Península en este 2019,. 
Otros puntos de venta: Kiosko El Rubio (San Andrés) y ta-
quilla del Centro Cultural (desde 1 hora antes del evento).

 Centro Cultural de San Andrés. 
 20:00 horas.
 5 euros. Entradas aquí.

Teatro: “Cada loco con su tema”
Incluye cuatro miniobras teatrales bajo los títulos siguientes:

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://entradas.auditoriodetenerife.com/public/ost/public/janto/?Nivel=Evento&idEvento=CXOST18
https://www.tomaticket.es/entradas-pasionarios-ezza
https://www.eventbrite.es/e/entradas-mago-malbert-el-mago-que-no-sale-en-la-tele-porque-no-quiere-55177898580


SANTA CRUZ DIGITAL
N424

16
 29 DE MARZO DE 2019

“La batuta”: Un hombre está vistiéndose en su casa para ir 
a dar un concierto. Es director de orquesta. Pero le dice a 
su mujer, de repente, que no va a ir. Que lo deja, que está 
harto de su trabajo. Que él, en realidad, no es un director de 
orquesta de verdad. Que él no hace nada, vamos. Su mujer 
no puede creérselo. Ella es pintora. Pero él descubrirá que 
tampoco ella es la artista auténtica que él consideraba.

“Ataque zombie”: En las calles no hay vida, sólo zombies. Si 
te muerden, sólo tienes quince minutos para convertirte en 
uno de ellos. Esta no es exactamente una historia de zom-
bies, es una historia de pareja. Él llega a casa después de ha-
ber sido mordido. Y sólo tiene quince minutos para decirle 
algo muy importante a su esposa. Pero ella también tiene 
algo que contarle. El tiempo pasa. Ninguno se atreve a ha-
blar. El tiempo está llegando a su fin…

“El hombre seco”: Jorge ha tenido que sufrir los prejuicios de 
los demás toda la vida. Porque Jorge no es normal. A Jorge, 
por ejemplo, no se le moja la piel. Un día, en la playa, conoce 
a María y le cuenta todas sus anomalías. Y María lo encuen-
tra fascinante. Jorge no se lo puede creer porque la gente 
siempre ha huido de él. Cuando están a punto de tener algo 
real entre los dos, Jorge nos sorprende con una actitud im-
previsible, tan rara como su piel. Por Alberto Gómez

“Brat Pitt no existe”: El observador modifica la realidad y si 
el observador no ve nada, pues no hay nada. Brad Pitt no 
existe. Una historia donde la cordura se fue de Vacaciones. 
Una obra de Alexis Valdés.

 L’Incanto Espacio Cultural. 
 20:30 horas.
 8 euros. Entradas aquí.

Concierto de Vicente Rey: “Bolero”
Vicente Hernández, descendiente del mítico grupo Los Hua-
racheros, sobrino del músico y cantante Antonio Hernán-
dez “El Moro” y del batería Virgilio Hernández, es conocido 
mundialmente como Vicente Rey y regresa a su tierra natal 
al término de su gira sudamericana para celebrar sus 40 años 
de trayectoria artística con un concierto para un exclusivo 
público del teatro más antiguo del Archipiélago canario, el 
Guimerá.

 Teatro Guimerá. 
 20:30 horas.
 Desde 12 euros. Entradas aquí.

Monólogo Harmónika: “Historias de una canaria 
viviendo en Barcelona”
Harmonika es una comedia desnuda, sincera y abierta en la 
que Jéssika Rojano canta, baila y hace “stand up comedy” al 
estilo más puro americano. 70 minutos de risas en los que la 
cómica nos contara su visión peripatética del mundo, pa-
seándose por temas muy variados como los “millennials”, el 
feminismo, la belleza, la diabetes, el porno y la situación po-
lítica española actual, siempre bajo el manto de la comedia. 

Jéssika Rojano es una cómica canaria de raíces venezolanas 
que en 2014 abandonó su silla en un prestigioso despacho 
de abogados para saltar sin red a la comedia. Desde enton-
ces ha recorrido locales de Tenerife y la Península intentado 
hacer todo el humor inteligente que puede llegar a hacer 
una rubia.

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

Concierto de La Furia
La Furia (Euskadi/Rap feminista) en el Ciclo de Músicas 
Emergentes Isla Sonora, gracias a AIE Sociedad de Artistas. 
Nerea Loron (aka La Furia) y su “crew” visitan Tenerife el úl-
timo fin de semana de marzo, presentando en concierto su 
nuevo trabajo, “Pecadora Vol.1”. En el espacio Lone Star, en 
las denominadas “The Loop Sessions” (Musicanarias + Isla 
Sonora), se tendrá la oportunidad de disfrutar de la charla- 
taller “El rap como herramienta de empoderamiento femi-
nista”. La entrada de la charla será libre para todas las edades 
y público (hasta completar aforo). La taquilla será inversa. 

 Lone Star Tenerife. 
 23:00 horas.
 Anticipada 6 euros. Entradas aquí.

Sábado 30

MiniExpo: “¿Y el hombre creó a la mujer?”
El Espacio MiniTEA acoge hasta el 31 de mayo una nueva ex-
posición y ofrece actividades vinculadas a la misma. En esta 
MiniExpo, que lleva por título “¿Y el hombre creó a la mu-
jer?”, se analiza el modo de representación de lo femenino en 
el arte y en ella se exhiben obras de Juan Ismael, Bill Brandt, 
Joan Fontcuberta, Irving Penn y Óscar Domínguez. Durante 
los próximos cuatro meses, quienes visiten el espacio podrán 
ver una pequeña exposición compuesta por una serie de 
obras que pretenden llamar la atención del visitante sobre la 
forma en la que a la mujer se le ha permitido estar presente 
en la historia del arte.

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

Cortometraje. “Los sueños lúcidos de David Panta-
león”
TEA Tenerife Espacio de las Artes dedica un monográfico 
al cineasta David Pantaleón (Gran Canaria, 1978), un crea-
dor que trabaja el cortometraje como arte mayor y que ha 
construido una filmografía sobre el gesto cultural, el humor, 
la forma y la provocación. Este programa, titulado “Los sue-
ños lúcidos de David Pantaleón”, se podrá ver en El Cuar-
to Oscuro de TEA hasta mañana, domingo, 31 de marzo. 
Las obras de David Pantaleón que se proyectarán son “Pe-
rro Rojo” (2009), “Apostasía” (2009), “Por la puerta grande” 
(2013), “Modismos 3D” (2010), “Fondo o forma” (2012), “A lo 
oscuro más seguro” (2013), “La pasión de Judas” (2014), “Fies-
ta de pijamas” (2015), “Tres corderos” (2015), “El polinizador” 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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(2016) y “El becerro pintado” (2017).
 TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 De 10:00 a 20:00 horas.
 Entrada libre, previa retirada de las invitaciones en la taquilla.

Seven Fashion Experiences
Hoy, desde 10:00 a las 20:00 horas, en la plaza del Príncipe, 
se podrá visitar un mercado “vintage” con una treintena de 
“stands” en los que se mostrarán artículos relacionados con 
el mundo de la moda, además de una zona para niños don-
de tendrán lugar talleres de “showcookig” y confección de 
moda. Y a las 12:00 horas, en la plaza de España, desfile en 
traje de baño que contará con 21 modelos que expondrán 
los diseños de Patricia Santana, Dapresa, Román Peralta y el 
diseñador nacional Rubén Garraleta y que estará amenizado 
por la actuación del grupo La Mecánica. 

 Plaza del Príncipe y plaza de España.
 Desde las 10:00 horas.
 Acceso gratuito.

Taller de Tino Soriano: “Anatomía de una foto”
En este taller se revisan las claves fundamentales para mejorar 
le eficacia del fotógrafo durante la toma de imágenes. Donde, 
entre otras, se tratarán los siguientes temas: “La aproximación 
al sujeto”, “Retratos más empáticos”, “La distancia de trabajo”, 
“Abordando a la gente”, “Imágenes robadas”, “Cazar y pescar 
fotografías”, “Componiendo como los maestros, trucos prác-
ticos”, “Rectas, curvas, triángulos y diagonales, el esqueleto de 
las fotografías”, “Encuadres insólitos, éxito seguro”, “Primeros 
términos, repeticiones, equilibrio” y “El color y sus secreto”.

  Hotel Taburiente. 
 De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. 
 90 euros. Entradas aquí.

Taller “La voz en el teatro”
Para aprender unos sencillos ejercicios para calentar y enfriar 
la voz, que también ayudan a cuidar el instrumento funda-
mental del actor: la laringe. Basados en nuevas tendencias 
para colocar la voz: ejercicios de Tracto Vocal Semi Ocluido 
(TVSO). No es necesario tener conocimientos previos. Cual-
quier actor de teatro y de teatro musical, profesional o aficio-
nado. Impartido por Rocío González, logopeda-profesora de 
Voz y Comunicación Verbal. 

 Regia Comedy. 
 De 10:00 a 14:00 horas.
 35 euros. Reservas al 922 888 739 o WhatsApp al 661 645 

396.

“Santa Cruz, puerta del atlántico historia y pa-
trimonio”. Ruta 3: Por la defensa de la ciudad: 
fortalezas, castillos y baterías
Dentro del congreso a celebrar desde este mes de marzo so-
bre las fortificaciones de la ciudad, se incluye esta ruta que 
versará sobre esta temática. Por la distancia entre los puntos 
a visitar se recurrirá a transporte para los traslados del gru-
po. Con un recorrido de oeste a este, se visitarán fortalezas, 
castillos y baterías, profundizando en cada una de ellas y co-

nociendo su historia, métodos constructivos y su estado de 
conservación. Dificultad: Baja. Público objetivo: a partir de 16 
años. Personal: guía oficial, historiador y especialista en forti-
ficaciones. Transporte incluido.

 Desde el castillo de San Juan hasta San Andrés. 
 10:30 horas.
 Gratuito, previa inscripción (agotadas).  

Gala final del Tenerife Noir Express
Dentro del 4º Festival Atlántico del Género Negro, Tenerife 
Noir, se celebrará en el TEA Tenerife Espacio de las Artes la 
gala final del Tenerife Noir Express, actividad de la IV edición 
del Festival Tenerife Noir de Cortometrajes. Contará con la 
proyección de los cortometrajes rodados y la entrega de los 
premios a las diferentes modalidades.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 11:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Talleres gastronómicos al aire libre
Los mayores del distrito Centro-Ifara protagonizan unos talle-
res gastronómicos al aire libre para compartir los secretos de 
los fogones con sus convecinos, con un ciclo de talleres gas-
tronómicos al aire libre que recorrerá el corazón de la capital 
poniendo en valor la cocina tradicional más saludable de la 
mano de las abuelas y abierto a cuantos deseen participar y 
cuenten con más de 12 años. Esta iniciativa, está patrocinada 
por el distrito y organizada por la entidad Se Te Va la Olla. Los 
participantes en los talleres, debidamente uniformados para 
la ocasión, elaborarán las recetas escogidas para cada ocasión, 
bajo la dirección de las abuelas y el apoyo del equipo profe-
sional de la entidad organizadora. En paralelo, taller específico 
para niños, de edades comprendidas entre los 4 y los 12 años.

 Plaza Pisaca.
 De 11:00 a 14:00 horas.
 Acceso gratuito.

“La Sirenita. El musical”
“La Sirenita. El musical” es un gran espectáculo para toda la 
familia donde los personajes que creó el escritor Hans Chris-
tian Andersen cuentan esta divertida aventura que va desde 
el mar hasta la Tierra aportando valores como el cariño por 

https://www.tomaticket.es/index.php?accion=evento&IdEvento=4469&IdSesion=26840
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la naturaleza y la importancia de su cuidado mediante el re-
ciclaje. El musical ha sido valorado como uno de los mejo-
res espectáculos para toda la familia gracias a su mensaje y 
calidad artística. Escrito y dirigido por Jesús Sanz-Sebastián, 
ganador del premio CREA en los premios del Teatro Musical, 
el espectáculo cuenta con una cuidada puesta en escena, 
maravillosos vestuarios y voces en directo que crearán mo-
mentos inolvidables; todo a ritmo de grandes números mu-
sicales que van desde el pop al soul.

 Teatro Guimerá. 
 17:00 y 19:00 horas.
 Desde 15 euros. Entradas aquí.

Enfusión: Tenerife Isla del Deporte
Tenerife Isla del Deporte 2019 es un evento deportivo que 
engloba la celebración de Enfusión de deportes de contacto 
hoy, a las 18.30 horas, y una jornada de boxeo. Enfusión con-
tará con un máximo de 16 combates de boxeo y un comba-
te principal con Jonay Risco, Superbon, Ulrik Bokeme y Loren 
Jorge.

 Recinto Ferial de Tenerife. 
 18:30 horas.
 Desde 16 euros. Entradas aquí.

Cine: “High life”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película, 
obra existencialista firmada por la directora de culto Claire 
Denis. La cineasta francesa irrumpe en el género sin frenos 
ni concesiones con la ayuda de un elenco de actores inter-
nacionales en estado de gracia entre los que se encuentran 
Juliette Binoche, Robert Pattinson, Mia Goth, André Ben-
jamin y Lars Eidinger. En el espacio profundo, Monte y su 
hija Willow viven completamente aislados a bordo de una 
nave espacial. No siempre estuvieron solos: eran parte de un 
grupo de condenados a muerte que aceptaron conmutar 
sus sentencias por participar en una misión con destino al 
agujero negro más cercano a la Tierra. VOS. 

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

Teatro: “Uno más y la cuenta”
Se trata de la obra sobre la felicidad que han visto más de 
20 mil espectadores en Venezuela, Miami y Chicago. Trata 
el universal tema de la felicidad a través de un texto lleno de 
diferentes ópticas, música en vivo y exquisito humor que lle-
va al espectador a la decisión de ser felices. Este espectáculo 
es conducido por tres actrices que se transforman en mu-
chas mujeres. Algunas transgresoras o convencionales; otras 
osadas o con miedos; todas intensas y decididas. Personajes 
que, a través de sus experiencias divertidas, patéticas, desca-
radas y dolorosas, conducen al público a activar la alegría, la 
reflexión y la esperanza.

  Centro Cultural San Andrés. 
 20:30 horas.
 8 euros. Entradas aquí.

Espectáculo familiar: “Magia y humor”
El magic showman Sandro Nerilli vuelve para brindar al pú-
blico de Tenerife un espectáculo recargado y lleno de sorpre-
sas y mucho humor, con actos originales, donde la comici-
dad, la música y la ilusión congenian en rutinas que generan 
expresiones de asombro y entretenimiento.

 L’Incanto Espacio Cultural.
 20:30 horas.
 8 euros. Entradas aquí.

Danza: “Arar”
El Teatro Victoria cierra la programación de marzo con el 
último trabajo escénico de la Compañía Ensalle, que visi-
ta Tenerife procedente de Vigo, Pontevedra, para ofrecer 
“Arar”. Descubrir, vislumbrar, bocetar son hoy en todo caso 
acciones imprudentes. Para adentrarse sin mapa en busca 
del mapa. Sucede, simplemente. Todo lo demás es esperar 
las órdenes, pero no se es capaz de esperar las órdenes. En-
tonces se adentra, entonces sabe que no puede hacer si no 
adentrarse. Más información aquí.

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

05 78 o info@elteatrovictoria.com

Monólogos de Alejandro Rod y Dani Montoro
Fiebre del sábado noche con Alejandro Rod, que cruza el 
charco para unirse a Dani Montoro y liarla a lo grande con 
sus monólogos con una divertidísima propuesta.

 Regia Comedy. 
 21:30 horas.
 5 euros. +Info y Reservas 661 645 396 regiacomedy@hot-

mail.com.

Domingo 31

Fiestas patronales en El Suculum
Fiestas patronales en honor de San José en este barrio capi-
talino, que tiene para hoy en la agenda de actividades, desde 
las 08:00 a las 16:00 horas, I Enduro Anaga Santa Cruz de Te-
nerife. A partir de las 13:30 horas se procederá a la entrega de 
trofeos a los vencedores, acto que contará con la actuación 
del grupo Los Vándalos, en la plaza Infobox. 

 San Andrés-El Suculum y plaza Infobox.
 Desde las 08:00 horas.
 Acceso libre.

VIII Campeonato Ciudad de Santa Cruz de tiro 
con arco y II Memorial Félix Hernández Brito
Se trata de un evento dirigido a deportistas federados. Se 
realizará para las diferentes modalidades de tiro con arco: 
olímpico, compuesto e instintivo y se dividirá en las diferen-
tes categorías FITA (Federación Internacional de Tiro con 
arco). Coorganiza: Club Deportivo Tiro con Arco Bretemas. 
El campeonato se realizará según normas FITA y al final de 
las dos tiradas de clasificación, se dilucidarán los campeones 
del evento.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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 Pabellón Municipal Quico Cabrera. 
 De 08:00 a 15:00 horas.
 Acceso libre.

Distrito Joven. Sendero Pico del Inglés
Se llega a Punta del Inglés para descender por Valleseco. Di-
ficultad media, con un recorrido de 7 km. Salida desde el 
Intercambiador de Santa Cruz.

 Desde Punta del Inglés hasta Valleseco (punto de encuentro: 
Intercambiador de Santa Cruz).

 09:00 a 19:00 horas. 
 Gratuito previa inscripción aquí.

MiniExpo: “¿Y el hombre creó a la mujer?”
El Espacio MiniTEA acoge hasta el 31 de mayo una nueva ex-
posición y ofrece actividades vinculadas a la misma. En esta 
MiniExpo, que lleva por título “¿Y el hombre creó a la mu-
jer?”, se analiza el modo de representación de lo femenino en 
el arte y en ella se exhiben obras de Juan Ismael, Bill Brandt, 
Joan Fontcuberta, Irving Penn y Óscar Domínguez. Durante 
los próximos cuatro meses, quienes visiten el espacio podrán 
ver una pequeña exposición compuesta por una serie de 
obras que pretenden llamar la atención del visitante sobre la 
forma en la que a la mujer se le ha permitido estar presente 
en la historia del arte.

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

Cortometraje. “Los sueños lúcidos de David Pan-
taleón”
TEA Tenerife Espacio de las Artes dedica un monográfico al 
cineasta David Pantaleón (Gran Canaria, 1978), un creador 
que trabaja el cortometraje como arte mayor y que ha cons-
truido una filmografía sobre el gesto cultural, el humor, la 
forma y la provocación. Este programa, titulado “Los sueños 
lúcidos de David Pantaleón”, se podrá ver en El Cuarto Os-
curo de TEA hasta hoy, domingo. Las obras de David Panta-
león que se proyectarán son “Perro Rojo” (2009), “Apostasía” 
(2009), “Por la puerta grande” (2013), “Modismos 3D” (2010), 
“Fondo o forma” (2012), “A lo oscuro más seguro” (2013), “La 
pasión de Judas” (2014), “Fiesta de pijamas” (2015), “Tres cor-
deros” (2015), “El polinizador” (2016) y “El becerro pintado” 
(2017).

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 De 10:00 a 20:00 horas.
 Entrada libre, previa retirada de las invitaciones en la taquilla.

Taller “Fotografía de viajes”
A cargo de Tino Soriano, se repasarán algunos condicionan-
tes técnicos y narrativos que permiten mejorar las fotografías 
durante los viajes. Tino explica los inicios de su carrera, su 
paso de viajero aficionado a fotógrafo profesional, su mo-
tivación, sus primeros reportajes y los diferentes tipos de 
historias que se pueden abordar, cámara en mano, dando 
la vuelta al mundo o a pocos kilómetros de cada casa. Se 
profundizará en el uso del color, el retrato y de la fotografía 

de calle, tres elementos fundamentales.
  Hotel Taburiente. 
 De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. 
 90 euros. Entradas aquí.

X Encuentro de Mujeres de Anaga
X Encuentro de Mujeres, organizado por la Coordinadora de 
Mujeres del Litoral de Anaga, en el Centro Cultural de Va-
lleseco. Con las siguientes actividades: concursos de postres 
y tortillas (premios); charla Medio Ambiente a cargo de la 
asociación Promenar; taller de Mujeres con los Pies en la Tie-
rra, con Merche Padilla; exhibiciones de patinaje, con Luján 
Díaz Sánchez, y baile con Ada y Belén; representaciones tea-
tral “Cuento Rosa Caramelo”, de Mujeres Amuso, y poemas 
con “El saber no tiene edad”, de El Tablero, y las actuaciones 
musicales de Murga de Mujeres Libergara, Lara González, Ai-
noha Pérez y Parranda Ágora. Además de sorteos y mucha 
diversión.

 Centro Cultural de Valleseco. 
 De 11:00 a 17:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo. 

Concierto: “Thomas Ospital”
A menudo se lamenta que Maurice Ravel no haya dejado 
obras para órgano. Sin duda los órganos de su época aún 
muy influidos por los instrumentos sinfónicos no convenían 
a su lenguaje cincelado. Afortunadamente, las transcripcio-
nes permiten imaginar lo que podría haber sido el encuentro 
con este colorista y único rey de los instrumentos. Por otra 
parte, Maurice Duruflé es sin duda el compositor-organista 
más representativo de esta tendencia llamada impresionis-
mo. Su lenguaje está tomado tanto del canto gregoriano 
como del universo tan francés sublimado por Maurice Ravel 
y Claude Debussy. Finalmente en Louis Vierne se encuentra 
la herencia evidente de los grandes románticos en la utili-
zación de la forma “sinfonía”, pero, eso sí, trabajada con un 
lenguaje propio y personal. Su obra está profundamente 
vinculada con el gran órgano de Notre Dame de París, del 
que fue titular hasta su muerte. Repertorio: “Ma mère l’oye, 
Cinq pièces enfantines (Transcription Thomas Ospital)”, de 
Maurice Ravel (1875-1937); “Preludio y fuga sobre el nombre 
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Dealain (12’)”, de Maurice Duruflé (1902-1986), y “Tercera 
Sinfonía, OP. 28 (35’)”, de Louis Vierne (1870-1937).

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 12:00 horas.
 Desde 7,50 euros. Entradas aquí.

“La Sirenita. El musical”
“La Sirenita. El musical” es un gran espectáculo para toda la 
familia donde los personajes que creó el escritor Hans Chris-
tian Andersen cuentan esta divertida aventura que va desde 
el mar hasta la Tierra aportando valores como el cariño por 
la naturaleza y la importancia de su cuidado mediante el re-
ciclaje. El musical ha sido valorado como uno de los mejo-
res espectáculos para toda la familia gracias a su mensaje y 
calidad artística. Escrito y dirigido por Jesús Sanz-Sebastián, 
ganador del premio CREA en los premios del Teatro Musical, 
el espectáculo cuenta con una cuidada puesta en escena.

 Teatro Guimerá. 
 12:00 y 17:00 horas.
 Desde 15 euros. Entradas aquí.

Enfusión. Tenerife Isla del Deporte
Tenerife Isla del Deporte 2019 es un evento deportivo que 
engloba la celebración de Enfusión de deportes de contac-
to. Hoy se celebra el combate principal del campeonato de 
España de Peso Gallo entre Caco Barreto y Nano Santana.

 Recinto Ferial de Tenerife.
 17:00 horas.
 15 euros. Entradas aquí.

Teatro: “Clásicas envidiosas”
La historia comienza en el acto tercero, escena primera de 
Hamlet, Príncipe de Dinamarca. Esta maravillosa escena lleva 
interpretándose cuatrocientos años, pero esta noche algo no 
va bien. Ofelia se rebela y rechaza la idea de suicidarse. La 
doncella está cansada de su papel pasivo de dama frágil y 
desequilibrada por lo que decide que quiere vivir y disfrutar 
de la vida. Ante esta nueva línea de acontecimientos, Hamlet 
se ve obligado a prometerse con la dama y comenzar los 
festejos. A partir de aquí los acontecimientos y situaciones 
serán cada vez más locos y sorprendentes. La comedia está 
servida. No recomendada para menores de 14 años. Repar-
to: Idaira González es Ofelia; Aless Hernández es Hamlet y 
Romeo; Ruymán Travieso es Julieta, y Juan Carlos de la Paz 
es Lady Mcbeth.

 L’Incanto Espacio Cultural.
 18:30 horas.
 6 euros. Entradas aquí.

Cine: “High life”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película, 
obra existencialista firmada por la directora de culto Claire 
Denis. La cineasta francesa irrumpe en el género sin frenos 
ni concesiones con la ayuda de un elenco de actores inter-
nacionales en estado de gracia entre los que se encuentran 
Juliette Binoche, Robert Pattinson, Mia Goth, André Benja-
min y Lars Eidinger. En el espacio profundo, Monte y su hija 

Willow viven completamente aislados a bordo de una nave 
espacial. No siempre estuvieron solos: eran parte de un gru-
po de condenados a muerte que aceptaron conmutar sus 
sentencias por participar en una misión con destino al agu-
jero negro más cercano a la Tierra. “High life” se proyecta en 
versión original en inglés con subtítulos en español. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. C/ Fuente Morales, s/nº. 
 19:00 y 21:30 horas.
 General: 4 euros. Amigos del TEA: 3 euros. Entradas aquí.

Cine: “Venom”
El periodista Eddie Brock está investigando a Carlton Drake, 
el célebre fundador de Life Foundation. Brock establece una 
simbiosis con un ente alienígena que le ofrece superpoderes, 
pero el ser se apodera de su personalidad y lo vuelve per-
verso.

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

Danza: “Arar”
El Teatro Victoria cierra la programación de marzo con el 
último trabajo escénico de la Compañía Ensalle, que visi-
ta Tenerife procedente de Vigo, Pontevedra, para ofrecer 
“Arar”. Descubrir, vislumbrar, bocetar son hoy en todo caso 
acciones imprudentes. Para adentrarse sin mapa en busca 
del mapa. Sucede, simplemente. Todo lo demás es esperar 
las órdenes, pero no se es capaz de esperar las órdenes. En-
tonces se adentra, entonces sabe que no puede hacer si no 
adentrarse. Más información aquí.

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

05 78 o info@elteatrovictoria.com

https://entradas.auditoriodetenerife.com/public/janto/main.php?Nivel=DetalleAforo&idSesion=0000000000657933
https://www.tomaticket.es/entradas-la-sirenita-el-musical-tenerife
https://www.eventbrite.es/e/entradas-enfusion-tenerife-isla-del-deporte-56475372359
https://www.tomaticket.es/index.php?accion=evento&IdEvento=4694&IdSesion=28875
https://es.patronbase.com/_TEATenerife/Productions/C105/Performances
http://elteatrovictoria.com/portfolio/arar-ensalle/
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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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Seven Fashion Experiences
Solo hasta este próximo domingo se podrá visitar, en el 
Museo de Bellas Artes, con motivo de la celebración de la 
primera edición de Seven Fashion Experiences, esta exposi-
ción con prendas de los alumnos del CIFP Las Indias, Escuela 
Artística Los Realejos la colección de Agatha Ruiz de la Prada 
y Petro Valverde y la colección privada de “barbies” de Marc 
Philguer.
Hasta el 31 de marzo.

 Museo de Bellas Artes. 
 De martes a viernes, de 10:00a 20:00 horas, sábados y do-

mingos de 10:00 a 15:00 horas.

Ifni: provincia de España
Exposición comisariada por la Asociación de Veteranos Pa-
racaidistas de Tenerife. La muestra hace un recorrido por la 
provincia del África española exponiendo fondos personales 
y del Museo Histórico Militar de Canarias.
Hasta el 31 de marzo.

  Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias.
 12:00 horas.

Banderas Históricas de España
La Reina Isabel II amplió el uso de la bandera bicolor al Ejérci-
to de Tierra, consagrándose realmente y a partir de entonces 
como primera Bandera Nacional. El Centro de Historia y Cul-
tural Militar de Canarias expone en su sala temporal una selec-
ción de carteles de las banderas históricas más representativas. 
Hasta el 31 de marzo.

 Establecimiento de Almeyda.
 De lunes a viernes, de 09:00 a 13:00 horas. Sábados, domin-

gos y festivos, de 10:00 a 14:00 horas.

Objetivo Noir 2019
Regresa el Festival Tenerife Noir a Ámbito Cultural para pre-
sentar la exposición colectiva “Objetivo Noir”. La exposición 
pertenece al IV Concurso fotográfico “Objetivo Noir” y busca 
la mejor fotografía que enfoque al género negro y policiaco. 
Hasta el 6 de abril. 

  Ámbito Cultural de el Corte Inglés. 
 Horario: Horario comercial.

El alma artística del Dr. Francisco José Perera Mo-
linero
Retrospectiva del autor comisariada por la doctora en Histo-
ria del Arte Ana María Díaz Pérez. 
Hasta el 14 de abril.

 Sala de Arte Gráfico La Recova. Pza. Isla de la Madera s/nº.
 Durante las actividades que se realicen en el teatro.

Antológica de José Carlos Gracia (1960-2018)
Exposición antológica del pintor José Carlos Gracia, que in-
cluye obras realizadas entre 1960 y 2018. Se exhibirán cerca 
de 50 pinturas que se dispondrán en las dos salas de expo-
siciones temporales, acondicionadas en la planta baja de la 
pinacoteca municipal. Algunas obras pertenecen a coleccio-
nes privadas que han sido cedidas provisionalmente para 

esta ocasión. En esta selección antológica y representativa 
de su trayectoria, el artista ofrece una visión completa y sis-
temática de su trabajo, desde retratos reales a paisajes, pa-
sando por la serie de reflejos y jardines o barcos. La obra de 
Gracia incorpora multitud de elementos humanos que se 
deslizan desde la infancia hasta la adultez.
Hasta el 15 de abril.

 Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife. 
 De martes a viernes, de 10:00 a 20:00 horas; sábados y do-

mingos, de 10:00 a 15:00 horas. Lunes, cerrado.

La verdad desnuda
Esta exposición fotográfica es el resultado de una visión des-
apasionada del cuerpo humano, sea cual sea su forma. Según 
su autor, José Tándem, “descomponiendo el concepto de ca-
non de belleza y sin más artificios que la técnica fotográfica 
a través de una serie de imágenes tomadas en estudio con 
especial atención a la iluminación. Formas angulosas, redon-
deadas, planas,… que tropiezan con la luz para crear volú-
menes…”, apostilla. 
Hasta el 19 de abril.

  Sala L del Centro de Arte La Recova. 
 De martes a sábado, de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 ho-

ras. Domingos y festivos, de 11:00 a 14:00 horas. Lunes, cerrado.

Calendario 2019
Exposición de acuarelas en el histórico palacio del Gobierno 
Militar de Santa Cruz de Tenerife titulada “Calendario 2019”, 
actual sede de la Jefatura de la Quinta Subinspección Ge-
neral del Ejército. Por medio de esta exposición, compuesta 
por doce acuarelas, la artista Volha Belevets ha tratado de 
plasmar algunos de los fondos que se exhiben en las salas del 
Museo Histórico Militar de Canarias (Fuerte de Almeyda) y 
aniversarios que se conmemoran este año 2019. 
Hasta el 21 de abril.

 Antiguo Gobierno Militar de Santa Cruz de Tenerife. 
 De lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas (excepto festivos).
 Acceso gratuito.

Libros de Agustín Espinosa
Muestra de las obras del escritor Agustín Espinosa. Los libros 
proceden a los fondos Pedro García Cabrera, Antiguo Ca-
nario y Hemeroteca Antigua Canaria. Durante todo el año 
se seguirá homenajeando al citado autor, ya que en 2019 
se cumplen los 80 años de su fallecimiento. De esta forma, 
tanto las bibliotecas como los centros escolares reconoce-
rán, durante los próximos meses, la importancia de su obra 
y su modernidad. Espinosa está considerado como uno de 
los máximos representantes del surrealismo en la literatura 
canaria. De entre las obras que se van a exponer, destacan el 
original de la revista “La Rosa de los Vientos” o la traducción 
que hizo el autor del saludo de Breton a Tenerife (manuscrito 
autógrafo mecanografiado del Fondo Pedro García Cabrera).
Hasta el 30 de abril.

  Biblioteca Municipal Central (edificio del TEA).
 24 horas de todos los días del año.
 Entrada libre.
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Retratos de músicos II
Nueva exposición de fotografías de músicos de distintas for-
maciones y que van desde bajistas, hasta guitarristas, can-
tantes, etc. 
Hasta el 30 de abril.

 Lone Star. 
 De 21:00 a 04:00 horas.
 Acceso libre.

Murmulla todo el teatro
La muestra de Daniel Jordán es una selección de obras de 
los últimos años (desde 2012 hasta la actualidad). “Murmu-
lla todo el teatro” recogerá pinturas, esculturas, animaciones 
3D, obras cinéticas, intervenciones específicas en el espacio, 
etc., que se contaminarán unas con otras y conformarán una 
escenografía total. Hasta el 3 mayo.

 Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura). 
 De lunes a viernes, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
 Entrada gratuita. 

Grammar of Disappearance
Se trata una exposición colaborativa de la arquitecta Eldine 
Heep (1982) y la artista Bianca Regl (1980) en torno a la natu-
raleza muerta. Ambas estarán presentes en la inauguración. 
La exposición forma parte del programa Basic Research de 
ATC, una plataforma que fomenta la producción de obras 
interdisciplinarias y colaborativas. Es la primera vez que ATC 
invita a una artista y a una arquitecta a crear en colaboración 
un conjunto de obras para el espacio de la galería.
Hasta el 4 de mayo.

  Galería ATC-Agencia de Tránsitos Culturales. C/Callao de 
Lima, nº 39.

 De martes a viernes, de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 ho-
ras; sábados, de 11:00 a 14:00 horas.

Odio sobre lienzo
Exposición del artista tinerfeño Santiago Palenzuela. La 
muestra, comisariada por Carlos Díaz-Bertrana, se podrá vi-
sitar en este centro de arte contemporáneo. Nacido en 1967, 
Santiago Palenzuela es un pintor virtuoso, revolucionario y 
clásico. Asombrosa es su fértil manipulación de la materia, 
innovadora y creativa. Sus temas son tradicionales, los de la 
pintura de género, retratos e interiores.
Hasta el 5 de mayo.

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

África-Babel. El arte de un continente
En una de sus maravillosas crónicas, Riszard Kapucinsky es-
cribió que, “solo por una convención reduccionista, pode-
mos decir África. Es imposible no sentirse sobrecogido por 
la riqueza de su imaginario”. Durante más de treinta años, 
Guillermo Martínez ha recorrido África atesorando estos 
objetos que ha documentado tratando de preservar su valor 
simbólico y sagrado. Por ello se está ante una de las coleccio-
nes privadas más importantes de un arte que no persigue los 
patrones de belleza de occidente. En África, el arte encarna 

el espíritu de la comunidad y, de esta forma, expresa el lugar 
de encuentro, la casa común de la memoria donde habita el 
alma de un continente. Visitas guiadas llamando al teléfono 
de la sala 922 471 138. 
Hasta el 11 de mayo.

 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. Domingo y festivos, cerrado.

Fado
El hall del Teatro Guimerá acogerá una exposición que hace 
un repaso de su influencia en el arte portugués entre los si-
glos XIX y XXI. A la luz de la representación visual del fado en 
esta exposición, se podrá conocer el trayecto de la evolución 
y diseminación de la canción urbana en los diferentes perío-
dos cronológicos que presidieron su génesis e implantación 
en la Lisboa del ochocientos, pasando por su instituciona-
lización en el primer cuarto del siglo XX, hasta conquistar 
el protagonismo que hoy se le reconoce, en su calidad de 
imagen de marca, en plena afirmación en el circuito interna-
cional de la World Music. La exposición ha sido posible gra-
cias a la apuesta del área municipal de Cultura y al Museu do 
Fado de Lisboa y a un acuerdo de esta institución portugue-
sa con Folelé Producciones, la agencia promotora del festival. 
Hasta el 17 de mayo.

 Hall del Teatro Guimerá. Pza. Isla de la Madera s/nº.
 Durante las actividades que se realicen en el teatro.

Jardín salvaje
TEA Tenerife Espacio de las Artes ofrece esta exposición de 
Marina Núñez, comisariada por Yolanda Peralta. El lugar que 
ocupa el ser humano en la naturaleza y el modo en que se 
relaciona con esta resulta contradictorio y hasta cierto pun-
to ambiguo.  Desde la religión, la naturaleza fue concebida 
como una obra de Dios y por tanto debía ser respetada. La 
titularidad y el dominio del mundo -y de la naturaleza- le 
correspondía a Dios, centro de todo el Universo.
Hasta el 2 de junio.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.
 General 7 euros.

No ni ná. Contenga multitudes
Primera exposición en Canarias de la artista María Cañas 
(Sevilla, 1972). “No ni ná. Contenga multitudes” es el título 
de esta individual que está comisariada por Jesús Alcaide. Se 
trata de una selección de trabajos que, agrupados en dife-
rentes contextos, ponen en escena algunas de las problemá-
ticas sobre las que ha venido trabajando en los últimos años, 
desde la lucha feminista a la poscolonial, pasando por los 
modos de sumisión a tecnología en el mundo actual.
Hasta el 23 de junio.

  TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.
 General: 7 euros. Amigos de TEA: gratis. Entradas aquí.

 EXPOSICIONES


