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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife recibió en la tarde del miér-
coles día 3 la distinción de ‘Municipio 
educador y dinamizador’, otorgada por 
el Consejo Escolar de Canarias (CEC) 
y la Federación Canaria de Municipios 
(FECAM). La concesión del título men-
cionado fue dada a conocer durante la 

Meseguer, hizo especial hincapié “en la 
importancia que juega la educación en 
una capital como Santa Cruz que, hoy, 
también quiere agradecer la enorme 
labor y el trabajo que han desarrollado, 
codo con codo, a todos los directores 
de los centros educativos, madres, pa-
dres y docentes que han colaborado ac-
tivamente en el desarrollo de todas las 
iniciativas municipales”.

La capital forma parte del progra-
ma ‘Municipios e Islas Educadoras’, que 
trata de activar la participación de la 

celebración de la última sesión del Con-
sejo Escolar Municipal, que tuvo como 
marco la Casa de la Juventud.

La reunión estuvo presidida por el 
alcalde de la ciudad, José Manuel Ber-
múdez, quien mostró su satisfacción 
por el reconocimiento otorgado al mu-
nicipio, “que es un logro de toda la co-
munidad educativa de Santa Cruz”, dijo. 
“La mejora de la educación de nuestros 
pequeños -agregó- es una obligación del 
Ayuntamiento y, además, una responsa-
bilidad que ha de ser asumida por todos 
quienes formamos parte de la sociedad”.

La concejala de Educación, Verónica 

El Consejo Escolar de Canarias otorga a Santa 
Cruz la condición de ‘Municipio educador’

 La Casa de la Juventud 
acoge la última sesión del 
Consejo Escolar Municipal, en 
la que fue dada a conocer la 
concesión del título  

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31366&cHash=43d56fb16c91418e8c5f24db665bd0e3
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31366&cHash=43d56fb16c91418e8c5f24db665bd0e3
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

Benefactor de la ciudad

 Imeldo Serís, marqués de Villasegura, nació en Santa Cruz de Tenerife el 29 
de agosto de 1848. Ejerció 24 años en la Armada española antes de dedicarse a 
la política. Tras participar en la Guerra de los Diez Años y obtener numerosas 
distinciones, el 15 de noviembre de 1883 se rehabilitó a su favor el título de 
marqués de Villasegura. El edificio que financió fue diseñado inicialmente 
en 1908 por el arquitecto Manuel de Cámara y dos décadas después fue 
concluido por Antonio Pintor y destinado a albergar, atendiendo a la voluntad 
de su impulsor, la Escuela de Comercio desde 1939, compartiendo sede con el 
Archivo Histórico Provincial hasta 1964. En esa fecha, la Escuela se trasladó a la 
facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en La Laguna.

comunidad educativa y reivindicar el 
papel de los municipios en el sistema 
educativo. Se trata, en suma, de hacer 
visibles las buenas intervenciones que se 
desarrollan en el ámbito educacional y 
que son impulsadas desde las adminis-
traciones locales.

Todas estas actuaciones se realizan 
con el objetivo de facilitar el funciona-
miento y la coordinación de los dife-
rentes agentes educativos y favorecer la 
cooperación entre los distintos centros 
educativos de Santa Cruz a través del 
desarrollo de distintos programas y ac-
tividades.

 La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife ha 
aprobado la contratación del servicio 
de dirección de la obra de rehabilita-
ción del muro de cerramiento del edi-
ficio Villasegura, ubicado en la céntrica 
rambla 25 de julio de la capital tinerfe-
ña, que se suma al proyecto de reha-
bilitación integral de este inmueble de 
indudable valor patrimonial que fue 
históricamente sede de la Escuela de 
Comercio. 

Con esta licitación, por un importe 
global superior a 13.600 euros y un plazo 
de ejecución de obras de 3 meses desde 
su inicio, el Ayuntamiento da respuesta 
a un problema puntual de la edificación 
y complementa el proyecto de rehabi-
litación integral, que se desarrolla en el 
marco del convenio de colaboración 
suscrito a finales de 2017 con el Cabildo 
Insular, dentro del Marco Estratégico de 
Desarrollo Insular (MEDI). 

La previsión que establece el MEDI 
recoge la rehabilitación de este inmue-
ble por un presupuesto máximo de 
2.049.220 euros que serán afrontados 
de forma equitativa por ambas admi-
nistraciones, a razón de 1.024.610 euros 
respectivamente.

Este edificio histórico debe su nom-
bre a su promotor, Imeldo Serís, mar-

El Consistorio progresa en el proyecto de 
rehabilitar la antigua Escuela de Comercio 

qués de Villasegura, quien donó en su 
testamento 100.000 pesetas de la épo-
ca para la construcción en la capital de 

un establecimiento de utilidad pública, 
destinado a beneficencia, a caridad pú-
blica o a enseñanza.  

 La Junta de Gobierno promueve un nuevo expediente de obra para acometer el cierre del 
muro exterior de este edificio del patrimonio histórico de Santa Cruz 

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31347&cHash=a79c22359bd1744a8cba30b32e51ca5b
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31347&cHash=a79c22359bd1744a8cba30b32e51ca5b
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 El municipio de Santa Cruz de Tene-
rife cerró el pasado mes de marzo con 
21.669 personas inscritas en las oficinas 
públicas de empleo, la cifra más baja de 

Santa Cruz cerró marzo con el 
menor número de parados de 
la última década

los últimos diez años, según el informe 
mensual del Observatorio Socioeco-
nómico de Sociedad de Desarrollo.

El paro registrado experimentó un 
descenso de un 5,1 por ciento con 
respecto a marzo de 2018 y de un 0,4 
por ciento en relación a febrero de este 
mismo año.

Los datos confirman la tendencia a 

la baja del desempleo que ha caracteri-
zado el primer trimestre del año y que 
tiene su origen, fundamentalmente, en 
el empuje de las contrataciones labo-
rales.

En este sentido, el número de con-
trataciones formalizadas en el munici-
pio en marzo ascendió a 9.738, lo que 
supone un incremento del 3,8 por 
ciento con respecto al mismo período 
del año anterior. 

En el desglose de los datos de con-
tratación, cabe destacar el protagonis-
mo del sector comercial que, además 
de situarse de manera recurrente en-
tre las tres primeras actividades con 
más ocupados, experimenta un mejor 
comportamiento en la contratación 
indefinida.

En concreto, 2 de cada 10 contratos 
del sector son de carácter indefinidos 
(18,9 por ciento), por encima de la me-
dia del municipio, que se sitúa en el 11 
por ciento. 

De acuerdo con las estimaciones 
de la Sociedad de Desarrollo, la ten-
dencia se mantendrá este mes, con el 
añadido de que la celebración de la 
Semana Santa tendrá un efecto positi-
vo en el mercado laboral santacrucero, 
permitiendo al paro mantenerse muy 
cerca de las 21.500 personas, mientras 
que la contratación se situará en torno 
a los 9.500 contratos.

 El paro registrado bajó un 
5,1% respecto al mismo mes 
de 2018, mientras que las 
contrataciones sube un 3,8%

El Ayuntamiento 
designa a los 
miembros de las 
mesas electorales del 
28-A

 El Pleno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife se constituyó el lunes 
día 1, en sesión extraordinaria, para ce-
lebrar el sorteo informático de desig-
nación de los miembros de las mesas 
electorales de las próximas Elecciones 
Generales del 28 de abril.

El sorteo consistió en la asignación 
de un número aleatorio para cada uno 
de los puestos a cubrir (presidente, 
vocal 1, vocal 2 y dos suplentes por 
categoría), a partir del cual el progra-
ma informático generará las listas de 
miembros en cada sección electoral. 
Este listado tendrá en cuenta, en cual-

quier caso, el cumplimiento de los cri-
terios que establece la ley para la de-
signación.

El municipio de Santa Cruz de 
Tenerife contará en las próximas Elec-
ciones Generales con 281 mesas. Para 
cada una de ellas se convocará a nueve 

personas, entre titulares y suplentes, 
con lo que el número total de convo-
cados será de 2.529 personas.
A partir del sorteo celebrado el lunes 
1, la administración realizará las notifi-
caciones pertinentes a cada uno de los 
designados.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31357&cHash=6891c71530365a498187380b050d0606
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31357&cHash=6891c71530365a498187380b050d0606
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31357&cHash=6891c71530365a498187380b050d0606
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31339&cHash=b181ba4da140bb5566d0927f103a9324
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31339&cHash=b181ba4da140bb5566d0927f103a9324
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31339&cHash=b181ba4da140bb5566d0927f103a9324
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31339&cHash=b181ba4da140bb5566d0927f103a9324
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31339&cHash=b181ba4da140bb5566d0927f103a9324
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 El pleno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife aprobó el viernes 29 el 
levantamiento de la suspensión de las 
determinaciones del Plan General en la 
parcela en la que se ubica el Colegio La 
Salle, al haber sido subsanado el reparo 
impuesto en relación con la ordenación 
pormenorizada de la parcela por la Co-
misión de Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente de Canarias (COT-
MAC), dependiente del Gobierno de 
Canarias. 

El concejal de Urbanismo, Carlos Ta-
rife, explicó al pleno de la corporación el 
procedimiento administrativo seguido 
y que ha conducido a suprimir la admi-
sión de la categoría de gran comercio, 
precisando la superficie edificable máxi-
ma asignada a la parcela y eliminando la 
referencia a la admisión del uso terciario 
en la ficha correspondiente a aparca-
mientos. 

Como consecuencia del levanta-
miento de la suspensión, el centro edu-
cativo está en condiciones de legalizar 
las obras de ampliación que acometió 

 URBANISMO

La corporación levanta la suspensión 
urbanística de la parcela del colegio La Salle

en el año 2007 y, por tanto, no deberá 
acometer la demolición de la parte am-
pliada. 

El concejal señaló que “la Geren-
cia de Urbanismo y ahora el pleno del 
Ayuntamiento levantan la suspensión, 
cumpliendo con un trámite que nos 
exige la ley en aquellas parcelas que es-

 El centro educativo tiene ahora la potestad de solicitar la legalización de las obras que 
emprendió cuando no se había aprobado el actual Plan General 

tán aún suspendidas”. El fundamento 
para este levantamiento, indicó el edil, 
es que las obras de ampliación empren-
didas por el colegio hace doce años se 
produjeron cuando aún no se había 
aprobado la modificación entonces en 
curso del Plan General de Ordenación 
de Santa Cruz. 

Seis empresas optan al contrato 
para modernizar la flota de 
guaguas de Santa Cruz

 Seis empresas concurrirán al contrato para la moderniza-
ción de la flota de guaguas de Santa Cruz y optarán a cual-
quiera de los siete lotes que salen a concurso. Los pliegos pre-
vén la adquisición, entre este año y 2022, de un total de 75 
guaguas de distintas características por un importe superior a 
los 18,5 millones de euros. La ejecución global del contrato tie-
ne una primera fase que cuenta con una partida económica, 
ya autorizada por la Junta de Gobierno, de 8 millones de euros.

Las empresas participantes son Vectia Mobility SL, Scania 
Hispania SA, Man Vehículos Industriales Importador, Volvo 
Bus Corporation y Evobus Ibérica SA.

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Pú-
blicos, Dámaso Arteaga, subrayó el viernes día 29 que “esta-
mos ante el mayor esfuerzo para la renovación de la flota de 

 SERVICIOS PÚBLICOS guaguas urbanas que ha emprendido el Ayuntamiento en los 
últimos años. Se trata de un programa de carácter integral, 
pensado a medio y largo plazo de manera que las inversiones 
y los equipamientos garanticen el mejor servicio de transporte 
posible, con vehículos de última generación y de bajo impacto 
ambiental”.

Arteaga recordó que el convenio suscrito en febrero de 
2018 con el Cabildo Insular “preveía la renovación de la flota 
adscrita al servicio de transporte urbano con la finalidad de 
reducir, de manera progresiva, la ratio de antigüedad de los 
vehículos, que pasaría de los 13 años actuales a 7,3 años. Eso se 
conseguiría con el reemplazo de las guaguas actuales por uni-
dades nuevas para mejorar, de igual manera, las condiciones 
del propio servicio al usuario”.

Entre las unidades a incorporar se contemplan vehículos 
interubanos estándar (de 10,5 metros de longitud), interurba-
nos especiales para montaña (10,5), suburbanos de entrada 
baja (12), urbanos de piso bajo (12 y 9,5), urbanos de piso bajo 
articulado (18), microbús de piso bajo, microbús convencio-
nal, urbanos de piso bajo híbridos (9,5, 10,5 metros y 12) yun 
vehículo urbano de piso bajo híbrido enchufable (12).

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31331&cHash=5779865f4c3ee86ebb76eb24000b43ce
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31331&cHash=5779865f4c3ee86ebb76eb24000b43ce
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31335&cHash=c83ae4308a6a7a080d5e64c9330dbe52
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31335&cHash=c83ae4308a6a7a080d5e64c9330dbe52
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31335&cHash=c83ae4308a6a7a080d5e64c9330dbe52
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 La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife, pre-
sidida por el alcalde de la ciudad, José 
Manuel Bermúdez, adjudicó el lunes 1 
de abril el contrato para la ejecución 
de la remodelación del área de juegos 
infantiles del parque García Sanabria a 
la empresa Luis Olano Construcciones, 
por un importe de 266.913,52 euros y 
un plazo de ejecución de seis meses.

A los trabajos licitados en el con-
curso hay que sumar también la eje-
cución de la totalidad de las mejoras 
definidas en el pliego por la compañía 
adjudicataria, entre las que destacan 
mejoras en césped artificial, en baran-
dillas y en ocho módulos infantiles (co-
lumpio, casita, tobogán, tractor, trepa, 
camión de bomberos, panel lúdico y 
cisne).

Tras la reunión, Bermúdez informó 
que esta iniciativa forma parte del Pro-
grama Municipal de Parques Infantiles, 
que se desarrolla hasta el año 2021 
para mejorar las instalaciones existen-

El Consistorio adjudica la remodelación del 
parque infantil del García Sanabria

 La Junta de Gobierno 
resuelve la propuesta del 
informe técnico que propone 
para tal fin a la empresa Luis 
Olano Construcciones por 
más de 265.000 euros

El Ayuntamiento emprende 
acciones integrales de limpieza 
en las playas de Anaga

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha iniciado 
este lunes la actuación integral que desarrollará durante los 
próximos días para optimizar el estado de las playas del li-
toral de Anaga antes de las fechas de Semana Santa, perio-
do en el que se espera una elevada afluencia de usuarios y 
bañistas. Decenas de trabajadores de las distintas empresas 
municipales de servicios realizarán, de esta forma, labores de 
mejora y mantenimiento en el entorno de la playa de Las 
Teresitas, al tratarse de uno de los puntos más visitados del 
municipio durante estas fechas. 

De igual manera, esta iniciativa tendrá continuidad, a tra-

tes y crear otras 19 nuevas zonas de 
juego en todos los distritos. La inver-
sión global prevista para el desarrollo 
de este proyecto asciende a 7,6 millo-
nes de euros.

El programa, que se viene ejecu-
tando desde el pasado año con una 
partida habilitada a tal efecto en los 
Presupuestos municipales, pretende en 
última instancia adaptar el número de 
estos espacios a la población infantil, 
de modo que haya un parque por cada 
150 niños y niñas.

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso Ar-

teaga, explicó que en la capital existen 
actualmente 172 zonas de juego, “por 
lo que esto quiere decir que el Ayunta-
miento arreglará el 80 por ciento de las 
instalaciones del municipio”, dijo.

Santa Cruz cuenta con una pobla-
ción de 26.471 niños y niñas de entre 
0 y 14 años, precisamente los usuarios 
potenciales de los parques, “a los que 
daremos respuesta a su inquietud de 
juego en la calle con iniciativas como la 
que se va a desarrollar en un lugar tan 
emblemático de nuestra ciudad como 
el parque García Sanabria”, concluyó 
Arteaga.

 SERVICIOS PÚBLICOS

vés de la compañía concesionaria del servicio de limpieza 
y recogida de residuos, en otros enclaves costeros del mu-
nicipio como Las Gaviotas, Igueste de San Andrés, Tachero, 
Almáciga y Roque de Las Bodegas. 

Los servicios habituales de limpieza en Las Teresitas, que 
se realizan a diario, consisten en la limpieza mecanizada, ta-
mizado, oxigenación, distribución y explanación de la arena, 
vaciado de papeleras, limpieza de zonas peatonales, aparca-
mientos y viales.

Personal adscrito al área de Parques y Jardines llevará a 
cabo trabajos de poda en las palmeras y otras especies ve-
getales de la playa, así como la limpieza de las zonas ajardi-
nadas. 

En cuanto a la conservación de mobiliario urbano, se tra-
bajará en la inspección y reposición de todas las pasarelas 
sobre la arena, así como en el cambio de imagen de los ves-
tuarios y aseos de la playa de Las Teresitas.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31341&cHash=d0c72e274f2587975fc6852348f7a2ff
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31341&cHash=d0c72e274f2587975fc6852348f7a2ff
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31345&cHash=1d744479a1a68e0c9d5eee94b8bb2c48
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31345&cHash=1d744479a1a68e0c9d5eee94b8bb2c48
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31345&cHash=1d744479a1a68e0c9d5eee94b8bb2c48
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 La actriz Lolita Flores representará 
una adaptación de la obra ‘Fedra’ este 
viernes 5 y sábado 6 de abril, a las 20:30 
horas, en el Teatro Guimerá. El texto 
clásico de Eurípides ha sido revisado 
por uno de los dramaturgos más des-
tacados del panorama teatral actual, 
Paco Bezerra, que bajo la dirección de 
Luis Luque presenta a una mujer más 
combativa y con menos miedo, que lu-
cha valientemente por sus sentimien-
tos. 

El reparto cuenta con actores po-
tentes como los veteranos Tina Sáinz 
(Enone, ama de cría y confidente de 
Fedra), Juan Fernández (Teseo, esposo 
de Fedra), Michel Tejerina (Acamante, 
hijo de Fedra) y Críspulo Cabezas (Hi-
pólito, hijastro de Fedra). 

‘Fedra’ es una reflexión final acer-
ca de la naturaleza del amor que, en 

Lolita Flores interpretará una adaptación de 
la obra clásica ‘Fedra’ en el Teatro Guimerá

muchos casos, es sinónimo de dicha 
y felicidad pero, en otros, es tormen-
to y grandísima condena. ¿Qué hacer 
cuando el instinto y la razón entran en 
conflicto? ¿Pensar o sentir? ¿Seguridad 
o libertad? Esta es la duda a la que, tra-
dicionalmente, ha tenido que enfren-
tarse Fedra.

En palabras de Luis Luque y Paco 
Bezerra “tradicionalmente éste es el 

 Las representaciones, 
en las que se presenta una 
protagonista más combativa 
y con menos miedo, tendrán 
lugar este fin de semana

El Museo de Bellas Artes acoge la propuesta 
cultural ‘Nido’, de Elsa Estrada y Marta Solís

 El Museo de Bellas Artes acoge la ex-
posición de Elsa Estrada que lleva por 
título ‘Nido’. Este proyecto también in-
tegra canciones del álbum homónimo 
de Marta Solís, que ofrecerá un con-
cierto en la sala de piano de la pinaco-
teca interpretando varias canciones. El 
tercer teniente de alcalde y concejal de 
Cultura, José Carlos Acha, será el encar-
gado de inaugurarla. 

Acha indica que ‘Nido’, “está con-
formada por diez ilustraciones reali-
zadas por Elsa Estrada que podrán ser 
visitadas, hasta el próximo 28 de abril, 
en el almacén situado en la segunda 
planta del museo”.

Las obras de Estrada recrean un 
estado imaginativo en el que, junto a 

Solís, dibujan sueños, lugares surrealis-
tas y tiernos que apelan a cada una de 
las letras de los temas del álbum. Todas 
están conectadas por la ternura y la 
sensibilidad que le otorga la noción del 
nido al significado de las piezas. Estrada 
le da forma y dimensión plástica a las 
canciones y reconvierte la ilustración 
en una ventana desde la que observar 
las melodías, haciendo uso del grafito y 
la técnica digital.

Elsa Estrada es licenciada en Bellas 
Artes por la Universidad de La Laguna, 
además de técnica especialista en ilus-
tración por la Escuela de Arte Fernan-
do Estévez. Durante más de 14 años ha 
trabajado en diversos campos, desde 
la propia ilustración al diseño gráfico, 

 CULTURA

conflicto interno al que siempre ha 
tenido que enfrentarse Fedra, un per-
sonaje que, atrapado en las redes de la 
tragedia, se debate y no se puede de-
cidir. Y esto mismo es lo que la ha ter-
minado convirtiendo en un personaje 
un tanto inactivo, alguien que, incapaz 
de elegir, se decide por darle la mano 
a la muerte como la mejor de las op-
ciones”.

pasando por la pintura. Durante una 
temporada vivió en Londres, donde 
trabajó como ‘freelance’.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31329&cHash=fece59df75ae4d39fa4b445b18f7b265
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31329&cHash=fece59df75ae4d39fa4b445b18f7b265
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31363&cHash=0dea98688217a27376907a8f044a7b5e
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31363&cHash=0dea98688217a27376907a8f044a7b5e
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife contribuye un año más a la or-
ganización del desfile de moda benéfico 
de la Asociación de Cáncer de Mama 
de Tenerife (Ámate), que alcanza su edi-
ción décimo quinta. 

El desfile, presentado el miércoles 
día 3 por el alcalde de la ciudad, José 
Manuel Bermúdez; la presidenta de la 
asociación, María del Carmen Bonfante; 
y el quinto teniente de alcalde y conce-
jal de Atención Social, Óscar García; ten-
drá lugar el próximo sábado, 6 de abril, 
a partir de las 18:30 horas, en el Centro 
Internacional de Ferias y Congresos de 
Santa Cruz de Tenerife.

Según informó la presidenta de 
Ámate, el evento estará dedicado al 
mundo del cine, contará con la parti-
cipación de 59 modelos femeninas, en 
representación del colectivo de mujeres 
afectadas por esta enfermedad. En el es-
pectáculo participará también el Centro 
Internacional de Danza. 

Santa Cruz contribuye un año más al desfile 
benéfico de la asociación de cáncer de mama

María del Carmen Bonfante agrade-
ció el apoyo constante del Ayuntamien-
to capitalino, “siempre que llamas, viene; 
nunca pone excusas” y de un total de 
120 empresas radicadas en la isla que 
han contribuido para que este desfile 
anual, “en el que llevamos trabajando 
seis meses”, se haga realidad. 

“Como todos los años, vamos a cele-
brar una fiesta, alegre y divertida, y que-
remos una vez más sentir el calor huma-
no y la solidaridad de todos con las que 

sin duda serán las mejores modelos del 
mundo”, expresó. 

En nombre del Ayuntamiento, Ber-
múdez reconoció el acierto de la Ámate 
en organizar este evento “con un enfo-
que alegre y muy positivo porque ha-
blamos de mujeres que están en una si-
tuación complicada” y confesó que “me 
encantan cómo hacen ustedes las cosas, 
son una asociación modélica por su 
compromiso y no es extraño que ten-
gan el apoyo también de 120 empresas”.

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, 
se comprometió el viernes día 29 ante el pleno municipal a 
abrir un nuevo escenario de diálogo y estudio en la búsqueda 
de una alternativa que permita consolidar el empleo público 
municipal en un marco de plena seguridad jurídica. 

En un pleno municipal que contó con una cuantiosa pre-
sencia de empleados públicos municipales interinos e inde-
finidos, que tomaron la palabra en la sesión para expresar su 
posicionamiento, José Manuel Bermúdez intercedió durante 
el debate para proponer un esfuerzo extraordinario que per-
mita conjugar la voluntad compartida de estabilizar estos 
empleos públicos con la legislación que es de aplicación en el 
marco de la función pública. 

Santa Cruz redobla la búsqueda 
de una vía que consolide el 
empleo público municipal  

 El Recinto Ferial de Tenerife 
acogerá el evento el sábado 
próximo, 6 de abril, a partir 
de las 18:30 horas

A resultas de este ofrecimiento del alcalde, el Ayunta-
miento promoverá la constitución inminente de una mesa 
de trabajo con las organizaciones sindicales y la asistencia de 
los servicios administrativos, jurídicos y fiscalizadores de la 
corporación que proponga a los órganos de gobierno com-
petentes un procedimiento viable legalmente que permita la 
estabilidad del empleo de los empleados públicos interinos e 
indefinidos.

Bermúdez argumentó en su intervención que es induda-
ble la voluntad del grupo de gobierno y de todos los grupos 
políticos de consolidar la situación laboral de los empleados 
públicos que sirven a la Administración municipal desde hace 
años; sin embargo, precisó que “la solución a esta solución no 
depende sólo de la buena voluntad, que existe, sino también 
de la legalidad”.

“Conozco personalmente a muchos de los empleados pú-
blicos afectados, porque son gente de la casa y sé de su profe-
sionalidad. Nuestra voluntad es que se queden pero también 
tenemos que tener muy presentes que la solución pasa por 
contar con informes favorables de los Servicios Jurídicos, de 
Intervención y de los Servicios Administrativos”, explicó.

 ATENCIÓN SOCIAL

 RECURSOS HUMANOS

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31355&cHash=fa70efd6d572462282c7485f981bf9ac
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31355&cHash=fa70efd6d572462282c7485f981bf9ac
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31332&cHash=93b4883c07e77cdc84a08f94770d5800
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31332&cHash=93b4883c07e77cdc84a08f94770d5800
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31332&cHash=93b4883c07e77cdc84a08f94770d5800
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha suscrito un acuerdo de ce-
sión de un inmueble en el barrio de 
Llano Alegre durante 2 años en favor 
de la Asociación Domitila Hernández, 
atendiendo a la labor que desarrolla 
esta organización sin ánimo de lucro 
que promueve servicios para mejorar la 
igualdad de oportunidades desde la óp-
tica de la empleabilidad y la conciliación 
laboral y familiar. 

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, acompañado 
por el octavo teniente de alcalde y con-
cejal de Patrimonio municipal, Juan José 
Martínez, y José Luis Figueroa de la Paz, 
en calidad de apoderado de la asocia-
ción, firmaron el acuerdo de cesión del 
inmueble. La asociación Domitila Her-
nández está especializada en el campo 
de la formación para el empleo, la in-
termediación laboral y la búsqueda de 
trabajo. 

Bermúdez destacó tras la firma que 

 PATRIMONIO

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

Santa Cruz cede un inmueble a la asociación 
igualitaria Domitila durante dos años

“Santa Cruz, una vez más, está al lado 
del movimiento asociativo con un fuer-
te compromiso social, tratando, en la 
medida de nuestras posibilidades, de fa-
cilitar su desenvolvimiento en beneficio 
de la ciudad y de sus habitantes”. 

Martínez informó por su parte que 
el acuerdo se enmarca en lo dispuesto 

 El Consistorio atiende la necesidad de esta organización facilitando un inmueble en el barrio 
de Llano Alegre para el mejor desarrollo de su labor social

en el Reglamento Orgánico de Partici-
pación Ciudadana en lo relativo a la ce-
sión gratuita de locales e instalaciones y, 
si bien se establece un plazo de 2 años 
para el usufructo del inmueble, el bene-
ficiario puede solicitar al Ayuntamiento 
una prórroga por un periodo similar.

Gastrocanarias convierte a Santa 
Cruz en centro de la gastronomía y 
de los productos locales

 El Recinto Ferial de Tenerife acogerá del 21 al 23 de mayo 
la sexta edición del Salón Gastronómico de Canarias ‘Gastro-
canarias 2019’, un evento especializado que se ha convertido 
en un foro de referencia para el sector de la gastronomía y la 
restauración de la Isla. La presencia récord de 215 estands re-
partidos en 12.000 metros cuadrados convierten a este evento 
en  un gran escaparate de promoción de productos agroali-
mentarios de Canarias, nacionales e internacionales, además 
de servir de espacio para el intercambio de información.

Los detalles del salón fueron presentados por el presiden-
te del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, acompañado por el 
consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Go-
bierno de Canarias, Narvay Quintero; el alcalde de Santa Cruz 
de Tenerife, José Manuel Bermúdez, y el director de Gastroca-
narias, José Carlos Marrero.

El Ayuntamiento organiza dos 
conferencias para emprendedores 
del sector comercial 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de la Sociedad de 
Desarrollo, organizará dos conferencias gratuitas dirigidas a 
emprendedores y pymes, que tendrán lugar los días 10 y 11 de 
abril y que llevarán por título “La importancia de las redes so-
ciales en el pequeño comercio” y “Escaparatismo y tácticas de 
venta”. El noveno teniente de alcalde y concejal de Promoción 
Económica, Alfonso Cabello, ha explicado que “continuando 
con la línea emprendida en años anteriores de apoyo al tejido 
comercial a través de la mejora de su competitividad, con este 
tipo de acciones se pretende remarcar la importancia de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como 
las diferentes tácticas de venta al tejido empresarial”. Estas dos 
ponencias están dirigidas a personas emprendedoras y res-
ponsables de pequeñas y medianas empresas y están organi-
zadas por la Factoría de Cohesión y la Sociedad de Desarrollo. 

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31364&cHash=6b841a4b64904c9c5586578c0033c967
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31364&cHash=6b841a4b64904c9c5586578c0033c967
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31359&cHash=2812be0c12ef398370970b42fa191fb1
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31359&cHash=2812be0c12ef398370970b42fa191fb1
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31359&cHash=2812be0c12ef398370970b42fa191fb1
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31358&cHash=debb30f43eec3fa61b955a53e687986b
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31358&cHash=debb30f43eec3fa61b955a53e687986b
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31358&cHash=debb30f43eec3fa61b955a53e687986b
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 Dos de las novedades de la décima 
edición de Plenilunio Santa Cruz serán 
los festivales Moto Rock y Ecofest, que 
tendrán lugar durante el sábado 6 y el 
domingo 7 de abril en la avenida marí-
tima, la plaza Europa y el Museo de la 
Naturaleza y la Arqueología. 

El noveno teniente de alcalde y con-
cejal de Promoción Económica, Alfonso 
Cabello, explicó que éstas “serán dos 
propuestas muy interesantes con acti-
vidades para todos los públicos, con las 
que pretendemos ampliar el abanico de 
propuestas con el fin de que el mundo 
del motor y el mundo del medioam-
biente y el reciclaje también tengan su 
cota de protagonismo”.

En la avenida Marítima se desarro-
llará el Festival Motorrock, un espacio 
que aunará música, exposiciones de 
vehículos, un mercadillo temático y un 
espacio de gastronomía, y que podrá vi-
sitarse tanto el sábado de 11:00 a 00:00 
horas como el domingo de 11:00 a 19:00 
horas. 

Así, la muestra de vehículos, com-
puesta por 40 motocicletas y 20 coches 
y varias furgonetas clásicas, se comple-
mentará el sábado con las actuaciones 
de Mr. Miyagi de 11:30 a 14:00 horas; 
The Vinylos, de 14:00 a 15:00; 16 Tons 
de 16:00 a 17:30 horas; Roger S. Morgan, 
de 17:30 a 19:00 horas; Rockabilly Man 
y Enmascarado Pinchadiscos, de 19:00 a 
21:00 horas; Marvel Hill, de 21:15 a 22:15 
horas; y This Drama, de 22:30 a 00:00 
horas. Además, de 15:00 a 16:00 horas, 
se celebrará un taller de iniciación al roc-
kabilly.  El Festival Moto Rock permane-
cerá abierto el domingo de 11:00 a 19:00 
horas, y contará con un taller de inicia-
ción al swing, de 11:30 a 13:00 horas; y 
las actuaciones musicales de Nicotine 
Swing, de 13:00 a 14:00 horas; Candela, 

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

Festival Moto Rock y el Festival Ecofest, dos 
de las novedades de Plenilunio Santa Cruz 

de 14:00 a 15:30 horas; Kurtycourney te-
nían un bar, de 15:30 a 17:30 horas; y de 
Jessy La Ley, de 17:30 a 19:00 horas.

Por su parte, en la plaza Europa ten-
drá lugar el Festival Ecofest, en el que, 
bajo una temática medioambiental, 
habrá espacio para la música, la gastro-
nomía, actividades infantiles y un mer-
cadillo ecológico, y que podrá visitarse 
tanto el sábado de 11:00 a 00:00 horas 
como el domingo de 11:00 a 19:00 
horas. La programación del Festival 
Ecofest se complementará con activi-
dades que se desarrollarán el sábado 

 La Avenida Marítima, la 
plaza Europa y el Museo de la 
Naturaleza y la Arqueología 
acogerán numerosas 
actividades durante el 6 y 7 
de abril

y el domingo en el salón de actos del 
Museo de la Naturaleza y la Arqueolo-
gía (MUNA).   

Así, el sábado a las 11:40 horas en el 
salón de actos del Museo de la Natura-
leza y la Arqueología (MUNA) tendrá 
lugar la conferencia ‘Hablemos de resi-
duos: Rompiendo mitos’, mientras que 
a las 12:30 horas se celebrará la actividad 
‘Espacio para compartir - Eco Tenden-
cias: Cero plásticos’ y en el que se abor-
dará la problemática de los plásticos. A 
las 16:00 horas dará comienzo las ‘peque 
– píldoras’, que se centrarán en el reci-
claje y el cuidado del medioambiente; 
y a las 18:00 horas se proyectará la pe-
lícula “Océanos, el misterio del plástico 
perdido”). 

La programación del Festival Ecofest 
en el salón de actos del Museo de la Na-
turaleza y la Arqueología (MUNA) ten-
drá continuidad el domingo de 11:30 a 
19:00 horas, y en el que tendrán lugar 
las conferencias sobre residuos, eco ten-
dencias, recogida selectiva, bioagricultu-
ra, y que concluirá con la proyección del 
documental ‘Comprar, tirar, comprar’ a 
partir de las 17:00 horas.

El programa de actividades puede 
consultarse en la web www.plenilunio-
santacruz.com, tanto en español como 
en inglés, categorizadas por horas y te-
máticas. Además, los perfiles sociales de 
Plenilunio en Twitter y Facebook ofrece-
rán información puntual de su desarro-
llo y un seguimiento continuo, minuto a 
minuto, de toda la jornada.

Medio centenar de diversas 
propuestas gastronómicas

 Medio centenar de propuestas 
gastronómicas aderezarán la 
décima edición de Plenilunio Santa 
Cruz, que tendrán lugar durante el 
sábado 6 y el domingo 7 de abril, 
según avanzó el miércoles día 3 
el noveno teniente de alcalde y 
concejal de Promoción Económica, 
Alfonso Cabello, quien ha explicado 
que “la avenida marítima, la plaza 
Europa, el parque García Sanabria 
y la Casa del Carnaval centrarán 
el abanico gastronómico con una 
oferta variada y en la que estarán 
presentes el producto local, la 
comida vegana, vegetariana, 
ecológica, la dieta mediterránea e 
incluso la comida rápida”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31351&cHash=b0254a8d8f278749ab8d172c02cf5828
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31351&cHash=b0254a8d8f278749ab8d172c02cf5828
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31361&cHash=a137490617c9ade8f71c8f5b2aa77a8e
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31361&cHash=a137490617c9ade8f71c8f5b2aa77a8e
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 La décima edición de Plenilunio San-
ta Cruz, que tendrá lugar durante el sá-
bado 6 y el domingo 7 de abril, incluye 
un amplio abanico de propuestas diri-
gidas al público infantil y juvenil, “con la 
que pretendemos que sea una edición 
muy familiar en la que haya contenidos 
para todos los públicos, especialmente 
para los más jóvenes”, según dijo hoy 
el noveno teniente de alcalde y conce-
jal de Promoción Económica, Alfonso 
Cabello.

En el parque García Sanabria, du-
rante el sábado, de 11:00 a 00:00, y el 
domingo, de 11:00 a 19:00 horas, habrá 
talleres infantiles, mientras que en el 
parque Bulevar tendrán lugar activida-
des y talleres, el sábado de 11:00 a 20:00, 
y el domingo, de 11:00 a 18:00 horas. 
Por otra parte, el sábado, de 12:00 a 
18:00 horas en la plaza Ireneo Gonzá-
lez, se desarrollará un taller de lectura y 
cuentos con Factoría de Cuentos.

En la plaza del Príncipe, el sábado, 
de 11:00 a 20:00 horas, y el domingo, 
de 11:00 a 19:00 horas, tendrán lugar 
talleres infantiles de Emmasa, Libby’s, 

Plenilunio contará con actividades infantiles en 
más de una decena de emplazamientos

Dislecan, Apremate y Noupops y Apa-
di. En este punto también se celebrarán 
representaciones teatrales, el sábado 
de 12:00 a 23:00 horas y el domingo de 
11:00 a 18:00 horas, entre las que des-
tacan para el sábado: Piratas al Caribe, 
Don Quijote y Sancho Panza, Spama-
lot y La Casa de Bernarda Alba, mien-
tras que para el domingo habrá cuen-
tos para niños a cargo de Factoría de 
Cuentos, La Gran Gala de los Musica-
les, y la representación de ‘Caperucita 
Roja, el musical’, de Joel Angelino.

En la plaza de La Candelaria, el sá-
bado, de 11:00 a 00:00 horas, se sucede-
rán las actuaciones de Alegría, Yufunk, 
Dinosaurios, Superhéroes, exhibicio-

nes de zumba, funky hip hop, Cherry, 
Yazz Fusion y La Cueva, el concierto de 
Ariann Music, y las actuaciones de DJ 
Adam Lorr, TRB y Johnny Maquinaria 
& The Boys Machine, mientras que el 
domingo, de 11:00 a 17:00 horas, actua-
rán Pirueta Show, Canta y Juega, David 
Borrás y Yasmine, Reina de la Fantasía, 
Güicho y los Payasos Mimi y Floon.

El programa de actividades puede 
consultarse en la web www.plenilu-
niosantacruz.com. Además, los perfi-
les sociales de Plenilunio en Twitter y 
Facebook ofrecerán información pun-
tual de su desarrollo y un seguimiento 
continuo, minuto a minuto, de toda la 
jornada.

 Talleres, una 
macroludoteca, numerosos 
castillos hinchables, 
representaciones teatrales y 
actividades infantiles, parte 
de la oferta joven

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

 MEDIO AMBIENTE

El Distrito Centro-Ifara 
alberga varias acciones 
de la campaña de 
desratización 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife inicia el mes de abril con 
el desarrollo de nuevas iniciativas 
comprendidas en el programa de la 
campaña especial de desratización y 
desinsectación. La empresa concesio-
naria del servicio de control de plagas 

desarrollará un total de tres acciones, 
hasta este viernes 5, en varias zonas del 
Centro-Ifara.

El séptimo teniente de alcalde y 
concejal de Medio Ambiente, Carlos 
Correa, recuerda que, durante los úl-
timos meses, “vamos dando pasos fir-
mes en el control de las ratas, ya que 
los índices de incidencias mejoran cada 
30 días y esto nos permite centrar las 
acciones que se programan en aquellas 
zonas en las que los técnicos detectan 
una mayor presencia de roedores”.

Durante esta semana, las accio-
nes programadas tuvieron lugar en el 

barrio de Uruguay, entre Salamanca, 
Calvo Sotelo, Poeta Tomás Morales, 
Domingo J. Manrique y Diego Crosa 
(miércoles 3); Las Acacias, desde Poe-
ta Tomás Morales hasta la carretera de 
Los Campitos (jueves 4). A estas inicia-
tivas hay que añadir las realizadas en 
las zonas de Los Llanos (lunes 1) y en 
Barrio Nuevo y Cueva Roja (martes 2).

De igual manera, el viernes 8, está 
planteada una revisión de las zonas en 
las que ya se ha intervenido durante los 
últimos días y que han sido La Salle, La 
Victoria, San Sebastián, Cuatro Torres y 
El Cabo.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31365&cHash=ebab376a86a59c7e60aef4d9a9f10560
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31365&cHash=ebab376a86a59c7e60aef4d9a9f10560
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31353&cHash=12eda4dca0ce4afdab5441a1e702266d
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31353&cHash=12eda4dca0ce4afdab5441a1e702266d
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31353&cHash=12eda4dca0ce4afdab5441a1e702266d
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31353&cHash=12eda4dca0ce4afdab5441a1e702266d
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 La Junta de Gobierno del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
presidida por el alcalde, José Manuel 
Bermúdez, adjudicó el lunes 1 de abril 
el contrato de las obras para el nuevo 
velatorio de Taganana a la empresa Fa-
chadas Dimurol S.L., por un importe de 
367.000 euros y un plazo de ejecución 
de ocho meses.

Los trabajos se desarrollarán en el 
inmueble que ocupa ahora mismo el 
consultorio médico y la sede de la Aso-
ciación de Vecinos, que también verán 
mejoradas sus instalaciones, gracias a 
un proyecto consensuado en todos sus 
términos con los residentes del pueblo.

Al término de la sesión, Bermúdez 
recordó las diversas reuniones manteni-
das con los vecinos durante el desarrollo 
del expediente, al objeto de ajustar las 
obras a sus necesidades.

El alcalde indicó que esta actuación 
es similar a la que ya se ha ejecutado 
en El Tablero para la construcción de 
un nuevo velatorio, que además de dar 
cumplimiento a la nueva normativa en 
la materia, permite prestar este servicio 
en los núcleos más alejados del centro.

El sexto teniente de alcalde y con-
cejal de Obras e Infraestructuras, José 

 DISTRITOS  ANAGA

El Ayuntamiento adjudica las obras del nuevo 
velatorio de Taganana

Alberto Díaz-Estébanez, explicó que el 
proyecto contempla la reordenación de 
los espacios del edificio, de modo que 
se compatibilice su utilización como ve-
latorio, además de conservar el consul-
torio médico y la sede de la Asociación 
de Vecinos.

El edificio cuenta con tres plantas y 
el proyecto se centra básicamente en la 
primera de ellas. La planta baja seguirá 
destinada a consultorio y la segunda, a 
la asociación vecinal.

 La Corporación invertirá 367.000 euros en unos trabajos que durarán ocho meses e incluyen 
también mejoras en las dependencias de la asociación de vecinos 

Díaz-Estébanez insistió en que el ve-
latorio cumplirá los nuevos requisitos 
que exige la normativa autonómica de 
sanidad mortuoria y que, en ese sentido, 
se delimitarán los espacios precisos: sala 
de preparación, zona de exposición del 
féretro, zona de estancia para familiares, 
zona de espera para el público y aseo.

La obra también contempla la mo-
dificación de las actuales escaleras de 
acceso a la primera planta y un ascensor 
para personas con movilidad reducida.

El Cabildo 
adjudica la obra de 
acondicionamiento 
del acceso a la playa de 
Almáciga

 El Cabildo ha adjudicado la obra de 
acondicionamiento del acceso a la playa 
de Almáciga, en el término municipal 
de Santa Cruz, según aprobó el Consejo 
de Gobierno insular en una reciente re-
unión. Esta actuación, que cuenta con 
un presupuesto de 161.443 euros, está 
incluida en el programa Tenerife y el 
Mar del MEDI-FDCAN.

Las obras, que cuentan con un pla-

zo de ejecución de tres meses, consisten 
esencialmente en la ejecución de una 
rampa desde el inicio del muro existen-
te de contención de la carretera TF-134 
hasta la playa.

Primero se demolerán los elementos 
fijos de parte del camino peatonal exis-
tente. La rampa seguirá el trazado del 
muro de piedra y tendrá un pavimento 
de traviesas ecológicas de madera ade-
más de una barandilla del mismo mate-
rial. En la zona intermedia de la rampa 
en contacto con la arena de la playa, se 
instalará de una ducha con lavapiés.

En el marco también de Tenerife y 
el Mar, el Cabildo mejorará el acceso 
a la playa de Benijo, en Santa Cruz, un 

proyecto que se sacarán próximamente 
a licitación por un importe de 266.339 
euros y un plazo de ejecución de cinco 
meses.

El programa Tenerife y el Mar inclu-
ye un total de 176 actuaciones en el lito-
ral de la Isla que supondrán una inver-
sión global de 65 millones de euros en 
diez años. El objetivo de esta iniciativa es 
poner en valor las especiales caracterís-
ticas del litoral tinerfeño para aumentar 
su atractivo. 

Las actuaciones de Tenerife y el Mar 
se desarrollarán en los 28 municipios 
tinerfeños que tienen costa fundamen-
talmente en charcos, accesos o senderos 
litorales.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31340&cHash=8e615237149e0673e9d9b851cb4331fe
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31340&cHash=8e615237149e0673e9d9b851cb4331fe
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31346&cHash=2ecc9acecfca0c3fbbee7d5a563ab5b9
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31346&cHash=2ecc9acecfca0c3fbbee7d5a563ab5b9
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31346&cHash=2ecc9acecfca0c3fbbee7d5a563ab5b9
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31346&cHash=2ecc9acecfca0c3fbbee7d5a563ab5b9
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31346&cHash=2ecc9acecfca0c3fbbee7d5a563ab5b9
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 La Junta de Gobierno del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
presidida por el alcalde, José Manuel 
Bermúdez, adjudicó ayer a la empresa 
Elfidio Pérez S.L. la obra para la rehabi-
litación de la zona de baño de Añaza, 
por un importe de 159.616 euros y un 
plazo de ejecución de tres meses.

Bermúdez explicó que el acuerdo 
de la Junta permitirá no solo la me-
jora del punto de acceso al mar, sino 
también del ámbito más próximo, 
con el acondicionamiento de la zona 
de solárium y la instalación de nuevo 
mobiliario y parque infantil, entre otros 
aspectos.

Bermúdez destacó que el proyecto 
da respuesta a la demanda de los veci-
nos de Añaza y que la obra pondrá a 
disposición de los mismos un equipa-
miento renovado y atractivo, del que 
se beneficiarán también el resto de ve-
cinos del distrito Suroeste y de todo el 
municipio.

Por su parte, el sexto teniente de al-
calde y concejal de Infraestructuras de 
la Corporación, José Alberto Díaz-Es-
tébanez, precisó que la obra incluye el 
acondicionamiento de la rampa de ac-
ceso, además de la ampliación de solá-

 DISTRITOS  SUROESTE

El Ayuntamiento adjudica la obra para la 
mejora de la zona de baño de Añaza 

rium y la mejora de las canchas depor-
tivas y la creación de un parque infantil. 

Además, se corregirá la pendien-
te de la rampa de acceso al mar para 
mejorar su seguridad y funcionalidad; 
se ejecutará una escalera lateral de un 
metro de ancho y se recolocará el pa-
samanos existente, además de colocar 
otro nuevo en lado oeste.

La zona actual de solárium se ex-

 La empresa Elfidio Pérez S.L. se encargará de los trabajos, que suponen una inversión 
municipal de 160.000 euros y durarán tres meses

tenderá con la colocación de nuevas 
losas y se instalará una pasarela de ma-
dera para facilitar el tránsito y uso por 
parte de personas con discapacidad. 

Otro de los aspectos incluidos en el 
proyecto se refiere a la integración del 
espacio entre la escollera y la rampa, 
de modo que se diseñará una zona de 
juegos infantiles y se colocarán apara-
tos biosasaludables. 

El Ayuntamiento abre la 
inscripción del campus de 
baloncesto de Salud-La Salle

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la 
oficina del Distrito de Salud-La Salle y en colaboración con 
el club Tenerife Central, ha abierto el plazo de inscripción 
para el tradicional campus gratuito de baloncesto de Sema-
na Santa, que este año se celebrará los días 15,16, y 17 de abril 
en los pabellones municipales Paco Álvarez y La Salud.

La concejal de Salud-La Salle, Yolanda Moliné, precisó 
que se ofertarán 200 plazas para menores de entre 5 y 15 
años, que deberán optar por una de las dos ubicaciones.

Los participantes deberán rellenar el formulario de ins-

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

cripción, disponible en la web municipal, y aportar la do-
cumentación antes del inicio del campus y con la suficiente 
antelación al correo electrónico: cbtenerifecentral@gmail.
com. Del mismo modo, se puede entregar en la oficina del 
Distrito, en el parque de La Granja, y en las oficinas del IES El 
Chaptal, de 18:00 a 19:30 horas.

Moliné destacó el éxito de las pasadas ediciones y subra-
yó que el objetivo fundamental del campus es facilitar a los 
más pequeños una actividad centrada en el deporte con la 
que inculcar hábitos de vida saludable, además de fomentar 
la solidaridad y el compañerismo. “Pretendemos además –
continuó- la conciliación de la vida laboral y familiar en un 
período de vacaciones escolares tan señalado como la Se-
mana Santa”. El horario del campus es de 08:30 a 13:30, con 
permanencia desde las 08:00 y hasta las 14:00 horas.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31348&cHash=b04eee6d2d5e363add8ab2155e719234
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31348&cHash=b04eee6d2d5e363add8ab2155e719234
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31356&cHash=e0b5c42f6bdc7b42181b31a054f3b756
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31356&cHash=e0b5c42f6bdc7b42181b31a054f3b756
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31356&cHash=e0b5c42f6bdc7b42181b31a054f3b756
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Viernes 5

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.

Conferencias de los Premios Quirino de la Anima-
ción Iberoamericana
Las comunicaciones buscarán reflejar la realidad de la ani-
mación producida en los países iberoamericanos, iniciativas 
formativas innovadoras y trabajos de investigación. Todas las 
presentaciones girarán en torno a dos grandes áreas temá-
ticas: los estudios sobre animación y la producción de ani-
mación.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 Desde las 16:30 horas. 
 Entrada gratuita previa inscripción aquí.

Cuentos en Familia: “Lobos”
El narrador oral Diego G. Reinfeld llenará de historias de lo-
bos la Biblioteca Municipal Federico García Lorca de Ofra 
con la sesión “Lobos”. No todos los lobos de los cuentos son 
iguales. Hay lobos terribles, lobos cobardes, lobos graciosos y 
hasta lobos tímidos... para acercarse a conocer sus historias, 
sus locuras, sus aventuras y sus desventuras. Los Cuentos en 
Familia están recomendados para familias con niños y niñas 
a partir de 3 añitos, y la entrada a las sesiones es libre y gratui-
ta, por lo que no es necesaria inscripción previa. Si desea más 
información puede llamar al teléfono 922 687 261.

 Biblioteca Pública Federico García Lorca. 
 17:30 horas.
 Entrada libre y gratuita (sin inscripción).

Cuentos: “Feliz cumpleaños, señor Andersen”
Factoría de Cuentos celebra el 214 cumpleaños de Hans 
Christian Andersen. No necesita inscripción. A partir de 6 
años (público familiar).

 Biblioteca Pública del Estado (Casa de la Cultura). 
 18:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo. 

Presentación de la obra “Diario Arcoiris”
Presentación de un libro muy especial con el que se pretende 
derribar barreras y establecer marcos inclusivos dentro de la 
sociedad, de la mano de las asociaciones Algarabía y Mundo 

Nuevo, para que se pueda conocer a través de “Diario Arcoi-
ris”, en esta ocasión en Agapea Santa Cruz. En palabras de su 
ilustradora, Patricia Cor, “Diario Arcoiris es un libro ilustrado 
que trata la vivencia de una adolescente trans, mostrando 
los pensamientos, sentimientos y experiencias desde la in-
fancia hasta la adolescencia. Es una historia de aceptación 
y aprendizaje que pretende visibilizar y normalizar a las per-
sonas transexuales. Me he sentido muy agradecida de que 
la Asociación Algarabía y Mundo Nuevo me hayan dado la 
oportunidad de poder participar en este proyecto tan boni-
to y personal”.

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

Presentación de libro: “Baraka”
El autor tinerfeño Javier Hernández Velázquez dará a conocer 
en la tarde del viernes su nueva obra, “Baraka”, ganadora del 
IV Premio Alexandre Dumas de Novela Histórica. Historia de 
amor y muerte de un español enviado al norte de África a 
final del S.XIX a luchar en una guerra perdida. Es una novela 
histórica sobre la Guerra del Rif, donde miles de hombres 
jóvenes que fueron enviados por la Corona española a morir 
en el norte de África por intereses económicos de la nobleza 
y la alta burguesía, y al mismo tiempo una historia de amor 
a comienzos del S.XX, con el pesimismo y la frustración de la 
pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

 Ámbito Cultural El Corte Inglés. 
 19:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Cine: “Cambio de reinas”
TEA Tenerife Espacio de las Artes esta película (“L’échange 
des princesses”, 2017) de Marc Dugain basada en la novela 
de Chantal Thomas. El filme, que estuvo nominado a Me-
jor Película extranjera en los Premios César, está protagoni-
zado por Lambert Wilson, Gwendolyn Gourvenec, Andrea 
Ferréol, Kacey Mottet Klein, Olivier Gourmet, Maya Sansa y 
Anamaria Vartolomei. Apta para todos los públicos. Cambio 
de reinas se proyecta en versión original en francés con sub-
títulos en español. Año 1721. Felipe de Orleans es regente de 
Francia, hasta el momento en que el joven Luis XV alcance 
la mayoría de edad para poder reinar. Mientras tanto, el re-
torcido monarca ha tramado un ingenioso plan para conso-
lidar la paz con España después de años de conflictos. Felipe, 
como ofrenda de amistad y unión entre ambos países, ofrece 
al rey español dos matrimonios muy ventajosos para ambas 
coronas.

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

“Réquiem” de Mozart
Aunque ambos se consideran compositores del “clasicismo”, 
le deben mucho al barroco, dado su uso teatral de la música. 
Haydn explora los colores oscuros y las emociones extremas. 
Mozart invoca fuego, terremotos, al coro de los dramas grie-

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://www.eventbrite.es/e/entradas-premios-quirino-de-la-animacion-iberoamericana-2019-58355782717
https://es.patronbase.com/_TEATenerife/Productions/C106/Performances
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gos y angelotes que lo ayuden a entender por qué y cómo 
morir. Director: Víctor Pablo Pérez; Ensamble Vocal de Te-
nerife; soprano: Alicia Amo; mezzo: Anabel Aldalur; tenor: 
Agustín Prunell-Friend; barítono: David Wilson-Johnson; 
maestro de coro: Antonio Abreu Lechado. Repertorio “Sin-
fonía Nº 49”, de Haydn, y “Réquiem, K. 626”, de Mozart.

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

Concierto Banda Sinfónica de Tenerife
Hoy, concierto de la Banda Sinfónica de Tenerife en el Cen-
tro Deportivo Militar Paso Alto, con Francisco Ferreira como 
director invitado.

 Centro Deportivo Militar Paso Alto.
 19:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Café Literario con Iván Vera Machín
Hoy, Iván Vera Machín, autor de “No todas las cosas deben 
tener nombre”, estará en el encuentro, donde además de ha-
blar sobre su novela se darán algunas claves para todas aque-
llas personas que deseen escribir y publicar su primer libro. 
Iván Vera Machín es natural de Tenerife, donde nació en el 
año 1976. Ingeniero Químico de profesión, siente pasión por 
la escritura y, tras varios años escribiendo relatos cortos, “No 
todas las cosas deben tener nombre” es su primera novela.

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

Teatro: ImprovisArte
Para empezar el mes de abril se presenta en el primer fin de 
semana un espectáculo totalmente único de la mano de la 
compañía ImprovisArte. Con una liturgia libre, cinco actrices 
dejarán fluir su capacidad de improvisación, provocando así 
que sus mentes se compenetren en un diálogo que se irá 
construyendo sobre la marcha en el escenario. Compañía de 
improvisación teatral que cumplió su primer aniversario el 
pasado mes de noviembre. Un año intenso desde que Gua-
cimara Gil, artífice de este proyecto, contagiara su entusias-
mo por la Impro y su idea de crear la primera compañía de 
teatro improvisado de Tenerife.

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

05 78 o info@elteatrovictoria.com.

Teatro: “Fedra”
Fedra, la reina de la Isla del Volcán, está enferma: ni come ni ha-
bla ni duerme. Los médicos son incapaces de averiguar el ori-
gen de su padecimiento y el país entero anda preocupado por 
su estado de salud. Algunos dicen que se ha vuelto loca. Otros, 
que las largas ausencias de su esposo, el rey de la isla, han ter-
minado por devastar y asolar su corazón, pero nadie conoce 
la verdad y todos se equivocan. Y es que la gran responsable 
de la dolencia de Fedra no es otra que una pasión que la ator-

menta desde hace tiempo y que ya no puede reprimir más; un 
erotismo inmoral e impúdico, un deseo violento e indómito, 
un amor prisionero e indecente. Con un reparto encabezado 
por Lolita Flores, a la que acompañan los actores Juan Fernán-
dez, Críspulo Cabezas, Michel Tejerina y Tina Sáinz.

 Teatro Guimerá. 
 20:30 horas.
 Desde 28 euros. Entradas aquí.

Concierto de Marta Solís
Proyecto multidisciplinar (música + ilustración) en el que 
Elsa Estrada interpreta el universo de canciones que compo-
nen “Nido”, último trabajo de Marta Solís. Presenta su nuevo 
disco titulado “La llama de la distancia se apaga”, junto a su 
anterior álbum, “Nido”. Se trata de un vídeo-EP de tres can-
ciones grabadas en directo junto al pianista Diego Expósito 
en el Teatro Timanfaya de Tenerife. “La llama / en la distancia 
/ se apaga” es un cancionero en 3 actos en formato vídeo-EP. 
Las canciones se mantienen conectadas entre sí gracias a un 
hilo conductor: “el amor y la distancia”. Así el EP está inte-
grado por: Acto 1: “Entre los brazos del sol” (lallama); Acto 
2: “De la nieve” (enladistancia), y Acto 3: “Alma” (seapaga).

 Museo Municipal de Bellas Artes. 
 20:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Actuación: Chango Mantinga
El grupo Chango Mantinga animará hoy Cine + Copas con 
un amplio repertorio de música tradicional cubana. Un so-
nido perfecto que logran los músicos del grupo no dejará 
indiferente a nadie.

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

Sábado 6

XXV Torneo Juvenil de Tenis Ciudad de Santa Cruz
Hoy se inicia el XXV Torneo Juvenil Ciudad de Santa Cruz, 
que se celebrará del 6 abril al 14 abril. Se trata de un evento 
coorganizado con el Club de Tenis Pabellón, dirigido a Fe-
derados masculinos y femeninos menores de 18 años (ben-
jamines, alevines, infantiles, cadetes y juniors). Se aplica el 
reglamento de la Real Federación Española de Tenis al ser 
una prueba federada del calendario oficial. La semifinal y fi-
nal está prevista para el 12 de mayo.

 Pistas de Tenis del Palacio Municipal de Deportes.
 De 09:00 a 21:00 horas.
 Entrada gratuita.

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 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://entradas.auditoriodetenerife.com/public/ost/public/janto/?Nivel=Evento&idEvento=CXIOST18
mailto:info@elteatrovictoria.com
https://entradas.janto.es/teatroguimera/public/janto/main.php?Nivel=Evento&idEvento=FEDRAOAC
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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.

Congreso Académico Premios Quirino de la Ani-
mación Iberoamericana
El Congreso Internacional Quirino de la Animación Ibe-
roamericana continúa un año más su actividad ofreciendo 
un espacio para el debate y la reflexión sobre la animación 
en los distintos soportes y plataformas y su relación con el 
mundo de la Educación, el Arte y la Comunicación. Este 
congreso, que es uno de los eventos paralelos a los Premios 
Quirino de la Animación Iberoamericana (https://premios-
quirino.org/), tiene carácter anual. Desde las 10:00 horas de 
hoy se inicia la actividad académica con ponencias y comu-
nicaciones invitadas, presentación de las comunicaciones 
seleccionadas con anterioridad y las conclusiones del con-
greso. A partir de las 18:30 horas, photocall en el hall del 
Auditorio, que dará paso a la Ceremonia de Entrega de los 
Premios de la 2ª edición Quirino de la Animación Iberoame-
ricana. Programa completo aquí.

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

Plenilunio Santa Cruz
Nueva edición de la iniciativa Plenilunio Santa Cruz en la ca-
pital tinerfeña, con más más de un centenar de actividades 
en casi una veintena de emplazamientos, dentro de una su-
perficie que abarcará desde el parque García Sanabria hasta 
la avenida Francisco La Roche, y desde el parque Marítimo 
hasta el cuartel de Almeida, donde se podrá disfrutar de 
numerosas actividades para todos los públicos. Programa 
completo aquí.

 Zona de Gran Afluencia Turística.
 De 11:00 y las 00:00 horas.
 Entrada libre.

Motorock Festival
Se trata de un evento que pretende unificar 3 conceptos muy 
interrelacionados entre sí: motor, rock y arte, organizado por 
Motorock Festival. Su objetivo es proporcionar un marco de 
encuentro donde todos aquellos interesados en esta cultura 
tengan un espacio de reunión, de encuentro, de intercambio, 
de investigación; donde se pueda ofrecer una serie de acti-
vidades relacionadas con este mundo, selección de artistas 
que representen lo más significativo de esta tendencia. Lo 
que en su criterio son las señas de identidad de esta “cultura 
rockera”. Es por ello que se trata de una apuesta decidida por 
la combinación pluridisciplinar de formas y contenidos artís-
ticos tradicionales y modernos. Donde la tradición no tenga 
que verse desplazada por las nuevas tecnologías ni viceversa. 

Para hoy: Motormarket, exposición de vehículos clásicos; un 
taller de rockabill, y las actuaciones musicales de Mr. Miyagi, 
The Vinylos, 16 Tons, Roger S. Morgan, Rockabilly Man y En-
mascarado Pinchadiscos, Marvel Hil y This Drama.

 Lone Star. 
 A partir de las 11:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Cuentacuentos en inglés: “The far west”
Sesión de cuentacuentos superespecial, ya que se trata de 
la primera sesión en inglés de la que se podrá disfrutar de la 
mano de Kids&Us Tenerife. “La hora del cuento” (“Storytime”, 
en inglés) aporta diferentes representaciones teatrales 100% 
en inglés. A través de distintos personajes, canciones y ma-
terial complementario creado íntegramente por Kids&Us, se 
transporta a los niños y niñas a un mundo lleno de fantasía.

 Librería Agapea. 
 11:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Ecofest. El Festival de la Sostenibilidad
Desde el convencimiento de que socialmente se puede 
contribuir en la mejora del planeta, se ha creado un festival 
que nace de la necesidad de continuar sensibilizando a la 
población en el terreno del Medio Ambiente, consumo res-
ponsable, gestión de los residuos, ahorro de agua y energía y 
movilidad. Un festival que alberga alternativas más sosteni-
bles, con el objetivo de generar un menor impacto negativo 
en el Medio Ambiente. Este festival se denomina Ecofest. El 
Festival de la Sostenibilidad y pretende ser integrador, fami-
liar, educativo, motivador, itinerante y, sobre todo, sostenible. 
Siendo el primer festival en España dedicado íntegramente a 
esta materia. Programa completo aquí.

 Plaza de Europa y el MUNA (Museo de Naturaleza y Ar-
queología). 

 Desde las 11:30 horas.
 Entrada libre.

Espacio Enter Canarias: “Made in Canarias”
TEA, en su línea de apoyo a la cinematografía que se realiza 
en las Islas, ha programado una sesión especial de la sección 
“Made in Canarias” de la muestra Espacio Enter Canarias. 
Esta proyección se llevará a cabo en el Salón de Actos y se 
enmarca dentro del programa de actividades que este cen-
tro de arte ha preparado para Plenilunio SC. Los trabajos que 
se podrán ver en este pase son “Belca” y “Días de lluvia”, de 
Tomás A. Wilhelm; “Dua2litet”, de Rafael Montezuma; “Las 
otras camas”, de Jonay García; “Sub Terrae”, de Nayra Sanz 
Fuentes; “El sueño beato”, de David Pantaleón, y “20 años sí 
es mucho”, de Daniel Mendoza. Toda la información aquí.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 16:00 horas.
 Entrada gratuita previa retirada de invitaciones en la taquilla.

Plenilunio en el Cuartel de Almeyda
El Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias, en esta 
décima edición de Plenilunio, contribuye con actividades 
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para todas las edades: recreaciones históricas y medievales, 
talleres, exposiciones de material, visitas guiadas al museo, 
tiro con arco, etc. Almeyda ha adquirido un protagonismo 
especial en la ciudad, al ser el único que oferta actividades 
e interacciones con el público, además de ser la punta de 
lanza del evento en la zona norte de la capital. Programa de 
actos aquí.

 Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias. Estableci-
miento de Almeyda.

 De 18:00 a 00:00 horas.
 Entrada libre y aparcamiento gratuito.

Club de Lectura sobre la obra “El ángulo de la 
bruma”
Club de Lectura, que en este encuentro versará sobre “El án-
gulo de la bruma”, título con el que su autora, Fátima Martín 
Rodríguez, conquista el Premio de Novela Torrente Ballester 
en el año 2017. La reunión será guiada como siempre bajo la 
moderación de la periodista Pilar Negrín del Campo.

 Librería Agapea. 
 18:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

XV Desfile Benéfico de ÁMATE
XV Desfile Benéfico de ÁMATE.

 Recinto Ferial de Tenerife. 
 18:30 horas.
 5 euros (donativo).

Cine: “Cambio de reinas”
TEA Tenerife Espacio de las Artes esta película (“L’échange 
des princesses”, 2017) de Marc Dugain basada en la novela 
de Chantal Thomas. El filme, que estuvo nominado a Mejor 
Película extranjera en los Premios César, está protagonizado 
por Lambert Wilson, Gwendolyn Gourvenec, Andrea Ferréol, 
Kacey Mottet Klein, Olivier Gourmet, Maya Sansa y Anamaria 
Vartolomei. Apta para todos los públicos. Cambio de reinas se 
proyecta en versión original en francés con subtítulos en espa-
ñol. Año 1721. Felipe de Orleans es regente de Francia, hasta 
el momento en que el joven Luis XV alcance la mayoría de 
edad para poder reinar. Mientras tanto, el retorcido monarca 
ha tramado un ingenioso plan para consolidar la paz con Es-
paña después de años de conflictos. Felipe, como ofrenda de 
amistad y unión entre ambos países, ofrece al rey español dos 
matrimonios muy ventajosos para ambas coronas.

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

Plenilunio en La Recova
La Recova invita a disfrutar del mejor ambiente de la ciudad 
en un espacio único, donde se podrá degustar una variada 
gastronomía a cargo de los diferentes puestos del mercado y 
escuchar música en directo. La Recova se convierte así en el 
lugar ideal para el encuentro con familia y amigos, el paseo 
por sus diferentes patios y el disfrute de su variada gastro-
nomía. 

 Mercado de Nuestra Señora de África. 
 De 19:00 a 00:00 horas.
 Acceso libre.

Teatro: “Fedra”
Fedra, la reina de la Isla del Volcán, está enferma: ni come ni 
habla ni duerme. Los médicos son incapaces de averiguar el 
origen de su padecimiento y el país entero anda preocupa-
do por su estado de salud. Algunos dicen que se ha vuel-
to loca. Otros, que las largas ausencias de su esposo, el rey 
de la isla, han terminado por devastar y asolar su corazón, 
pero nadie conoce la verdad y todos se equivocan. Y es que 
la gran responsable de la dolencia de Fedra no es otra que 
una pasión que la atormenta desde hace tiempo y que ya 
no puede reprimir más; un erotismo inmoral e impúdico, un 
deseo violento e indómito, un amor prisionero e indecente. 
Con un reparto encabezado por Lolita Flores, a la que acom-
pañan los actores Juan Fernández, Críspulo Cabezas, Michel 
Tejerina y Tina Sáinz.

 Teatro Guimerá. 
 20:30 horas.
 Desde 28 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.

II Concurso de Microteatro
El segundo concurso de microteatro del Regia Comedy se 
desarrollará en tres fases cuyos finalistas pasarán a la gran 
final con un premio de 300 euros. para los ganadores. Este sá-
bado comienza con la actuación de Ana Violeta con la obra 
“El Noviete”; La Madeja de Ulises, con “El Peyotest”; El Godo 
y La Flaka, con “Si tú me dices web”, y Ruthas.com, con “Las 
niñas de la curva”.

 Regia Comedy. 
 21:00 horas.
 6 euros. Reservas llamando al 922 888 739 o al Wsp. 661 

645 396.

Música: The Vinylos
Este grupo de Santa Cruz y amantes de la escena “sixties” 
proponen una música entre el beat y el “garage” y procura 
mantener la frescura de los conjuntos de la época, con un 
repertorio plagado de rock and roll, rythm & blues, y beat, 
con toques de garage, base fundamental en la ejecución de 
su sonido. Su directo es limpio, basado en el “beat” más ori-
ginal, guitarra, bajo, y batería, sincronizando estos dos últi-
mos, para adornarlo con una voz femenina, con matices que 
recuerdan a los conjuntos sixties-garage del otro lado del 
Atlántico. The Vinylos son Antonio Sosa (batería), Miguel 

http://www.ejercito.mde.es/Galerias/Descarga_pdf/Unidades/Madrid/Ihcm/2019/20190406-plenilunio-tenerife.pdf
https://es.patronbase.com/_TEATenerife/Productions/C106/Performances
https://entradas.janto.es/teatroguimera/public/janto/main.php?Nivel=Evento&idEvento=FEDRAOAC
https://www.tomaticket.es/index.php?accion=evento&IdEvento=4701&IdSesion=28883
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Molina (bajo), Sebastián Suárez (guitarra) y Sonia González 
(voz).

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

Domingo 7

XXV Torneo Juvenil de Tenis Ciudad de Santa Cruz
Hoy, segunda jornada del este torneo de tenis. Se trata de 
un evento coorganizado con el Club de Tenis Pabellón, di-
rigido a federados masculinos y femeninos menores de 18 
años (benjamines, alevines, infantiles, cadetes y juniors). Se 
aplica el reglamento de la Real Federación Española de Tenis 
al ser una prueba federada del calendario oficial. La semifinal 
y final está prevista para el 12 de mayo.

 Pistas de Tenis del Palacio Municipal de Deportes.
 De 09:00 a 21:00 horas.
 Entrada gratuita.

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.

Plenilunio en Santa Cruz
El parque García Sanabria mantendrá su programación con 
una amplia oferta gastronómica. Programa completo aquí.

 Parque García Sanabria. 
 De 11:00 a 20:00 horas.
 Entrada gratuita.

Motorock Festival
Para hoy está previstas las siguientes actividades: Motormar-
ket; exposición de vehículos clásicos; taller de swing, y las 
actuaciones musicales de Nicotine Swing, Candela, Kurty-
courney Tenían un Bar y Jessy La Ley.

 Lone Star. 
 A partir de las 11:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

“Santa Cruz, puerta del atlántico historia y pa-
trimonio”. Ruta 4. “Historias y anécdotas del pa-
trimonio religioso de Santa Cruz”
Esta ruta pretende dar a conocer de una manera didáctica la 
riqueza de los principales enclaves del patrimonio religioso 

de Santa Cruz de Tenerife. El discurso se hilvana a través del 
hilo conductor del guía, que pronto será interrumpido por 
diferentes actores que se encargarán de esbozar en primera 
persona vivencias verídicas y anécdotas atractivas. Ruta con 
teatralización. Dificultad: Baja. Público objetivo: A partir de 
14 años. Guía oficial y tres actores. Itinerario: Teatro Guimerá, 
ermita de San Telmo, iglesia de la Concepción e iglesia de 
San Francisco. 

 Salida desde el Teatro Guimerá. 
 11:00 horas.
 Gratuito, previa inscripción (agotadas).

Ecofest. El Festival de la Sostenibilidad
Desde el convencimiento de que socialmente se puede 
contribuir en la mejora del planeta, se ha creado un festival 
que nace de la necesidad de continuar sensibilizando a la 
población en el terreno del Medio Ambiente, consumo res-
ponsable, gestión de los residuos, ahorro de agua y energía y 
movilidad. Un festival que alberga alternativas más sosteni-
bles, con el objetivo de generar un menor impacto negativo 
en el Medio Ambiente. Este festival se denomina Ecofest. El 
Festival de la Sostenibilidad y pretende ser integrador, fami-
liar, educativo, motivador, itinerante y, sobre todo, sostenible. 
Siendo el primer festival en España dedicado íntegramente a 
esta materia. Programa completo aquí.

 Plaza de Europa y el MUNA (Museo de Naturaleza y Ar-
queología). 

 Desde las 11:30 horas.
 Entrada libre.

Música de bandas: “IV Primavera Musical”
En este cuarto concierto del ciclo “Primavera Musical”, una 
iniciativa de la Federación Insular de Bandas de Música de 
Tenerife, que cuenta con la colaboración del Cabildo y se ce-
lebra en el Auditorio de Tenerife, tiene hoy como partícipes a 
las formaciones B.M. Ernesto Beteta, de Santa Úrsula (40 mú-
sicos); A.M. San Miguel de Abona (40 músicos); A.M. Arona 
(40 músicos), y A.M. La Candelaria, de Arafo (75 músicos).

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

El musical: “The greatest showman”
El tema del musical es la famosa película “The greatest show-
man”. En colaboración con el Banco de Alimentos, el Club 
Naira plantea esta edición para la recogida de productos no 
perecederos ese día.

 Teatro Guimerá. 
 17:30 horas.
 Hasta 3 años, gratuito; hasta 14 años, 6 euros.; a partir de 15 

años, 10 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 
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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: “Cambio de reinas”
TEA Tenerife Espacio de las Artes esta película (“L’échange 
des princesses”, 2017) de Marc Dugain basada en la novela 
de Chantal Thomas. El filme, que estuvo nominado a Mejor 
Película extranjera en los Premios César, está protagonizado 
por Lambert Wilson, Gwendolyn Gourvenec, Andrea Ferréol, 
Kacey Mottet Klein, Olivier Gourmet, Maya Sansa y Anamaria 
Vartolomei. Apta para todos los públicos. Cambio de reinas se 
proyecta en versión original en francés con subtítulos en espa-
ñol. Año 1721. Felipe de Orleans es regente de Francia, hasta 
el momento en que el joven Luis XV alcance la mayoría de 
edad para poder reinar. Mientras tanto, el retorcido monarca 

ha tramado un ingenioso plan para consolidar la paz con Es-
paña después de años de conflictos. Felipe, como ofrenda de 
amistad y unión entre ambos países, ofrece al rey español dos 
matrimonios muy ventajosos para ambas coronas.

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

Musical con alumnos del proyecto Musical.IES 
2019: “Ítaca”
Los alumnos de los centros participantes en el proyecto Mu-
sical.IES 2019 ponen en pie el musical “Ítaca” bajo la dirección 
de Melodie Pérez. En la bulliciosa e imparable Nueva York 
existe un pequeño rinconcito en la calle Sullivan para que 
descanses los pies, respires profundo y dejes reposar el cora-
zón. Ítaca es nuestro pequeño bar, inundado de recuerdos y 
de vidas vividas a pleno. Si decides entrar y venir a visitarnos 
conocerás a todos nuestros clientes habituales y te embar-
caremos en la aventura que es vivir. Centros participantes: 
IES Alcalde Bernabé, IES Teobaldo Power, IES San Benito, IES 
Los Realejos, IES María Pérez Trujillo, IES Punta Larga, IES Los 
Cristianos, CEO Leoncio Rodríguez y CIFP César Manrique. 
Programa completo aquí.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín. 
 19:00 horas.
 5 euros. Entradas aquí.
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Visitas al Palmetum
El jardín botánico de Santa Cruz. Los visitantes podrán 
efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de 

extensión en lo que está considerado como la mayor colec-
ción botánica de palmeras de islas tropicales del mundo. 

 De 10 a 18 horas (de lunes a domingos)
 Adultos residentes canarios 1,50 euros | Desempleados, disca-

pacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias 
numerosas 1 euro | Adulto no residente 6 euros | Niño no resi-
dente 2,80 euros | Niños menores de 2 años gratis
Contacto: info@palmetumsantacruz.com
Las visitas no incluyen guía. Si se desea contar con guía consultar 
precios en http://palmetumtenerife.es/tarifas

Casa del Carnaval
La Casa del Carnaval cuenta con la última tecnología para 
amenizar la visita y ofrecer al público una verdadera inmer-
sión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferen-
tes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde 
se ofrece un tour virtual en 360 grados en el que se muestran 
los actos más importantes de la fiesta chicharrera tales como 
concursos, entierro de la sardina o Carnaval de Día. Asimis-
mo, el público podrá sumergirse en concursos, actuaciones 
de murgas y comparsas, ensayos de los grupos del Carnaval o 
incluso la propia fiesta en la calle, gracias a la aplicación tec-
nológica de realidad aumentada (VR) con gafas 3D que esta-
rá disponible para todos los usuarios. La casa acoge también 
el Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio 
del Carnaval de Santa Cruz.

 Casa del Carnaval (Bajo el puente Galcerán). 
 Todos los días de la semana, de 9 a 19 horas.
 Entrada gratuita hasta septiembre.

 EVENTOS TEMPORALES

Rutas Históricas por la ciudad
La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una 
hora de duración en español e inglés: Ruta Histórica y La 

Ruta del Parque García Sanabria. Las personas interesadas en 
realizar cualquiera de estas r utas deberán efectuar una reserva 
previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o 
en el teléfono 922 29 97 49. 

 Lugar de salida: Plaza de España.
 13 horas
 2 euros residentes, ONG y Centros educativos | 5 euros no 

residentes en Tenerife | Gratuitas clientes Bus Turístico

Recorridos en la guagua turística City View
El circuito turístico de Santa Cruz de Tenerife City View 
ofrece una atención personal y profesional recorriendo 

los lugares emblemáticos, de interés turístico y comercial de 
la ciudad. Combina el amplio itinerario por el corazón de 
la capital, con 15 paradas, entre las que se incluye la calle 
Fuentes Morales (frente al Museo Naturaleza y el Hombre 
y el TEA) hasta llegar a la altura de la calle Aguere, donde se 
dispone de acceso a la Casa del Carnaval y luego un recorri-
do a pie por el paseo de la Concordia y la calle Ni Fú- Ni Fá.
Hasta el 31 de mayo (Temporada de invierno)

 Salidas cada 20 minutos, entre las 9:30 y las 18:30 horas.
 Plaza de España.
 22 euros recorrido turista adulto, 11 euros turista junior 

(hasta 13 años) y niños gratis (0 a 5 años). 
Compra de entradas con antelación aquí. Teléfono de contac-
to 647 308 776 y en el correo atencion.cliente@tenerifecity-
view.com
Toda la información detallada de paradas y recorridos aquí.

Entre el mito y el sueño
Exposición permanente del artista Óscar Domínguez en la 
que se presenta un conjunto amplio y significativo de treinta 
obras que se corresponden a las diferentes etapas creativas del 
pintor y que dan buena cuenta de la contribución de Domín-
guez a la pintura surrealista. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 De 10 a 20 horas.
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 EXPOSICIONES

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).

Plátano Rock
El Festival Plátano Rock regresa este año con su XIV edición 
este mes de abril con su propuesta artística a la Sala de Ex-
posiciones del parque García Sanabria, con las obras del nor-
teamericano Chad Eaton “Timber” y de los franceses Bouet 
& Claudon. La inauguración será este sábado, 6 de abril, a las 
19:00 horas. Además, esta muestra alrededor del mundo de 
“skateboard”, que recibe el patrocinio del Gobierno de Cana-
rias, Cabildo de Tenerife 2030, la Fundación CajaCanarias y 
el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, cuenta también 
con una colectiva de los autores canarios Airan de León, Left 
Martínez, Monteloco, Paula Calavera, Ione Domínguez, Cris-
tina Temes, M. Laura Benavente, Maykel Lima, Laura Estévez 
y Sammyboy.
Hasta el 25 de abril.

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

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

Nido
Exposición de la artista Elsa Estrada que está conformada 
por diez ilustraciones. Todas están conectadas por la ternura 
y la sensibilidad que le otorga la noción del nido al significa-
do de las piezas.
Hasta el 28 de abril.

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

mingos de 10:00 a 15:00 horas.

Las vanguardias del siglo XX en la literatura canaria
Se trata de una pequeña muestra, a modo de ampliación de 
la ya existente en homenaje a Agustín Espinosa, protagonis-
ta institucional este año de El Día de las Letras Canarias, con 
obras y reseñas biográficas de otros cinco autores canarios, de 
su misma generación, abanderados todos del famoso movi-
miento surrealista y copartícipes de diversas publicaciones 
como “Gaceta de Arte”. Con la efervescencia cultural protago-
nizada por esta generación de jóvenes escritores entre 1927 y 
1939, es cuando cobra entidad la expresión literatura canaria. 
Hasta el 30 abril.

 Biblioteca Municipal Central (edificio del TEA). 
 Las 24 horas, todos los días del año.

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 



SANTA CRUZ DIGITAL
N425

21
 5 DE ABRIL DE 2019

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.

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.

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.

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. 
 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. Nacido 
en 1967, Santiago Palenzuela es un pintor virtuoso, revolu-
cionario 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
Durante más de treinta años, Guillermo Martínez ha reco-
rrido África atesorando estos objetos que ha documentado 
tratando de preservar su valor simbólico y sagrado. Por ello 
se está ante una de las colecciones privadas más importan-
tes de un arte que no persigue los patrones de belleza de 

occidente. En África, el arte encarna el espíritu de la comu-
nidad y, de esta forma, expresa el lugar de encuentro, la casa 
común de la memoria donde habita el alma de un continen-
te. 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
Exposición que hace un repaso de su influencia en el arte 
portugués entre los siglos XIX y XXI. A la luz de la represen-
tación visual del fado en esta exposición, se podrá conocer 
el trayecto de la evolución y diseminación de la canción ur-
bana en los diferentes períodos cronológicos que presidie-
ron su génesis e implantación en la Lisboa del ochocientos, 
pasando por su institucionalización en el primer cuarto del 
siglo XX, hasta conquistar el protagonismo que hoy se le re-
conoce. 
Hasta el 17 de mayo.

 Hall del Teatro Guimerá.
 Durante las actividades que se realicen en el teatro.

Re-thinking the trace
TEA Tenerife Espacio de las Artes presenta la exposición 
“Re-Thinking the Trace”, de M. Lohrum. Se trata de una pro-
puesta dinámica y basada en el dibujo performativo y en el 
concepto “site-specific” en la que la artista pone de manifies-
to el carácter difuso de los límites entre disciplinas en el arte 
contemporáneo. 
Hasta el 2 de junio. 

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

Jardín salvaje
Exposición de Marina Núñez. El lugar que ocupa el ser hu-
mano en la naturaleza y el modo en que se relaciona con 
esta resulta contradictorio y hasta cierto punto ambiguo.
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


