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 Este viernes, a primeras horas de la 
mañana, se ha producido la reapertu-
ra del tramo de la avenida Marítima 
que permanecía cerrado debido a las 
obras del enlace de la ciudad con la 
zona portuaria capitalina. Este tramo, 
que ha sido remodelado y señalizado 
recientemente, facilitará la circulación 
en sentido sur, es decir desde la zona 

avenida Marítima. Las modificaciones 
del tráfico que se viene produciendo 
en los últimos meses en la zona obede-
cen al proyecto de enlace Puerto-Ciu-
dad, que permitirá a la capital tinerfeña 
ganar unos 20.000 metros cuadrados 
de superficie para uso recreativo en su 
fachada marítima, gracias a una obra 
cofinanciada por el propio Ayunta-
miento capitalino, el Cabildo de Tene-
rife y el Gobierno de Canarias. 

El proyecto se completa, además, 
con otros 6.000 metros cuadrados 
sobre el túnel de la vía de servicio del 
puerto, obra de la que también se en-
carga el propio Ayuntamiento de SAn-
ta Cruz de Tenerife.

centro hacia la salida de Santa Cruz de 
Tenerife. Este nuevo tramo que conec-
ta la zona de la plaza de España con 
la avenida Marítima evitará el actual 
itinerario que se había instaurado de 
manera provisional hasta el final de los 
trabajos. En dicha vía se ha establecido 
como velocidad máxima permitida los 
30 kilómetros/hora y se han habilitado 
más de una decena de estacionamien-
tos en batería, además de dos reserva-
dos específicos para Personas con Mo-
vilidad Reducida (PMR). Los trabajos 
se completarán con la reubicación de 
la señalización, informativa y de tráfico 
en la zona, además de las conexiones 
de acceso y salida del mismo hacia la 

Abre al tráfico el tramo remodelado de la 
avenida Marítima 

 La reapertura de la vía, que 
permanecía cerrada por las 
obras de enlace de la ciudad 
con el puerto, facilita la salida 
de la ciudad en dirección sur

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31385&cHash=006cec9ffb4a29d692ffd1448f6b191f
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31385&cHash=006cec9ffb4a29d692ffd1448f6b191f
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Condiciones

 Las condiciones de este nuevo servicio de atención ciudadana posibilitan cita 
previa con 15 días de antelación y de acuerdo a la hora solicitada y no por orden 
de llegada al servicio. Los usuarios dispondrán de diez minutos de cortesía, 
previos y posteriores a la hora establecida. Transcurrido ese tiempo, se podrá 
seleccionar un nuevo ticket de atención personal en el expendedor de cada 
oficina, en el caso de las OAIC, o solicitar nueva cita, en el caso del Servicio de 
Atención al Contribuyente. El servicio de cita previa telemática requiere también 
del ciudadano que al llegar a la oficina en la que ha solicitado la cita se dirija al 
expendedor de tickets, pulse el botón CON CITA e introduzca su identificación 
para obtener su ticket, a la espera de ser llamado. El Ayuntamiento recuerda a 
la ciudadanía la importancia de acudir con todos los documentos necesarios 
para la gestión de los trámites que vaya a realizar en la cita y para ello informa 
de que se puede consultar el listado de procedimientos en la sede electrónica 
municipal.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha estrenado desde el 1 de abril 
un sistema, práctico y accesible, para 
que los ciudadanos de la capital puedan 
gestionar la solicitud de cita previa a tra-
vés de la sede electrónica de la corpora-
ción para ser posteriormente atendidos, 
de forma presencial, por cualquiera de 
los servicios que ofrece la Administra-
ción municipal.  

Gracias al nuevo sistema telemático, 
cualquier vecino de Santa Cruz puede 
solicitar cita previa para la realización 
de diversas gestiones en la web muni-
cipal, sin menoscabo de poder acudir 
también a las oficinas de Atención e 
Información Ciudadana y a la oficina de 
atención al Contribuyente; o gestionar 
la cita gracias al servicio telefónico. 

A través del nuevo sistema de cita 
previa por Internet, los vecinos de Santa 
Cruz podrán gestionar la atención pre-
sencial en la tramitación vinculada al 
registro general, así como solicitar certi-
ficados de viaje, empadronamiento-re-
sidencia y convivencia, cartas de pago 
de tributos municipales y la inscripción 
o modificación en el padrón municipal 
de habitantes. 

De igual forma, la cita previa tele-
mática agiliza enormemente la gestión 
habitual de los contribuyentes, al ofrecer 
información completa de todos los im-
puestos y tasas, la tramitación tributaria, 
exenciones y bonificaciones a las que 
por distintos motivos se pueden acoger; 
y la gestión catastral de certificados.   

Esta modalidad de cita previa con la 
Oficina de Atención al Contribuyente 
permite igualmente gestionar el fraccio-
namiento y el aplazamiento de las deu-
das tributarias y la información precisa 
sobre embargos existentes sobre bienes 
y derechos. 

Por último, esta modalidad de cita 
previa también facilita el acceso a los 
servicios sociales municipales en el Ins-
tituto Municipal (IMAS) y a cualquier 
información o consulta en materia de 
consumo en la oficina municipal de In-
formación al Consumidor (OMIC). 

Santa Cruz innova para favorecer la gestión de 
cita previa a través de internet

Desde que se puso en marcha este 
servicio, el Ayuntamiento ha atendido 
228 citas; recibiendo en ese tiempo 752 
visitas, de las cuales 531 correspondie-
ron a usuarios únicos.   

Periodo electoral.- Como es precepti-
vo, la web municipal alberga desde hace 
unos días una completa oferta de infor-
mación sobre el periodo electoral en 
curso, donde cualquier personas puede 
consultar la relación completa de cen-

tros de votación distribuidos a lo largo y 
ancho del municipio, el procedimiento 
a seguir para consultar su inscripción en 
el censo electoral provisional, así como 
el censo de personas extranjeras con de-
recho al ejercicio del voto. La web, que 
facilita un número telefónico para con-
sultar el censo (900 920 129), también 
refiere el proceso seguido en la distribu-
ción de espacios electorales públicos de 
la capital y el emplazamiento autoriza-
do de la propaganda en la vía pública.

 El Ayuntamiento estrena en abril un sistema práctico y simple para acercar a la ciudadanía 
en sus relaciones cotidianas con la Administración municipal  

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31381&cHash=0fb106338579edb23ad8dae69741c295
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31381&cHash=0fb106338579edb23ad8dae69741c295
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 La lectura del pregón el pasado 
miércoles día 10, en la iglesia de La 
Concepción, dio inicio a la programa-
ción de actos religiosos de la Semana 
Santa en Santa Cruz de Tenerife. Todos 
ellos fueron presentados el martes 9 
por el alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, junto al vicario episcopal de 
Santa Cruz, Juan Manuel Yanes y el pá-
rroco de la iglesia de La Concepción, 
Mauricio González.

Además de valorar la importancia 
de esta celebración en la capital, Ber-
múdez destacó la riqueza del patrimo-
nio cultural que guarda Santa Cruz, 
“con imágenes de un gran valor históri-
co”, centrándose en la imagen que este 
año preside el programa, “la Virgen de 
la Consolación, que es la talla más anti-
gua de todas las que hay en la capital, al 
ser nada menos que del siglo XV”.

Del mismo modo, el alcalde se re-
firió a la creciente presencia de ciuda-

La lectura del pregón da inicio 
a los actos de la Semana Santa 
en Santa Cruz

danos en los actos que conforman la 
programación de la Semana Santa, “lo 
que hace que su relevancia aumente 
también año tras año”.

Yanes, por su parte, indicó que la 
elección de Nuestra Señora de la Con-
solación para ilustrar el programa de 
este año “obedece a la dinamización 
del plan de pastoral, que invita a cada 
cristiano a ayudar a la gente que lo ne-
cesita y a consolar. La Semana Santa de 
Santa Cruz es muy amplia y no solo se 
circunscribe al centro, ya que hay pasos 

a lo largo de toda la geografía del mu-
nicipio, desde El Tablero hasta Tagana-
na”, reseñó.

González abundó en el hecho de 
que Nuestra Señora de la Consolación 
“recibió una gran veneración desde su 
llegada a las playas de Añazo por parte 
del adelantado Alonso Fernández de 
Lugo y, de hecho, se la declaró patro-
na de Santa Cruz. Pasó por diferentes 
lugares de culto y, hoy en día, está en 
La Concepción. Se trata, por tanto, de 
un elemento muy importante del rico 
patrimonio artístico de la capital”.

Procesiones.- El programa de actos 
siguió el jueves, también en La Con-
cepción, con una presentación lírico 
musical de los Pasos Procesionales de 
la Semana Santa de esta iglesia, y ya el 
viernes con el inicio de las procesiones.

La primera de ellas partirá a las 
20:00 horas del día 12 desde la parro-
quia de San Sebastián, mientras que a 
las 20:0 horas tendrá lugar la de Nues-
tra Señora de los Dolores desde la pa-
rroquia de La Concepción.

Este año, en sintonía con el Plan 
Pastoral de la Iglesia Diocesana, bajo el 
título “Una Iglesia en salida misionera”, 
la celebración estará dedicada a las pe-
riferias geográficas y existenciales.

Todos los actos y oficios está de-
tallados un programa que, además, 
cuenta con reflexiones del obispo de 
la Diócesis, Bernardo Álvarez; el vicario 
episcopal de Santa Cruz, Juan Manuel 
Yanes; el delegado de Cáritas Diocesa-
na de Tenerife, Juan Pedro Rivero y del 
cronista oficial de la ciudad, José Ma-
nuel Ledesma, entre otros.

 La portada del programa 
de oficios y celebraciones 
religiosas está dedicada 
este año a la Virgen de la 
Consolación, venerada en la 
iglesia de La Concepción

Santa Cruz costea la 
notificación postal 
a los miembros 
elegidos de las mesas 
electorales

 La Junta de Gobierno de Santa Cruz 
de Tenerife, reunida el miércoles 10 
con carácter extraordinario, aprobó la 
adjudicación del contrato administra-
tivo para atender el servicio de noti-
ficación postal a los miembros de las 
mesas electorales ubicadas en la capi-
tal durante los comicios de 2019, tanto 

el 28 de abril (legislativas) como el 26 
de mayo (locales, autonómicas y euro-
peas). 

Con este motivo, Santa Cruz des-
tina una cantidad de 92.370 euros y 
adjudica la labor a la sociedad estatal 
Correos y Telégrafos, mediante un con-
trato vinculado al acuerdo marco que 
el Ayuntamiento de la capital ya tiene 
suscrito con la entidad. 

El contrato se subdivide en sendos 
lotes de costes análogos, correspon-
dientes a la primera cita del 28 de abril 
y a la segunda de 26 de mayo, por im-
porte en cada caso de 44.130 euros an-
tes de impuestos.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31379&cHash=8c6654e3c6ed0422b3d14af3e6e4300b
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31379&cHash=8c6654e3c6ed0422b3d14af3e6e4300b
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31379&cHash=8c6654e3c6ed0422b3d14af3e6e4300b
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31386&cHash=76cdd3f087aafed4cf1da003b0b01192
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31386&cHash=76cdd3f087aafed4cf1da003b0b01192
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31386&cHash=76cdd3f087aafed4cf1da003b0b01192
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31386&cHash=76cdd3f087aafed4cf1da003b0b01192
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31386&cHash=76cdd3f087aafed4cf1da003b0b01192
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 El agente Jorge Gutiérrez, instructor 
de tiro de la Policía Local de Santa Cruz 
de Tenerife, acaba de lograr el tercer 
puesto en la competición celebrada re-
cientemente de la I Copa Presidente de 
recorridos de tiro (IPSC).

Los resultados de esta prueba de 
ámbito estatal, que se celebró en las 
instalaciones de la federación tinerfeña 
de Tiro Olímpico de La Gallardina en La 
Laguna, son clasificatorios para poder 
participar en el campeonato de Europa 
de la modalidad que se desarrollarán 
durante el mes de septiembre en la ciu-
dad serbia de Baelgrado.

El tirador tinerfeño compitió contra 
destacados especialistas de los recorri-
dos de tiro a nivel estatal, muchos de 
ellos integrantes de la Policía Nacional, 
Guardia Civil, del Ejército e incluso tira-
dores deportivos.

Precisamente el evento estuvo orga-
nizado por el Club 7 Alfas con la colabo-
ración de la Federación Canaria de Tiro 
Olímpico.

Jorge Gutiérrez obtuvo un más que 

 SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

El tirador Jorge Gutiérrez logra el tercer 
puesto en la I Copa Presidente del curso

meritorio tercer puesto, a muy poca dis-
tancia tanto del campeón de la prueba, 
Carlos Sánchez Pardo, como del segun-
do, Gonzalo de la Encarnación Mompel.

La competición fue de un alto nivel 
técnico afrontando los 109 tiradores 10 
stages con un mínimo de 186 disparos, 
además había muchos blancos de me-

 Este agente de la Policía Local santacrucera tiene como meta participar en el campeonato de 
Europa que se celebra en Serbia el próximo mes de septiembre

tales, platos y móviles lo que incremen-
taba su dificultad. Este agente policial 
compite en la categoría Production y 
tiene previsto acudir a las siguientes 
pruebas a desarrollar en Granada y Léri-
da para tratar de hacerse con la puntua-
ción necesaria que le permita acudir al 
torneo europeo.

Urbanismo explica el cierre de 
Casa Clavijo por el riesgo a la 
seguridad de las personas

 El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa 
Cruz, Carlos Tarife, informó el jueves día11 pormenorizada-
mente a los grupos políticos de la corporación acerca de 
la motivación y el procedimiento seguido por su departa-
mento a la hora de proceder al cierre apremiante de la Casa 
Clavijo, inmueble situado en el número 28 de la calle Mira-
flores, por el riesgo que comportaba para la seguridad de 
las personas. 

Carlos Tarife relató los aspectos claves del informe técni-
co que motivó la actuación de la Gerencia de Urbanismo y 
que describen el deteriorado estado del inmueble, que su-
frió el mes pasado el desprendimiento de la cubierta de un 
cuarto de la azotea, amenazando con la ruina inminente. 

 URBANISMO El edil santacrucero indicó que a ese desprendimiento 
se suma el riesgo de caída de cascotes de la fachada, amén 
de confirmar que ninguna de las plantas del inmueble reúne 
las condiciones de seguridad, salubridad y habitabilidad que 
exige la legislación.

Tarife quiso distinguir con claridad entre la actuación de 
clausura del edificio por motivos de seguridad del debate 
abierto sobre si el inmueble reúne o no valores patrimonia-
les a proteger. 

En este sentido, advirtió en la comisión municipal de 
control al Gobierno de que el Ayuntamiento mantiene ple-
namente vigente el criterio de no autorizar obra alguna en 
ninguna de las edificaciones que son susceptibles de mere-
cer protección patrimonial a juicio del Cabildo Insular. 

De hecho, Carlos Tarife indicó que, en el marco del pro-
ceso abierto para la elaboración de un nuevo Plan General 
de Ordenación, el consistorio trabaja al unísono con el área 
patrimonial de la corporación insular para alcanzar un con-
senso sobre la identidad y volumen final de los inmuebles 
que figurarán en el nuevo catálogo de protección munici-
pal. 

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31384&cHash=512b6e4a4e39975b05845f8eef53c55b
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31384&cHash=512b6e4a4e39975b05845f8eef53c55b
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31391&cHash=21011328ff7bd314fd8d380f9a624980
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31391&cHash=21011328ff7bd314fd8d380f9a624980
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31391&cHash=21011328ff7bd314fd8d380f9a624980
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 El Festival Plátano Rock cumple su 
XIV edición con una nueva propues-
ta artística que se celebrará hasta el 25 
de abril, en la Sala de Exposiciones del 
Parque García Sanabria con las obras del 
norteamericano Chad Eaton ‘Timber’ y 
de los franceses Bouet & Claudon como 
principales exponentes.

La muestra fue inaugurará el pasa-
do sábado y, como suele ser habitual, 
se concentrará alrededor del mundo de 
skateboard. La iniciativa está patrocina-
da por el Gobierno de Canarias, Cabildo 
de Tenerife 2030, la Fundación CajaCa-
narias y el Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife.

El Festival Plátano Rock contará 
también con una colectiva de los auto-
res canarios Airan de León, Left Martí-

Plátano Rock lleva al García Sanabría las obras 
de Chad Eaton ‘Timber’ y de Bouet & Claudon

 Las muestras 
internacionales ‘Bad Back’ y 
‘It’s all about de lines’ lucirán 
junto a una colectiva de 
artistas canarios

La Biblioteca Municipal 
recuerda a las vanguardias del 
siglo XX en la literatura 

La Biblioteca de Ofra celebra 
un taller de comunicación para 
entender a los bebés

 Las vitrinas de la sala de lectura de la Biblioteca Municipal 
Central albergan, hasta el próximo 30 de abril, una pequeña 
muestra de ‘Las vanguardias del siglo XX en la literatura ca-
naria’. En ella se puede encontrar algunas obras de autores 
que, entre 1927 y 1936, protagonizaron una gran explosión 
cultural en las islas. Todos ellos están vinculados al movi-
miento surrealista, con figuras como Pedro García Cabrera, 
Emeterio Gutiérrez Albelo, Domingo Pérez Minik, Domingo 
López Torres y Eduardo Westerdahl. 

El tercer teniente de alcalde y concejal de Cultura, José 
Carlos Acha, indica que esta muestra “incluye libros, ma-
nuscritos, revistas, fotografías y objetos relacionados con los 
citados autores, con los que se ha querido recrear las reunio-
nes y tertulias que mantenían los integrantes de ‘Gaceta de 
Arte’, publicación que aglutinó muchos de todos ellos”.

La exposición complementa el homenaje que se le rinde 
al escritor Agustín Espinosa, a quien este año se la ha dedica-
do el ‘Día de las letras canarias’. 

 La Biblioteca Municipal Federico García Lorca de Ofra cele-
bra, a las 17:30 horas de este viernes día 12, un taller destinado 
a padres que quieran aprender el lenguaje gestual de los bebés, 
que será impartido por Estefanía Rodríguez, logopeda y exper-
ta en este tipo de comunicación. El tercer teniente de alcalde 
y concejal de Cultura, José Carlos Acha, manifestó que la acti-
vidad “es totalmente gratuita y va dirigida a madres y padres 
con bebés de 0 a 30 meses. El taller tendrá una duración de 90 
minutos teniendo una parte teórica y otra práctica, dirigida a 
los adultos, aunque los bebés por supuesto son bienvenidos”. 

El edil añadió que el número de familias para cada taller es 
limitado, por lo que se precisa inscripción previa, llamando al 
teléfono 922 849 060, en horario de 9:00 a 20:30 horas, o reser-
vando su plaza en la propia biblioteca.

El taller de iniciación para bebés en lenguaje de signos pre-
tende desmitificar que los bebés no tienen nada que decir o 
que no son capaces de comunicarse porque no pueden ha-
blar. 

nez, Monteloco, Paula Calavera, Ione 
Domínguez, Cristina Temes, M. Laura 
Benavente, Maykel Lima, Laura Estévez 
y Sammyboy.

‘Bad Back’ es la retrospectiva defini-
tiva del exquisito trabajo de los posters 
impresos en serigrafía a mano realizados 
por uno de los ilustradores más desta-
cados de la escena norteamericana de 
la última década; el californiano Chad 

 CULTURA

Eaton, mundialmente conocido por su 
alterego y sus diseños icónicos para Ele-
ment Skateboards: ‘Timber’

La exposición ‘Bad Back’ representa 
un viaje personal, visual y emocional por 
la obra de Chad Eaton desde sus inicios 
en 2006 hasta la actualidad. Un recorri-
do por su trabajo en orden cronológico 
que nos muestra la evolución de su es-
tilo inconfundible y de los senderos que 
han tomado sus ilustraciones en esta 
última década. El objetivo es inspirar a 
los jóvenes artistas para que se atrevan 
a producir sus obras sin miedo y a ex-
plorar todo tipo de territorios para dejar 
que el destino marque su futuro.

‘It’s all about the lines’, por su parte, 
es el trabajo conjunto de dos reputados 
artistas, Mathieu Claudon (fotógrafo) y 
Etienne Bouet (pintor), ambos prove-
nientes de la cultura urbana francesa y 
que en esta exposición rinden home-
naje a algunos de los iconos más im-
portantes de la cultura skateboard, así 
como a la arquitectura que nos rodea 
en nuestras calles.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31367&cHash=586cc77f964cc237e5ded65c11fcd3d8
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31367&cHash=586cc77f964cc237e5ded65c11fcd3d8
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31387&cHash=432950b481e97c794daa3f7f542fe186
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31387&cHash=432950b481e97c794daa3f7f542fe186
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31387&cHash=432950b481e97c794daa3f7f542fe186
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31383&cHash=9c01cf5059936094e9b6a62a7c909cf8
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31383&cHash=9c01cf5059936094e9b6a62a7c909cf8
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31383&cHash=9c01cf5059936094e9b6a62a7c909cf8
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 Los Coros Municipales de Voces 
Blancas y de Voces Jóvenes, así como 
los que integran el Plan Municipal de 
Coros Escolares, ofrecerán más de 14 
conciertos durante los meses de abril, 
mayo y junio. El tercer teniente de al-
calde y concejal de Cultura, José Carlos 
Acha, indica que las actuaciones ten-
drán lugar en diferentes espacios, “que 
van desde el Teatro Guimerá y la Escue-
la Municipal de Música, pasando por el 
teatro de la ONCE, la parroquia de La 
Concepción, la capilla de San Jorge, el 
asilo de Santa Cruz de Tenerife, el Ho-
gar de Mayores de Ofra, el Orfeón La 
Paz de La Laguna, el CEIP Los Dragos, 
el Club Náutico de Güímar y el Centro 
Cultural del Valle de San Lorenzo”.

Acha agrega que la primera actua-
ción “se celebrará este jueves, a partir 
de las 19:30 horas, en la parroquia de 

Los Coros Municipales ofrecerán más de 14 
conciertos durante los próximos meses

La Concepción, donde intervendrá el 
Coro Municipal de Voces Jóvenes bajo 
la dirección de Miriam Fumero”.

La misma agrupación tiene pro-
gramadas actuaciones para las 11:00 
horas del 27 de abril en el Asilo de las 
Hermanas de los Desamparados y, ese 
mismo día, a las 19:00 horas en el Cen-
tro Cultural del Valle de San Lorenzo. El 
11 de mayo, a las 18:30 horas, ofrecerán 
un concierto especial de primavera en 

 La primera actuación se 
celebrará este jueves, en la 
parroquia de La Concepción, 
con motivo de la Semana 
Santa

La Sala de Arte Los Lavaderos acoge una 
exposición de cerámica

 La Sala de Arte Los Lavaderos aco-
ge, hasta el próximo 19 de mayo, una 
muestra colectiva de cerámica reali-
zada por una veintena de artistas. La 
exposición llega de la mano de la Aso-
ciación de Ceramistas de Tenerife e in-
cluye 60 obras de pequeño y mediano 
formato. Todas ellas han sido realizadas 
con diferentes técnicas, entre las que 
figuran el engobe o arcillas para colo-
rear la pasta base antes de la primera 
cocción, esmaltados a alta o baja tem-
peratura y cocidos con óxidos.

Los estilos también son muy va-
riados, desde piezas claramente fi-
gurativas hasta otras creaciones más 
simbólicas que juegan con conceptos 
y formas. Los artistas que exponen sus 

obras en esta muestra proceden de 
numerosos talleres y escuelas. Algunos, 
concretamente, han sido o aún son 
alumnos del Taller Municipal de Cerá-
mica que organiza el área municipal de 
Cultura. 

En esta ocasión presentan sus 
obras María Victoria Perera García, Ri-
cardo Bonnet Fernández-Trujillo, Elena 
Pérez González, Mercedes Hernández 
García, Concepción de León García, 
Silvia Palau Piera, Caroline Diana New-
man, Lidia Mora Mesa, Violeta Santos 
Yánez, Salvador Delgado Domínguez, 
Vicente Cabello Rodríguez, Gloria 
Quirce Crespo, Ernesto Domínguez 
García, J. Javier Sánchez Quiroga, Isabel 
Mallorquín Díaz, Pilar  Blanco Altoza-

 CULTURA

la capilla de San Jorge, junto a la plaza 
de Los Patos. El Coro Municipal de Vo-
ces Blancas, bajo la dirección de Mano-
li Triviño, tiene previsto iniciar su ciclo 
de conciertos el 14 de mayo, a las 17:00 
horas, en el Hogar de Mayores de Ofra. 
Las siguientes actuaciones están previs-
tas a las 18:00 horas del 18 de mayo en 
el Orfeón La Paz de La Laguna y en el 
Club Náutico de Güímar, el 8 de junio 
a las 12:00 horas.

no, José Manuel Ruíz Baena, Julia Elba 
Barrios González, Adalberto Rodríguez 
Alonso, Borja Pineda Fernández, Rosa 
María Márquez Chueca y María Felici-
dad Pérez Pérez.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31382&cHash=7e092ec967767f3e72e4d524c2e8fcf2
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31382&cHash=7e092ec967767f3e72e4d524c2e8fcf2
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31389&cHash=70c2770a119dd0fabaf50f618808766d
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31389&cHash=70c2770a119dd0fabaf50f618808766d
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 El Centro de Salud de Ofra-Deli-
cias-Miramar recibió el viernes día 5 a 
un centenar de escolares de 11 a 13 años 
de edad que participó en una jornada 
divulgativa sobre cuestiones referidas a 
la Salud, ofrecida por un buen número 
de organizaciones sociales que trabajan 
en favor de colectivos en materia socio-
sanitaria. 

Esta jornada, organizada y promo-
vida por la plataforma ‘Sumando Cons-
truimos Ofra’ que agrupa a una nutrida 
relación de asociaciones del barrio con 
inquietudes por mejorar la vida de la 
comunidad, contó con la presencia del 
quinto teniente de alcalde y concejal de 
Atención Social, Óscar García. 

La plataforma ‘Sumando Construi-
mos Ofra’ es el resultado de un proceso 
comunitario que nació en 2011, hace ya 
siete años, gracias al impulso del movi-

Un centenar de escolares protagoniza en Ofra 
una jornada divulgativa en materia de Salud 

miento asociativo y del Instituto Muni-
cipal de Atención Social (IMAS), depen-
diente del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife. 

La finalidad última no es otra que 
fortalecer un espacio donde la ciudada-
nía comparta, impulse y proponga ac-
ciones dirigidas al desarrollo y bienestar 
en el distrito Ofra-Costa Sur. 

García señalo que “esta nueva jor-
nada de convivencia, dirigida en esta 
ocasión a los escolares, permite acercar 

a los más chicos a realidades sanitarias 
que son comunes en nuestra sociedad 
y que merecen del conocimiento y la 
consideración de todos, también de los 
escolares”. 

Esta experiencia anual ha sido posi-
ble gracias a la colaboración de entida-
des sociales como Aldis, Afate, Alaben-
te, Ámate, Atelsam, Proyecto Hombre, 
Ahete, Afamocan, Algarabía, AFES Sa-
lud Mental, Médicos del Mundo y Cruz 
Roja.

 El Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recrea-
tivas (OAFAR) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
abrió el lunes, 8 de abril, el plazo de reserva de mesas para el 
Baile de Magos de las Fiestas de Mayo, que tendrá lugar el 2 
de mayo en la calle de La Noria y alrededores, a partir de las 
21:00 horas. 

Hasta el próximo día 26 de abril, viernes, los interesados 
podrán reservar alguna de las 652 mesas que el OAFAR tiene 
previsto distribuir entre las calles La Noria, Candelaria, Bravo 
Murillo, Afilarmónica Ni Fu Ni Fa y Campo Castro, así como 
en las plazas de Europa y de la Concepción.

El precio de la reserva será de 10 euros por mesa y diez 
sillas y el pago se podrá realizar a través de los datáfonos de 

Fiestas abre el plazo de reserva 
para las mesas y sillas del Baile 
de Magos

 Este encuentro es 
promovido anualmente por 
la plataforma ‘Sumando 
Construimos Ofra, 
comprometida con la mejora 
de la convivencia en el barrio

Cajasiete instalados en las oficinas de Fiestas. De esta ma-
nera, la organización pretende facilitar el procedimiento de 
abono, ya que los ciudadanos podrán elegir las mesas sobre 
plano y realizar el pago mediante tarjeta de crédito o débito.

La concejala de Fiestas, Gladis de León, se mostró agrade-
cida a Cajasiete “ya que un año más vuelve a colaborar con 
nuestras fiestas fundacionales y contribuye a confeccionar 
una programación del nivel que se merece nuestra ciudad”.

Por su parte, la representante del área de Relaciones Ins-
titucionales y Comunicación de la entidad financiera, María 
Dolores Gimeno, destacó “la magnífica relación que mante-
nemos con el Ayuntamiento de Santa 

Cruz de Tenerife, en este caso con Fiestas, y el que con 
nuestro apoyo, la sociedad chicharrera tenga unas Fiestas de 
Mayo como se merece”.

En todo caso, Cajasiete también habilitará otras alterna-
tivas, como el ingreso en efectivo en los cajeros de la entidad 
que permitan esta opción; el abono de las reservas a través 
de internet en la web www.cajasiete.com/pagos o el pago, 
sin costes para el usuario, en cualquiera de las oficinas que 
tiene Cajasiete en el municipio.

 ATENCIÓN SOCIAL

 FIESTAS

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31372&cHash=24287e550b0848a05a38e0fbcaf36b8b
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31372&cHash=24287e550b0848a05a38e0fbcaf36b8b
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31370&cHash=263fa03df90a5e345ee604414eceed05
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31370&cHash=263fa03df90a5e345ee604414eceed05
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31370&cHash=263fa03df90a5e345ee604414eceed05
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 Santa Cruz despidió el domingo día 
un Plenilunio marcado, desde la primera 
jornada del sábado, por una masiva par-
ticipación de público. La celebración de 
múltiples actividades de dinamización 
comercial, ideales para disfrutar del ocio 
de la capital en familia, hicieron que 
miles de personas se acercasen hasta la 
ciudad para disfrutar de las iniciativas 
infantiles que se repartieron por varios 
puntos. También continuaron desarro-
llándose los programas de los festivales 
Moto Rock y Ecofest.  

En el parque García Sanabria repitió 
el mercadillo de tendencias Le Good 
Market, que se vio complementado por 
una amplia oferta de restauración con 
foodtrucks, cocina gourmet y reposte-
ría, además de talleres infantiles y acti-
vidades musicales. Este punto fue uno 
de los más concurridos y lo mismo su-
cedió en la tarde-noche del sábado, en 
la que la cultura, el arte y la gastronomía 
se dieron la mano haciendo posible que 
se superase el umbral de los 150.000 vi-

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

Santa Cruz despide un Plenilunio marcado 
por una participación masiva

sitantes en toda la jornada. El Mercado 
Nuestra Señora de África fue uno de los 
puntos de mayor animación, igual que 
en el festival Ecofest, de la plaza de Eu-
ropa, que registró unos 5.000 visitantes 
el sábado entre las 11:00 y las 00:00 ho-
ras. Más de 3.000 personas, 50 vehículos 

 La iniciativa municipal consolida su carácter familiar, con atracciones para todos los públicos

y 25 artistas se dieron cita en el Moto 
Rock Festival. El Museo Militar de Cana-
rias, con sede en el acuartelamiento de 
Almeyda, albergó a 1.747 personas entre 
las 18:00 y las 00:00 horas y otras 1.599 
visitaron, en la misma franja horaria, el 
TEA-Tenerife Espacio de las Artes.

La Feria de la Moda de Tenerife reúne un centenar de empresas, 
casi 90 desfiles y diversas presentaciones

 Un centenar de empresas 
relacionadas con el sector 
textil y de la moda, cerca de 
90 desfiles comerciales y múl-
tiples presentaciones vincula-
das a la promoción de marcas 
dan vida a una nueva edición 
de la Feria Internacional de la 
Moda de Tenerife, que abrió 
sus puertas este jueves 11 en 
el Recinto Ferial de la capital 
tinerfeña.

Organizada por el Cabildo, la cita 
se prolongará hasta el domingo y con-
vertirá a la Isla en el epicentro de las 
tendencias del Atlántico, ofreciendo 
al empresariado canario y al de otras 
partes del mundo la oportunidad de 
promocionar y comercializar sus pro-

ductos para cumplir con el principal 
objetivo de esta iniciativa: la genera-
ción de actividad económica para la 
Isla.

Tras la apertura de puertas, el pre-
sidente del Cabildo, Carlos Alonso, 
acompañado por el alcalde de Santa 

Cruz, José Manuel Bermúdez, 
el vicepresidente socioeconó-
mico, Efraín Medina, y la di-
rectora de Comercio y Consu-
mo del Gobierno de Canarias, 
Ángeles Palmero, entre otras 
autoridades, realizaron una 
visita por los distintos puestos 
de la feria, acompañados de 
otras autoridades.

Alonso resaltó el “poten-
cial catalizador que tiene el 

Recinto Ferial para impulsar la activi-
dad económica, el comercio y la in-
dustria en Tenerife, siendo esta feria 
un gran ejemplo”. Asimismo, insistió en 
que este encuentro “se ha convertido 
en la feria de referencia en Canarias en 
el sector textil y de la moda”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31377&cHash=ee585919be4b0c5b5236ee9558b3dcf2
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31377&cHash=ee585919be4b0c5b5236ee9558b3dcf2
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31392&cHash=ad0ada3e85e88154e765383dceec4822
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31392&cHash=ad0ada3e85e88154e765383dceec4822
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 El jurado responsable del concurso 
fotográfico temático sobre el Patrimo-
nio Histórico de Santa Cruz ha dado 
a conocer el viernes día 6 las 15 obras 
seleccionadas como finalistas del cer-
tamen. A través de una votación po-
pular, el público podrá elegir ahora la 
ganadora, emitiendo sus preferencias 
hasta el próximo lunes día 15. Para ello 
deberá dirigirse a la página web muni-
cipal (www.santacruzdetenerife.es) o 
a la dirección www.santacruzpatrimo-
nio.es y seleccionar su imagen favorita. 

Los originales de las obras finalistas 
también pueden ser contemplados en 
la segunda planta del Museo Munici-
pal de Bellas Artes, donde permanece-
rán expuestas hasta el lunes 22.

La concejala de Patrimonio Históri-
co, Yolanda Moliné, recuerda que esta 
iniciativa “pretende prestigiar los valo-
res patrimoniales de nuestra capital” y 
agrega que el concurso “se enmarca en 
las acciones divulgativas del congreso 
“Santa Cruz de Tenerife, puerta del At-
lántico: historia y patrimonio”, reciente-
mente celebrado en el Teatro Guimerá 
y que giró en torno a la temática de la 
arquitectura defensiva con la participa-

El jurado selecciona los 15 finalistas del 
concurso fotográfico de Patrimonio Histórico

ción de destacados expertos naciona-
les en la materia”.

El jurado encargado de seleccionar 
las fotografías finalistas estuvo forma-
do por el fotógrafo profesional Édgar 
Magdalena; el jefe de estudios de la Es-
cuela de Arte Fernando Estévez, Javier 
Eloy Campos; la profesora de fotogra-
fía del CIFP Las Indias, Delia Ojeda; y el 
cronista oficial de Santa Cruz de Tene-
rife, José Manuel Ledesma.

Condiciones.- Las fotografías que 
fueron admitidas en el concurso son 
originales e inéditas y fueron realizadas, 

en su totalidad, en el ámbito geográfi-
co del municipio de Santa Cruz de Te-
nerife con el objeto de la temática en 
cuestión.

El certamen estaba abierto a cual-
quier fotógrafo, profesional, aficionado 
o estudiante de fotografía residente en 
Canarias y mayor de 18 años.

Cada concursante aportó un máxi-
mo de 5 fotografías, indicando títu-
lo individual de la obra, así como el 
nombre y apellidos del autor, número 
de teléfono y correo electrónico para 
cursar las comunicaciones y las notifi-
caciones.

 El certamen establece la 
fecha del lunes 15 como plazo 
máximo para elegir, a través 
de una votación popular, la 
identidad del ganador

 PATRIMONIO HISTÓRICO

 DEPORTES

Deportes abre el plazo 
para coorganizar 
eventos en el segundo 
semestre del año

 El Ayuntamiento de Santa Cruz pu-
blicó en la edición del miércoles día 10 
del Boletín Oficial de la Provincia (BOP) 
las condiciones que regirán para la lici-
tación de la coorganización de eventos 

deportivos que se celebren durante el 
segundo semestre del año 2019. 

La información, que estará también 
disponible en el perfil del contratante 
de la página web municipal (www.san-
tacruzdetenerife.es), establece como 
plazo único para cumplimentar la do-
cumentación requerida el comprendi-
do desde el 11 de abril, y hasta el próxi-
mo día 25.

La concejala de Deportes, Veróni-
ca Meseguer, recuerda que la capital 
“acoge una amplia y diversa oferta de 
pruebas, torneos y competiciones de-

portivas, tanto de iniciativa municipal 
como a propuesta de otras entidades, 
en diferentes modalidades y categorías, 
dirigidos a un amplio abanico de pú-
blico”. 

El anuncio coincide con el cierre de 
la programación del primer semestre, 
“de ahí que se trabaje ahora en la con-
figuración de la agenda a desarrollar en 
el segundo, para lo que abrimos el pla-
zo para valorar las iniciativas plantea-
das por clubes o entidades interesadas, 
una vez conocidas las condiciones que 
estipula el Consistorio”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31373&cHash=cd07c3bcc35522745c1feb5ff3a2f69f
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31373&cHash=cd07c3bcc35522745c1feb5ff3a2f69f
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31390&cHash=f4b6be9f615d907f377a5d5d9c78f76c
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31390&cHash=f4b6be9f615d907f377a5d5d9c78f76c
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31390&cHash=f4b6be9f615d907f377a5d5d9c78f76c
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31390&cHash=f4b6be9f615d907f377a5d5d9c78f76c
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Viernes 12

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.

V Feria Internacional de la Moda de Tenerife
Otro año más, el Recinto Feria de Tenerife acoge la Feria In-
ternacional de la Moda de Tenerife. Este año se consolida 
como un evento internacional de moda para hacer crecer 
al sector y acercarlo más al gran público. Sin olvidarse, por 
otra parte, de la vertiente profesional, haciendo un esfuerzo 
para que los mismos acudan, como cada año, a la cita más 
importante de la moda en Canarias. La feria contará con va-
rias zonas de especial atractivo para los visitantes, con acti-
vidades, charlas y desfiles de moda a lo largo de todo el día 
en las diferentes pasarelas y espacios de actividades. También 
contará con la presencia de varias personas muy conocidas 
en el ámbito de la moda y el mundo televisivo para tener un 
mayor reclamo y posibilitar una mayor afluencia de público. 
Más información aquí.

 Recinto Ferial de Tenerife. Avda. de la Constitución, nº 12.
 De 11:00 a 22:00 horas. 
 2 euros/día. Bono 4 días: 4 euros. Entradas aquí.

Distrito Joven: Taller DIY Ropa
¿Qué es DIY? Una técnica para personaliza y reutiliza las 
prendas para sacarles mayor partido, que se pondrá a dispo-
sición de los asistentes con los materiales y útiles necesarios, 
así como los conocimientos adecuados para transformarlas. 
Requisito: llevar una pieza de ropa o complemento que se 
quiera customizar.

 Casa de la Juventud. C/ San Antonio, nº 12 (El Toscal).
 De 17:00 a 19:00 horas.
 Gratuito previa inscripción aquí.

Taller de comunicación gestual: “Signos para bebés”
El bebé llora porque no se entiende lo que dice; se enfada si 
no lo entienden; el bebé quiere algo pero no se sabe qué es: 
¡Ojalá se pudiera entenderlo! Si suenan todas estas frases y se 
quiere comunicarse de manera efectiva con un bebé, hay que 
asistir a este taller. En la Biblioteca Municipal Federico García 
Lorca se estrena actividad destinada a las mamás y papás de 
bebés menores de 30 meses. El taller de comunicación gestual 
“Signos para bebes”, está impartido por Estefanía Rodríguez, 

logopeda y experta en comunicación gestual con bebés. El ta-
ller es gratuito y va dirigido a madres y padres con bebés de 0 
a 30 meses. El número de familias para cada taller es limitado, 
por lo que se precisa inscripción previa, llamando al teléfono 
922 849 060, en horario de 09:00 a 20:30 horas, o reservando su 
plaza en la propia biblioteca.

 Biblioteca Municipal Federico García Lorca (Ofra). Avda. 
Príncipes de España, nº 14.

 17:30 horas.
 Gratuito previa inscripción. 

Presentación de la novela “Ecos de Marte”
Presentación de la novela “Ecos de Marte”, a cargo de su au-
tor, Richard H. Martin. Tana González, actor teatro, cine y te-
levisión presenta su primera novela “Ecos de Marte”, editada 
bajo el sello 2.0 Books y firmando como Richard H. Martin. 
Salta de las tablas a las letras con una historia de aventuras 
inspirada en los clásicos de la ciencia ficción.

 Librería Agapea. Avda. Tres de Mayo, nº 71.
 19:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Cine: “Las herederas”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película 
(2018), debut en el largometraje del director paraguayo Mar-
celo Martinessi. El filme, protagonizado por las actrices Ana 
Brun, Margarita Irún y Ana Ivanova, narra la historia de dos 
mujeres de alta alcurnia de la sociedad paraguaya que hereda-
ron suficiente patrimonio para vivir cómodamente pero que, 
a sus 60 años, el dinero ya no les alcanza y la situación de am-
bas cambia. Sinopsis: Desde hace más de 30 años Chela (Ana 
Brun) y Chiquita (Margarita Irún) viven juntas. Como hijas de 
familias de buena posición social habían heredado suficiente 
dinero como para vivir cómodamente sin necesidad de traba-
jar. Pero ahora, cuando ambas tienen más de 60 años, ese di-
nero heredado se ha acabado. Cuando Chiquita va a la cárcel 
por no poder pagar sus deudas, Chela empieza a ofrecer un 
servicio de taxi a mujeres mayores de familias acomodadas.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. Avda. de San Sebastián, 
nº 10.

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

Música: “Sinfonía Clásica”
Prokofiev revive el siglo XIII en el XX -con un poco de ironía, 
eso sí-. Saint-Säens quería dignificar al cello como solista, así 
que marcó precedentes con su uso declamatorio (como 
luego Elgar). 19 años tenía Shostakovich cuando escribió 
esta obra, con la que acabó el conservatorio y lo encumbró. 
James Feddeck (director) y Daniel Müller-Schott (violonche-
lo). Repertorio: “Concierto cello N. 1 en la menor, OP. 33”, de 
Prokofiev-Saint Saens, y “Sinfonía nº 1 en fa menor, OP. 10”, de 
Shostakovich.

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

 19:30 horas.
 Desde 17 euros. Entradas aquí.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://tenerifemoda.com/wp-content/uploads/2019/02/Dossier-Presentaci%C3%B3n-feria-internacional-moda-tfe-2019.pdf
http://entradas.recintoferialdetenerife.com/
https://www.santacruzdetenerife.es/distritojoven/index.php?id=894&tx_cal_controller%5Bview%5D=event&tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller%5Buid%5D=8697&tx_cal_controller%5Byear%5D=2019&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=4&tx_cal_controller%5Bday%5D=12&cHash=16b9bc8730ef5e37fec5ef953f4cb91f#now
https://es.patronbase.com/_TEATenerife/Productions/C107/Performances
https://entradas.auditoriodetenerife.com/public/ost/public/janto/?Nivel=Evento&idEvento=CXIIOST18
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Semana Santa en Santa Cruz: Viernes de Dolores
Primeras procesiones de Semana Santa en Santa Cruz de Te-
nerife. A las 20:00 horas y desde la parroquia de San Sebastián, 
Vía Crucis recorriendo desde la plaza de San Sebastián las 
calles Aguere, Malaquita, Ángel Acosta Hernández, Aguere y 
plaza de San Sebastián. A las 20:30 horas y desde la parroquia 
Matriz de la Concepción, procesión de Nuestra Señora de 
los Dolores, recorriendo las calles de Santo Domingo, Cal-
zada de La Noria y Domínguez Alfonso. A las 20:30 horas 
y desde la parroquia de San Andrés Apóstol, procesión de 
Nuestra Señora de los Dolores, recorriendo las calles de plaza 
de la Iglesia, Avelino Delgado, La Arena, La Cruz, Guillén y 
plaza de la Iglesia. Descargar programa completo aquí.

 Diferentes enclaves de la ciudad. 
 Desde las 20:00 horas.

Cuentacuentos en La Fundación: Cuentos para 
Adultos
Los cuentos nacieron con las primeras palabras y hablan de 
los sueños, anhelos y miedos. Reunirse en torno a las his-
torias abre las puertas al mundo y permiten vivir otras vi-
das. Los narradores construyen puentes entre los cuentos y 
las personas. Para detener el tiempo y acercarse a escuchar 
cuentos. Dirigido a un público adulto (+ de 15 años) y con 
una duración aproximada de 50 minutos, en la narración de 
Fabio González.

 Espacio Cultural CajaCanarias. C/ San Clemente, nº 22.
 20:00 horas.
 3 euros. Entradas aquí.

Humor: “La cosa está jodida”
Se trata de una obra de humor en la que se propone reír-
se de sí mismos de la mano de tres simpáticos y subcon-
tratados operarios multiusos. Siguiendo su hoja de ruta, se 
irá conociendo las desventuras de diferentes y pintorescos 
personajes en la fauna urbana. El show se desarrolla a través 
de una serie de “sketches” inconexos con temática social y 
contenido cómico.

 L’Incanto Espacio Cultural. C/ Valencia, nº 7.
 20:30 horas.
 8 euros. Entradas aquí.

Sábado 13

XXV Torneo Juvenil de Tenis Ciudad de Santa Cruz
Continúa el XXV Torneo Juvenil Ciudad de Santa Cruz. Se 
trata de un evento coorganizado con el Club de Tenis Pabe-
llón, dirigido a Federados masculinos y femeninos menores 
de 18 años (benjamines, alevines, infantiles, cadetes y ju-
niors). 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. C/ Dr. Fer-
nando Barajas Prat, s/nº.

 De 09:00 a 21:00 horas.
 Entrada gratuita.

Distrito Joven: Excursión Sendero de San Andrés
Salida desde el Intercambiador de Santa Cruz en dirección a 
San Andrés para visitar un antiguo búnquer. Se recorrerá la 
zona costera y se aprenderá sobre la historia y utilidad de la 
edificación visitada. 

 San Andrés (punto de encuentro, Intercambiador de Santa 
Cruz).

 De 09:00 a 15:30 horas.
 Gratuito, previa inscripción aquí.

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

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

Distrito Joven: Taller DIY Ropa
¿Qué es DIY? Una técnica para personaliza y reutiliza las 
prendas para sacarles mayor partido, que se pondrá a dispo-
sición de los asistentes con los materiales y útiles necesarios, 
así como los conocimientos adecuados para transformarlas. 
Requisito: llevar una pieza de ropa o complemento que se 
quiera customizar.

 Casa de la Juventud. C/ San Antonio, nº 12 (El Toscal).
 De 10:00 a 12:00 horas.
 Gratuito previa inscripción aquí.

V Feria Internacional de la Moda de Tenerife
Otro año más, el Recinto Feria de Tenerife acoge la Feria In-
ternacional de la Moda de Tenerife. Este año se consolida 
como un evento internacional de moda para hacer crecer 
al sector y acercarlo más al gran público. Sin olvidarse, por 
otra parte, de la vertiente profesional, haciendo un esfuer-
zo para que los mismos acudan, como cada año, a la cita 
más importante de la moda en Canarias. La feria contará 
con varias zonas de especial atractivo para los visitantes, con 
actividades, charlas y desfiles de moda a lo largo de todo el 
día en las diferentes pasarelas y espacios de actividades. Más 
información aquí.

 Recinto Ferial de Tenerife. Avda. de la Constitución, nº 12.
 De 11:00 a 22:00 horas. 
 2 euros/día. Bono 4 días: 4 euros. Entradas aquí.

Cuentacuentos: “Ñam, ñam, cuentos deliciosos 
para personas hambrientas”
Nueva sesión de cuentos con Antonio Conejo, quien trae 
“Ñam, ñam; cuentos deliciosos para personas hambrientas”. 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1399&tx_cal_controller%5Bview%5D=event&tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller%5Buid%5D=8739&tx_cal_controller%5Byear%5D=2019&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=4&tx_cal_controller%5Bday%5D=10&cHash=708adab175bcdce6a2e44481f35a3735
https://www.tomaticket.es/index.php?accion=evento&IdEvento=4753&IdSesion=28941
https://www.tomaticket.es/entradas-la-cosa-esta-jodida-12-04-19
https://www.santacruzdetenerife.es/distritojoven/index.php?id=894&tx_cal_controller%5Bview%5D=event&tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller%5Buid%5D=8696&tx_cal_controller%5Byear%5D=2019&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=4&tx_cal_controller%5Bday%5D=13&cHash=d7a95e970e5ffd9fb9303217ae6e37d8#now
https://www.santacruzdetenerife.es/distritojoven/index.php?id=894&tx_cal_controller%5Bview%5D=event&tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller%5Buid%5D=8697&tx_cal_controller%5Byear%5D=2019&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=4&tx_cal_controller%5Bday%5D=12&cHash=16b9bc8730ef5e37fec5ef953f4cb91f#now
https://tenerifemoda.com/wp-content/uploads/2019/02/Dossier-Presentaci%C3%B3n-feria-internacional-moda-tfe-2019.pdf
http://entradas.recintoferialdetenerife.com/
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En los cuentos se come mucho, sobre todo en aquellos que 
son especialmente dirigidos a la infancia. Se trata de una 
sesión de cuentos deliciosos para personas hambrientas de 
historias, que cuentan con personajes hambrientos de per-
sonas hambrientas de historias que cuentan con persona-
jes hambrientos de personas... Antonio Conejo se nutre de 
cuentos contemporáneos, jugando con la rima.

 Librería Agapea. Avda. Tres de Mayo, nº 71.
 11:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Espectáculo familiar Chiki Cirkus
Un espectáculo para toda la familia. Donde la diversión y 
entretenimiento está asegurado. Bajo la carpa del Chiki Cir-
kus se encuentra un mundo de fantasía lleno de magia, can-
ciones, acrobacias, bailes y mucho más. Donde las protago-
nistas las Chikitukis y David Sanabria acompañarán en este 
hermoso y divertido espectáculo. 

 L’Incanto Espacio Cultural. C/ Valencia, nº 7.
 12:30 horas.
 6 euros. Entradas aquí.

Copa de Santa Cruz de Tenerife de Primavera de 
Salvamento y Socorrismo
Evento destinado a deportistas federados, de participación 
mixta, de las categorías infantil, cadete, juvenil, junior y abso-
luto. Coorganizado por la Federación Canaria de Salvamento 
y Socorrismo.

 Piscina Acidalio Lorenzo. Avda. de Benito Pérez Armas, nº 1.
 De 16:00 a 20:00 horas.
 Entrada libre.

Café Literario: “Libros antiguos y raros”
Café Literario que bajo este título permite a los participantes, 
de una manera amena, junto a un café, disfrutar de un foro 
abierto en el que debatir sobre el apasionante mundo de la 
literatura, los libros y las librerías.

 El Libro en Blanco. C/ Juan Pablo II, nº 35. 
 18:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

“Frozen, una aventura congelada”
Propuesta para disfrutar de una tarde con Elsa y Ana, perso-
najes del cuento de Disney “Frozen”. Una tarde diferente con 
canciones, pintacaras, juegos y muchas otras cosas. Espectá-
culo de animación e interactivo, recomendado para mayores 
de 3 años.

 Centro Cultural San Andrés. Pza. Antonio Cova Domínguez, 
nº 1. 

 De 18:30 a 20:00 horas.
 2 euros. Entradas aquí.

Cine: “Las herederas”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película 
(2018), debut en el largometraje del director paraguayo Mar-
celo Martinessi. El filme, protagonizado por las actrices Ana 
Brun, Margarita Irún y Ana Ivanova, narra la historia de dos 

mujeres de alta alcurnia de la sociedad paraguaya que hereda-
ron suficiente patrimonio para vivir cómodamente pero que, 
a sus 60 años, el dinero ya no les alcanza y la situación de am-
bas cambia. Sinopsis: Desde hace más de 30 años Chela (Ana 
Brun) y Chiquita (Margarita Irún) viven juntas. Como hijas de 
familias de buena posición social habían heredado suficiente 
dinero como para vivir cómodamente sin necesidad de traba-
jar. Pero ahora, cuando ambas tienen más de 60 años, ese di-
nero heredado se ha acabado. Cuando Chiquita va a la cárcel 
por no poder pagar sus deudas, Chela empieza a ofrecer un 
servicio de taxi a mujeres mayores de familias acomodadas.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. Avda. de San Sebastián, 
nº 10.

 A las 19:00 y 21:30 horas.
 General: 4 euros. Amigos de TEA: 3 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. C/ Valencia, nº 7.
 20:30 horas.
 8 euros. Entradas aquí.

Velada de Boxeo Amateur
Coorganiza: Club Deportivo Honey Boxing.

 Pabellón Pancho Camurria. C/ México, nº 1.
 20:00 horas.
 10 euros.

Espectáculo musical: “Pagagnini”
Es el espectáculo que Yllana coproduce junto a Ara Malikian. 
Reúne en un mismo plano el humor y la locura de Yllana y la 
música. A través del virtuosismo de cuatro grandes músicos, 
“Pagagnini” repasa algunos momentos cumbre de la música 
clásica fusionados con otros estilos musicales, consiguiendo 
un divertido y sorprendente des-concierto con el que pre-
tenden reinventar la manera de concebir un recital, con la 
intención de llegar al gran público, que descubrirá en los pa-
sajes musicales una mirada diferente.

 Teatro Guimerá. Pza. Isla de la Madera s/nº.
 20:30 horas.
 Desde 18 euros. Entradas aquí.

Danza para público adulto: “Una vez más”
La Compañía Nómada junto a Provisional Danza ofrecerán 
un trabajo conjunto interpretado por dos grandes de la dan-
za. Un dúo titulado “Una vez más”, con Carmen Werner y 
Roberto Torres. Las consecuencias de una unión siempre 
son un enigma, pero suelen llevar a una dulce repetición de 
actos y gestos, de complicidad y deseos.

 Teatro Victoria. C/ Méndez Núñez, nº 36.
 20:30 horas.
 General: 8 euros. Alumnado AAEE: 5 euros. Reservas 922 29 

05 78 o info@elteatrovictoria.com. 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

2ª Fase del II Concurso de Microteatro
Segunda fase del II Concurso de Microteatro del Regia Co-
medy. En esta ocasión, con la actuación de Umbilicales, con 
la obra “Doble de queso”; Losinombres, con “Un amor de 
época”; Metano, con “La última batalla”, y Yanira y Delia, con 
“Lo que surja”.

 Regia Comedy. C/ Jorge Manrique, nº 2. 
 21:00 horas.
 6 euros. Reservas llamando al 922 888 739 o al Wsp. 661 

645 396.

Domingo 14

Semana Santa de Santa Cruz: Domingo de Ra-
mos (Preludio Pascual)
Desde las 09:00 horas y desde la parroquia Ntra. Sra. del 
Rosario (El Tablero), procesión de Ramos con el Señor de 
la Burrita, recorriendo las calles de El Calvario, Capuchina, 
Zarzamora hasta la iglesia parroquial. A las 10:30 horas y des-
de la parroquia de Ntra. Sra. de La Salud, procesión de Ra-
mos, recorriendo desde la plaza de la prolongación Princesa 
Guacimara, por la calle Princesa Guacimara hasta la iglesia 
parroquial. Desde las 11:00 horas y desde la parroquia Matriz 
de la Concepción, procesión de Ramos con el Cristo Predi-
cador, recorriendo las calles Santo Domingo, Calzada de La 
Noria y Domínguez Alfonso. A esta misma hora, desde la 
parroquia de San José, procesión con El Señor de la Burri-
ta, recorriendo las calles de Méndez Núñez, Ulises Guimerá, 
Teodoro Ríos, Santiago, El Saludo y Méndez Núñez hasta la 
iglesia parroquial. Y a las 11:30 horas, desde la parroquia Ma-
ría Auxiliadora, procesión de Ramos, recorriendo la plaza de 
Duggi, Ramón y Cajal, Benavides y Serrano hasta la iglesia 
parroquial. Descargar programa completo aquí.

 Diferentes enclaves del municipio.
 Desde las 09:00 horas.

XXV Torneo Juvenil de Tenis Ciudad de Santa Cruz
Continúa el XXV Torneo Juvenil Ciudad de Santa Cruz. Se 
trata de un evento coorganizado con el Club de Tenis Pabe-
llón, dirigido a Federados masculinos y femeninos menores 
de 18 años (benjamines, alevines, infantiles, cadetes y ju-
niors). 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. C/ Dr. Fer-
nando Barajas Prat, s/nº.

 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.

V Feria Internacional de la moda de Tenerife
Otro año más, el Recinto Feria de Tenerife acoge la Feria In-
ternacional de la Moda de Tenerife. Este año se consolida 
como un evento internacional de moda para hacer crecer 
al sector y acercarlo más al gran público. Sin olvidarse, por 
otra parte, de la vertiente profesional, haciendo un esfuerzo 
para que los mismos acudan, como cada año, a la cita más 
importante de la moda en Canarias. La feria contará con va-
rias zonas de especial atractivo para los visitantes, con acti-
vidades, charlas y desfiles de moda a lo largo de todo el día 
en las diferentes pasarelas y espacios de actividades. También 
contará con la presencia de varias personas muy conocidas 
en el ámbito de la moda y el mundo televisivo para tener un 
mayor reclamo y posibilitar una mayor afluencia de público. 
Más información aquí.

 Recinto Ferial de Tenerife. Avda. de la Constitución, nº 12.
 De 11:00 a 20:00 horas.
 2 euros/día. Bono 4 días: 4 euros. Entradas aquí.

Distrito Joven: Tenis de mesa
Para acercarse con los amigos y pasar un rato agradable 
aprendiendo esta modalidad deportiva. Un especialista en la 
materia se encargará de enseñar las técnicas básicas.

 Casa de la Juventud. C/ San Antonio, nº 12 (El Toscal).
 De 10:00 a 13:00 horas.
 Gratuito, previa inscripción aquí.

Música de bandas: “V Primavera Musical”
En este quinto 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 
celebra en el Auditorio de Tenerife tocarán las formaciones 
A.M. XIX de Marzo, de San Juan de la Rambla (40 músicos); 
A.M. El Salvador, de La Matanza (40 músicos), y B.M. Ntra. 
Sra. de los Remedios, de Buenavista (40 músicos).

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

 11:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Teatro: “Clásicas envidiosas”
La historia comienza en el acto tercero, escena primera de 
Hamlet, Príncipe de Dinamarca. Esta maravillosa escena lleva 
interpretándose cuatrocientos años, pero esta noche algo no 
va bien. Ofelia se rebela y rechaza la idea de suicidarse. La 
doncella está cansada de su papel pasivo de dama frágil y 
desequilibrada por lo que decide que quiere vivir y disfrutar 
de la vida. Ante esta nueva línea de acontecimientos, Hamlet 
se ve obligado a prometerse con la dama y comenzar los 

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1399&tx_cal_controller%5Bview%5D=event&tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller%5Buid%5D=8739&tx_cal_controller%5Byear%5D=2019&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=4&tx_cal_controller%5Bday%5D=10&cHash=708adab175bcdce6a2e44481f35a3735
https://tenerifemoda.com/wp-content/uploads/2019/02/Dossier-Presentaci%C3%B3n-feria-internacional-moda-tfe-2019.pdf
http://entradas.recintoferialdetenerife.com/
https://www.santacruzdetenerife.es/distritojoven/index.php?id=894&tx_cal_controller%5Bview%5D=event&tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller%5Buid%5D=8698&tx_cal_controller%5Byear%5D=2019&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=4&tx_cal_controller%5Bday%5D=14&cHash=4cbbe62d66d77fb4439396ac20871a63#now
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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: “Animales Fantásticos. Los crímenes de 
Grindelwald”
Para pasar un finde de cine en el Centro Cultural San Andrés 
con la película “Animales Fantásticos. Los crímenes de Grin-
delwald”. Grindewald ha logrado escapar y pretende enca-
bezar una revuelta de los magos purasangre para dominar 
el mundo. Dumbledore, acompañado por su antiguo estu-
diante Scamander, tratará de evitar que quien fuera su gran 
amigo cumpla su siniestro propósito.

 Centro Cultural San Andrés. Pza. Antonio Cova Domínguez, 
nº 1.

 19:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Cine: “Las herederas”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película 
(2018), debut en el largometraje del director paraguayo Mar-
celo Martinessi. El filme, protagonizado por las actrices Ana 
Brun, Margarita Irún y Ana Ivanova, narra la historia de dos 
mujeres de alta alcurnia de la sociedad paraguaya que here-
daron suficiente patrimonio para vivir cómodamente pero 
que, a sus 60 años, el dinero ya no les alcanza y la situación de 
ambas cambia. Sinopsis: Desde hace más de 30 años Chela 
(Ana Brun) y Chiquita (Margarita Irún) viven juntas. Como 

hijas de familias de buena posición social habían heredado 
suficiente dinero como para vivir cómodamente sin necesi-
dad de trabajar. Pero ahora, cuando ambas tienen más de 60 
años, ese dinero heredado se ha acabado. Cuando Chiquita 
va a la cárcel por no poder pagar sus deudas, Chela empieza 
a ofrecer un servicio de taxi a mujeres mayores de familias 
acomodadas. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. Avda. de San Sebastián, 
nº 10.

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

Concierto de Gaia Cuatro & Paolo Fresu
Concierto ofrecido por Gaia Cuatro & Paolo Fresu, quinteto 
de música argentina fusionada con la tradición musical ja-
ponesa, acompañada de la trompeta del prestigioso Paolo 
Fresu.

 Real Casino de Tenerife. Pza. de la Candelaria, nº 12.
 19:30 horas. 
 Entrada libre hasta completar aforo.

Programa doble de danza: “En 2º lugar” y “En 
otra ocasión”
Para hoy, Carmen Werner y Sebastián Calvo presentarán un 
programa doble de danza de dos piezas en solitario: “En 2º 
lugar”, interpretado por la bailarina Carmen Werner, Premio 
Nacional de Danza que ofrece su último trabajo en solitario, 
y “En otra ocasión”, del bailarín venezolano Sebastián Calvo, 
que muestra los límites de las palabras y las transformacio-
nes del pensamiento como si fuera un juego.

 Teatro Victoria. C/ Méndez Núñez, nº 36.
 20:30 horas. 
 General: 8 euros. Alumnado AAEE: 5 euros. Reserva 922 29 

05 78 o info@elteatrovictoria.com

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://www.tomaticket.es/index.php?accion=evento&IdEvento=4696&IdSesion=28878
https://es.patronbase.com/_TEATenerife/Productions/C107/Performances
mailto:info@elteatrovictoria.com
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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

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.
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 
los máximos representantes del surrealismo en la literatura 
canaria.
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.
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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.

Martín Lutero y su mundo
La muestra contará con láminas expuestas en el British Mu-
seum, Rijksmuseum y la Biblioteca Nacional de España, entre 
otras instituciones de reconocido prestigio. 
Hasta el 4 de mayo.

 Real Casino de Tenerife. 
 Horario de apertura de la institución.

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.
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 oc-
cidente. En África, el arte encarna el espíritu de la comunidad 
y, de esta forma, expresa el lugar de encuentro, la casa co-
mún de la memoria donde habita el alma de un continente.  
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.

Texturas
Muestra colectiva realizada por veinte artistas ceramistas. La 
exposición, organizada por la Asociación de Ceramistas de 
Tenerife incluye aproximadamente 60 obras de pequeño y 
mediano formato realizadas con diferentes técnicas, entre 
ellas engobe o arcillas para colorear la pasta base antes de la 
primera cocción, esmaltados a alta o baja temperatura, coci-
dos con óxidos, etcétera. 
Hasta el 19 de mayo.

 Sala de Arte Los Lavaderos. 
 De martes a sábado, de 11:00 a 13:00 y 17:00 a 20:00 horas. 

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

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 diferen-
tes contextos, ponen en escena algunas de las problemáticas 
sobre las que ha venido trabajando en los últimos años, des-
de la lucha feminista a la poscolonial.
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


