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 El parque Garcia Sanabria, como es-
cenario principal y símbolo mayor de 
las Fiestas de Mayo, fue el hilo argu-
mental del pregón leído el miércoles 24 
por la periodista de Radio Club Tene-
rife Puchi Méndez y que ha abierto el 
programa conmemorativo del 525 ani-
versario de la fundación de la ciudad.

En un acto celebrado en Museo 
de Naturaleza y Arqueología, con la 
presencia del alcalde José Manuel Ber-

“Pero –también– busco siempre 
dedicar parte de nuestro programa 
a denunciar lo que no va bien, lo que 
hace sufrir al vecino sin quedarme en 
la mera denuncia, porque nuestra res-
ponsabilidad pasa por buscar caminos 
para conciliar y, sobre todo, mejorar las 
cosas”, añadió.

La periodista subrayó, en esta mis-
ma línea, que “son los oyentes los que 
te dan su confianza y valor; por tanto, 
la fuerza para seguir día tras día prego-
nando que la vida, las ideas, la gente 
valen la pena”.

En relación a las fiestas, evocó sus 

múdez y el presidente del Gobierno de 
Canarias, Fernando Clavijo, la popular 
comunicadora evocó recuerdos de su 
infancia en el parque durante las fies-
tas, al tiempo que ensalzó la capacidad 
de la radio para conectar con las in-
quietudes del pueblo.

Méndez, que se mostró agradecida 
y honrada de poder anunciar el inicio 
de las Fiestas de Mayo de la capital 
tinerfeña, indicó que, en realidad, “soy 
pregonera de profesión, puesto que 
cada día, desde hace 30 años, me entre-
go en cuerpo y alma a compartir con 
mis oyentes lo que pasa cada jornada 
en nuestra tierra, intentando pregonar 
lo bueno de las cosas y de la vida”.

Puchi Méndez evoca su infancia en el Parque 
como símbolo de las Fiestas de Mayo

 La periodista leyó el 
pregón que abre los actos 
conmemorativos del 525 
aniversario de la ciudad 

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

 La plaza de La Candelaria acogerá 
este viernes 26 la Gala de Elección de la 
Reina de las Fiestas de Mayo, que con-
tará con la participación de 30 aspiran-
tes en representación de agrupaciones 
y sociedades recreativas o benéficas, 
además de entidades sin ánimo de lu-
cro, de vecinos y empresas radicadas 
en el municipio.

El espectáculo, organizado por el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene-
rife, a través del Organismo Autónomo 
de Fiestas (OAFAR), estará dirigido por 
Miguel Pérez Delgado y dará comienzo 

Santa Cruz elegirá este viernes a la Reina de las 
Fiestas de Mayo entre 30 aspirantes  

a las 21:00 horas y tendrá una duración 
aproximada de dos horas.

Las aspirantes desfilarán ataviadas 
con traje típico canario. El cantante 
David DeMaría y el grupo Vocal 7, ade-
más de los grupos folclóricos Tajaraste 
y Añate, se encargarán de amenizar 
una gala, cuya entrada será gratuita. 

A lo largo de la gala varios vecinos 
de distrito Suroeste, tema elegido para 
esta edición de las fiestas, serán entre-
vistados en el escenario para que cuen-
ten sus vivencias relativas al distrito. 

Elvis Sanfiel se encargará de con-
ducir la gala, mientras que el jurado 
estará formado por Natael Padrón, 
gestor cultural de la Empresa Insular 
de Artesanía; Andrés Oliver Tejada, 
miembro y responsable de la indu-
mentaria de la agrupación folclórica 
Maxorata de la isla de Fuerteventura; 

 La Gala se celebrará en 
plaza de la Candelaria, a las 
21:00 horas, y contará con la 
actuación del cantante David 
DeMaría

primeros recuerdos de Santa Cruz, 
“que pasan por poner el pie en la Ram-
bla de las Tinajas en una excursión es-
colar y en fila india visitar la exposición 
de flores y plantas con el colegio, que 
luego reforzaban mis padres en el fin 
de semana”.

Esa visita fue el primer encuentro 
con el parque García Sanabria y su 
primavera, recuerdos que se entre-
mezclan con las historias de Gorgorito. 
“Poder disfrutar de las locas y trepidan-
tes historias de mi admirado y amado 
Gorgorito, en ese lugar tan emblemáti-
co para las generaciones de chiquillos 
de Tenerife, es algo que nunca podré 
olvidar”, señaló.

Las vivencias en torno a Gorgorito, 
cerca del reloj de flores, “son mis prime-
ros recuerdos y mis primeras arrugas de 
felicidad de mi historia de Santa Cruz”.

“Primero como niña y hermana, 
más tarde como madre y hoy como tía 
abuela sigo creyendo firmemente que 
Gorgorito vive en su casa del parque”, 
aseguró.

La periodista también tuvo pala-
bras para sus compañeros en la radio, 
que son sus ojos para explicar a los 

oyentes el colorido de las cruces de 
flores y el sabor de la tradición de las 
fiestas, en especial a José Juan Rolo.

Durante su presentación, el alcalde 
destacó la pasión y entrega de Puchi 
Méndez en todo lo que hace y su ca-
pacidad de conectar con la gente.

Bermúdez aseguró que la periodis-
ta ha asumido “con naturalidad –sin 
imposturas– el papel de portavoz de 
ese pueblo del que forma parte, defen-
diéndolo, protegiéndolo, pero sobre 
todo, queriéndolo”.

El alcalde destacó también el sim-
bolismo del lugar elegido para la lec-
tura del pregón, “muy cerca de donde 
se levantó la cruz que da nombre a la 
ciudad”.

“A pocos metros de aquí –dijo– se 
forjó hace más de cinco siglos el cora-
zón de un pueblo abierto y tolerante, 
permeable a influencias, ideas y a gen-
tes de procedencias diversas; un pue-
blo pacífico, pero también valeroso y 
arrojado cuando la ocasión lo exigió; 
Solidario y noble”.

Dolores Castañeda, artesana de trajes 
tradicionales y modista de la isla de El 
Hierro; Rosa María Ruiz, artesana de 
trajes tradicionales y modista de la isla 
de Lanzarote; Iván Quintanaz, conoce-
dor de la artesanía tradicional canaria y 
textil, componente y responsable de la 
indumentaria de Los Gofiones; Ricardo 
Reguera, etnógrafo e investigador  de 
vestimenta tradicional canaria de la isla 
de Lanzarote; Ana del Mar Rodríguez, 
artesana de trajes tradicionales y técni-
co superior en patronaje y confección 
de la isla de Tenerife y Daniel Pages, di-
señador y director artístico, conocedor 
de la vestimenta tradicional canaria.

La gala será retransmitida en direc-
to a través del Facebook Live de Fiestas, 
mediante el sistema de streaming, y el 
sábado, en diferido, por Mírame TV.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31453&cHash=e0fcca960992c6d5f72bef9f8dd5149f
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 El programa de las Fiestas de Mayo, 
organizado desde distintas áreas del  
Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife, incluye más de un centenar de 
actividades, gratuitas y destinadas a 
públicos de todas las edades. Este año, 
están dedicadas al distrito Suroeste.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, se encargó de dar a cono-
cer el programa junto a la concejala de 
Fiestas, Gladis de León; el tercer tenien-

Santa Cruz celebra sus fiestas fundacionales 
con cien actividades familiares y gratuitas

te de alcalde y concejal de Cultura, José 
Carlos Acha; la concejala de Deportes, 
Verónica Meseguer, y la representante 
de Relaciones Institucionales de Caja-
siete, María Dolores Gimeno.

Bermúdez resaltó que “se suce-
derán actividades de todo tipo, pero 
especialmente de carácter familiar y 
gratuitas, para reivindicar nuestra iden-
tidad como ciudad y como prueblo. En 
esta ocasión, a los actos más tradicio-
nales se unirán otros más novedosos, 
como el Festival Santa Cruz Joven con 
el fin de conmemorar nuestros 525 
años de historia de la mejor manera 
posible”.

De León, por su parte, indicó que, 

dentro de esas novedades, “sobresa-
len también la elección del Mago y la 
Maga Infantil, las actuaciones musi-
cales de Maldita Nerea en el Festival 
Santa Cruz Joven y de David de María 
en la elección de la Reina de las Fiestas 
de Mayo, así como la recuperación del 
Paseo Romero de Tíncer el próximo 1 
de mayo”.

Acha, mientras tanto, hizo hincapié 
en “la exposición sobre los primeros 
25 años de historia de Santa Cruz, que 
podrá contemplarse en la Recova Vieja 
y en el guiño al pasado que supondrá 
la monográfica sobre los 40 años de la 
desaparición del antiguo colegio de la 
Asunción”.

 El cantante David 
DeMaría actuará durante 
la celebración de la Gala de 
Elección de la Reina adulta

Programa variado

 El sábado 28, los niños 
serán los protagonistas de 
la programación, con la 
celebración de la Jornada 
Infantil. La plaza de La 
Candelaria acogerá desde 
las 17:00 horas diversos 
talleres infantiles y, junto 
con la representación del 
espectáculo “El Sastrecillo 
Valiente”, serán el preludio a 
la elección de la Maga y del 
Mago Infantil.
La Exposición de Flores, 
Plantas y Artesanía, que 
como es tradicional tendrá 
lugar el parque García 
Sanabria, dará comienzo 

el domingo 29, con 
diversas actividades que se 
prolongarán hasta el 5 de 
mayo. La muestra contará 
con la participación de 
20 expositores de plantas; 
otros 46 destinados a la 
exposición y venta de 
productos artesanales, 
así como 17 stands 
especializados en artesanía 
gastronómica. Gorgorito, 
talleres infantiles, hinchables 
y conciertos musicales 
completan la agenda de 
una muestra que cada año 
visitan decenas de miles de 
personas. Un año más, el 
Aula Cajasiete albergará a lo 

largo de la semana distintos 
talleres y charlas sobre la 
cultura tradicional canaria.
El jueves 2 de mayo se 
realizará la tradicional 
ofrenda a la Patrona 
de Canarias en su 
monumento de la plaza 
de La Candelaria para, 
posteriormente, dar paso 
al Baile de Magos, que 
contará, un año más, con el 
Baile de Taifa y una verbena 
popular. El Baile de Taifa 
contará con las actuaciones 
de los grupos folclóricos Los 
Majuelos, Princesa Dácil, Los 
Aceviños, Delicias del Teide, 
Jariguo, Tonique, Parranda 

Nijota, Bienmesabe, Peña 
del Lunes 1965 y Parranda El 
Abuelo. 
Los organismos de 
Fiestas, de Deportes y 
de Cultura, junto a la 
Sociedad de Desarrollo, 
han confeccionado un 
programa que combina los 
actos más tradicionales, 
como los concursos 
de Comidas Típicas 
y de Cruces de Flores 
Naturales, y se consolida 
el Certamen Regional 
de Tunas Universitarias 
‘Ciudad de Santa Cruz 
de Tenerife’, que este año 
celebra su 50 Aniversario.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31430&cHash=0e79bc335f9b287a3058e93b3562f019
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Santa Cruz honra la memoria de 
la madre y el niño víctimas de 
violencia machista en Adeje

El alcalde recibe a la murga Zeta 
Zetas antes de su participación en 
la final de ‘Got Talent’

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife guardó este  
jueves día 25 a mediodía un respetuoso minuto de silencio 
en memoria de la madre y el niño asesinados brutalmente 
por su esposo y padre en el municipio de Adeje. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, conce-
jales, empleados públicos y políticos se concentraron a las 
puertas del Ayuntamiento en solidaridad con la víctima y 
como expresión de repulsa ante la violencia machista. 

“Con esta acto mostramos nuestra condena y absoluto 
rechazo ante este asesinato, como también nuestra solidari-
dad”, declaró Bermúdez, para quién es “imposible permane-
cer impasibles ante una tragedia como la que se ha produci-
do en el municipio hermano de Adeje”.

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, 
junto a la concejala de Fiestas, Gladis de León, recibió a la mur-
ga Zeta Zetas para desearles suerte en su participación, este 
lunes 29, en la final del programa de Telecinco ´Got Talent´. 
En el acto también estuvieron presentes el noveno teniente 
de alcalde y concejal de Promoción Económico, Alfonso Ca-
bello; y la concejala de Juventud, Verónica Meseguer. El Salón 
de plenos sirvió para que la murga recibiera el agradecimiento 
de alcalde por llevar el nombre de Santa Cruz a un programa 
de máxima audiencia en todo el territorio nacional. Zeta Zetas 
logró acceder a la final gracias al 41% del apoyo del público 
que votó a su favor gracias a una actuación que estuvo basada 
en torno al fuego y la devastación que este produce.

 La Audiencia Provincial ha requeri-
do al Ayuntamiento de Santa Cruz a 
facilitar un número de cuenta bancaria 
al objeto de transferir las cantidades 
derivadas de la responsabilidad civil 
de la causa de Las Teresitas. Esta noti-
ficación se circunscribe en un auto de 
ejecución de sentencia dictado por el 
órgano judicial la semana pasada, en el 
que se requiere a cada uno de los con-

La Audiencia ejecuta la sentencia 
de Las Teresitas y pide una cuenta 
al Ayuntamiento donde transferir 
las cantidades reclamadas

denados el pago íntegro de la misma. 
La Corporación comunicó con carác-
ter inmediato este número de cuenta.

El auto ejecutorio de la Audiencia 
fue realizado de oficio, de acuerdo con 
lo que establece la ley, lo que no obs-
tó para que el Ayuntamiento pidiera 
la ejecución, una solicitud que se pre-
sentó también la semana pasada, justo 
antes de que se recibiera en el Ayunta-
miento la notificación de aquél. 

A partir de ahora, los condenados 
deberán “presentar relacionadamen-
te bienes y derechos suficientes para 
cubrir la cuantía de la ejecución, con 
expresión, en su caso, de cargas y gra-
vámenes, así como, en el caso de in-
muebles, si están ocupados, por qué 

 El órgano judicial dictó 
un auto ejecutorio el 
pasado 15 de abril en el que 
requiere a los condenados 
a fijar bienes que cubran la 
responsabilidad civil

personas y con qué título”.
En cualquier caso, el Juzgado de Ins-

trucción Número 1 de Santa Cruz de 
Tenerife tiene trabados desde princi-
pios de 2016 bienes valorados en aquel 
momento en algo más de 63,5 millones 
de euros, según las piezas separadas de 
responsabilidad pecuniaria abiertas a 
los ahora condenados.

Esa actuación judicial se sustanció 
entonces en cinco autos diferentes de 
constitución formal de fianzas, de los 
que se deriva el citado importe, cuya 
cuantía definitiva puede variar con la 
actualización de su valor a fecha de 
hoy. Estas fianzas serán realizadas si los 
condenados no pagan voluntariamen-
te. La sentencia de Las Teresitas obliga 
al abono solidario de una indemniza-
ción al Ayuntamiento de 61,7 millones 
de euros, más los intereses generados.

La Corporación no renuncia a la 
recuperación de todo el dinero mal-
versado y de sus intereses, y seguirá 
ejercitando cuantas acciones sean pre-
cisas para la restitución del daño patri-
monial provocado. 

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31455&cHash=3e78d328d8f123baa78fe9b54541fb74
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 El Boletín Oficial provincial ha publi-
cado la convocatoria del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife para la cober-
tura por personal laboral fijo de ocho 
plazas vacantes de oficial de vigilancia y 
mantenimiento de instalaciones muni-
cipales, que se regirá por el sistema de 
concurso-oposición. 

De las ocho plazas ofertadas en 
la convocatoria, que se enmarca en la 

Santa Cruz saca 8 plazas laborales fijas para 
vigilancia y mantenimiento de instalaciones

Oferta Pública de Empleo del Ayunta-
miento, cinco serán del turno de acceso 
libre, dos del turno de promoción in-
terna y una última correspondiente a la 
reserva legal para personas en situación 
de discapacidad. Los aspirantes que in-
gresen por el turno de promoción in-
terna tendrán, en todo caso, preferencia 
para cubrir los puestos vacantes que se 
convoquen sobre los aspirantes que no 

 El Boletín Oficial de la Provincia publica las condiciones de esta convocatoria, mediante el 
sistema de concurso-oposición, integrada en la oferta de empleo público 2018

procedan de dicho turno; mientras que 
las plazas sin cubrir de las reservadas al 
turno de promoción interna se incor-
porarán al sistema de acceso libre. Las 
plazas que se convocan se encuadran 
en el grupo profesional IV de la plantilla 
de personal laboral. Las personas intere-
sadas en concurrir a esta convocatoria 
cuentan con un plazo de presentación 
de instancias de 20 días naturales.

Miguel Casañas, nuevo presidente de la 
asociación de policías locales veteranos 

 La primera teniente de alcalde y concejal de Seguridad 
Ciudadana, Vial y Movilidad del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, Zaida González, recibió hace unos días 
al nuevo presidente de la asociación de policías locales 
veteranos de la capital tinerfeña, Miguel Ángel Casañas. 
El que fuera inspector de la Policía Local santacrucera 
hasta su reciente jubilación aprovechó para presentar a la 
edil a los miembros de la nueva junta directiva.
González, además de agradecer la deferencia y el buen 
trato que siempre le ha dispensado este activo colectivo, 
integrado por miembros ya jubilados de la Policía Local, 
apuntó “la enorme suerte que tiene nuestra ciudad de 
contar con gente que, tras prestar un servicio esencial a 
la ciudadanía a lo largo de su vida, ahora ya jubilada sigue 
realizando todo tipo de actividades llevando el nombre 
de la Policía Local y Santa Cruz por todas partes”. Como 
viene siendo habitual en estos casos, la cita sirvió para 
preparar la próxima celebración del día del policía local 
veterano, que este año está previsto que se desarrolle el 8 
de mayo.

El alcalde recibe al tirador policial Jorge 
Gutiérrez tras sus recientes éxitos deportivos

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel 
Bermúdez, al agente de la Policía Local capitalina 
Jorge Gutiérrez, que acaba de lograr el tercer puesto 
en la primera competición estatal de la modalidad de 
recorridos de tiro. En esta temporada, recién iniciada, 
el tirador e instructor de tiro policial aspira a participar 
en el campeonato de Europa, que tendrá lugar en 
la ciudad serbia de Belgrado el próximo septiembre. 
Además de interesarse por la complejidad de este tipo 
de competiciones, Bermúdez recalcó que “para nosotros 
siempre es un orgullo saber y seguir confirmando el 
excelente nivel y preparación que tienen nuestros agentes 
en este tipo de modalidad deportiva. Desde hace muchos 
años, los integrantes de nuestra Policía Local están 
compitiendo y logrando excelentes resultados tanto a 
nivel estatal como internacional”.  Por su parte, Gutiérrez 
agradeció las palabras del alcalde y señaló que los éxitos 
deportivos de los últimos años se derivan del alto nivel de 
formación y capacitación en materia de tiro policial que 
existe en la Policía santacrucera.

 SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

 RECURSOS HUMANOS

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31429&cHash=8b53cf542b11cfed872dbd261404c37f
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31429&cHash=8b53cf542b11cfed872dbd261404c37f
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31437&cHash=b1ef0dce4b14156804360a682bde7185
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31437&cHash=b1ef0dce4b14156804360a682bde7185
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31421&cHash=a56603c4b181828fae00f285de134713
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31421&cHash=a56603c4b181828fae00f285de134713
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 El Centro de Arte La Recova acoge 
hasta el próximo 31 de mayo la expo-
sición titulada ‘Los primeros 25 años de 
Santa Cruz de Tenerife’, que repasa el 
primer cuarto de siglo de la capital ti-
nerfeña, a partir de la investigación de 
nuevas fuentes documentales y la reor-
ganización de las ya conocidas.

Con la ayuda de fondos privados, la 
exposición plantea el redescubrimiento 
de un período casi desconocido sobre 
el que se ha investigado muy poco y 
que resulta casi desconocido para la 
gran mayoría de los vecinos de la ciu-
dad y sus visitantes. Se trata de un acer-
camiento a los orígenes, desde la cultura 
guanche hasta la consolidación del nue-
vo orden, a partir de nuevas e inéditas 
investigaciones. 

Para ello se apoya en imágenes y tex-
tos informativos repartidos en medio 
centenar de paneles de 100 x 74 centí-
metros, seis paneles especiales, así como 
dos photocall y dos murales de gran 
formato. Este proyecto expositivo se 

El Centro de Arte La Recova acoge la muestra 
‘Los primeros 25 años de Santa Cruz’ 

 La exposición acerca los 
orígenes de la capital, desde 
la cultura guanche hasta la 
consolidación del nuevo orden

complementa con otras fotos de gran 
formato y el audiovisual ‘Añazo’ que, 
en formato de 4K y con una duración 
de dos minutos, se centra en el período 
previo a la conquista. 

Otro vídeo documental en 3D, titu-
lado ‘25 primeros años’, reconstruye digi-
talmente la costa original y el lugar fun-
dacional, así como el levantamiento de 
las primeras construcciones y caminos. 
También una proyección holográfica va 
acompañada por un texto narrado.

La historia de los 25 primeros años 

 CULTURA

de Santa Cruz se contará dentro de la 
misma villa y en la misma orientación 
real, recorriendo sus calles y plazas. Para 
ello, el plano de las trazas fundacionales 
figurará, a escala reducida de 1/6, dentro 
del espacio de la sala central, compren-
diendo el espacio ente el barranco de 
Santos y el del Aceite, y entre la costa 
con el primitivo embarcadero y la calle 
de la Noria (inicio del camino a San Cris-
tóbal de La Laguna).  También figuran 
datos de muchos de los primeros veci-
nos del municipio.

La Sala de Arte del parque García Sanabria 
acoge una muestra del colectivo Impresiones

 Aproximadamente cuarenta cuadros integran la 
exposición que los integrantes del colectivo Impresiones 
mostrarán hasta el próximo 26 de mayo, en la Sala de Arte 
del parque García Sanabria. La muestra es una variada 
selección de creaciones tanto figurativas como abstractas, 
realizadas con diferentes técnicas, desde acuarelas 
hasta pinturas al óleo y acrílicos. La temática y el estilo 
han sido libres, por lo que se combinan los paisajes, los 
retratos y los bodegones, entre otros motivos. El colectivo 
Impresiones fue creado en 1996 por varios miembros 
de la Asociación de Vecinos Azorín, que han canalizado 
su creatividad a través de los cursos de pintura que 
imparte Florentina Pérez. Muchos aprenden las técnicas 
básicas de este arte, mientras que otros perfeccionan los 
conocimientos ya adquiridos. 

Celestino Mesa muestra sus últimas pinturas 
en la exposición ‘El tiempo que no está’

 La sala anexa del Centro de Arte La Recova acoge 
hasta el próximo 29 de mayo, una exposición de pintura 
del Celestino Mesa que lleva por título ‘El tiempo que 
no está’. La muestra incluye una veintena de pinturas al 
óleo y técnica mixta sobre lienzo, en formatos medio 
y pequeño, más alguna en gran formato que fueron 
realizadas entre los años 2017 y 2018. El artista capta 
instantáneas, impresiones, momentos congelados de 
juegos y actividades infantiles que, con el transcurso del 
tiempo, se han dejado de practicar o ya se ven muy poco 
en nuestros pueblos y ciudades. Infancia y juego centran 
sus creaciones artísticas, dando especial importancia a los 
espacios y las figuras. Con un lenguaje estético diferente, 
Mesa nos recuerda con sus cuadros esta tradición perdida 
de los juegos callejeros infantiles. 

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31441&cHash=441f65fd52b897cc041bc9fd381b1274
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31441&cHash=441f65fd52b897cc041bc9fd381b1274
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31444&cHash=4d6d671238ff949432e7ace7c302b23e
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31444&cHash=4d6d671238ff949432e7ace7c302b23e
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31449&cHash=b2a53582f8c72b2c59def6c9d463ad91
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31449&cHash=b2a53582f8c72b2c59def6c9d463ad91
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 El Teatro Guimerá acogerá, desde 
este viernes día 26 y hasta el próximo 
5 de mayo, un total de once funciones 
del nuevo espectáculo de la compañía 
La Cubana, titulado ‘Adiós Arturo’. Esta 
nueva puesta en escena es una come-
dia con toques surrealistas al más puro 
estilo del grupo teatral catalán, en la que 
el público también tendrá un papel pro-
tagonista. 

La compañía al completo, integrada 
por diez actores, presentó esta el jueves 
día 25 su show en una inusual rueda de 
prensa celebrada en la Plaza del Prínci-
pe, donde interpretaron dos de los nú-
meros musicales de la obra. El director 
de la compañía, Jordi Milán, y el tercer 
teniente de alcalde y concejal de Cul-
tura del Ayuntamiento capitalino, José 
Carlos Acha, comparecieron ante los 
medios informativos para informar de 
las próximas representaciones. 

El edil se congratuló por su presen-

La Cubana escenificará su nuevo espectáculo, 
‘Adiós Arturo’, en el Teatro Guimerá

cia en Santa Cruz y recordó que, des-
pués de 14 años sin venir a Tenerife, La 
Cubana regresa nuevamente al Teatro 
Guimerá. Milán, por su parte, manifes-
tó que más de 150.000 espectadores ya 
han disfrutado del espectáculo ‘Adiós 
Arturo’ en las aproximadamente 250 
funciones que han realizado en una gira 
por numerosas ciudades del país.

Las entradas para las representa-
ciones, al precio de 40, 38 y 30 euros, se 

 La compañía teatral 
interpretará, del 26 de abril 
al 5 de mayo, una comedia 
divertida y surrealista

 CULTURA

pueden adquirir en la taquilla del Teatro 
Guimerá de martes a viernes, de 11 a 
13 y de 18 a 20 horas. También se pue-
den comprar por teléfono llamando al 
922 609 450 o a través de la página web 
www.teatroguimera.es. Las personas 
con carné del Guimerá, jóvenes de en-
tre 13 y 16 años, mayores de 65, familias 
numerosas y personas con discapaci-
dad a partir del 33 por ciento también 
pueden beneficiarse de descuentos.

Fiestas entrega la recaudación de La Canción 
de la Risa al comedor social La Milagrosa

 El Organismo Autónomo de Fiestas 
y Actividades Recreativas (OAFAR) del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene-
rife ha entregado la recaudación por la 
venta de localidades del concurso de 
La Canción de la Risa del Carnaval 2019 
a los responsables del comedor social 
La Milagrosa.

La concejala de Fiestas, Gladis de 
León, acompañada por Manón Mari-
chal, creador y presentador del concur-
so, fue la encargada de entregar el che-
que, por importe de 1.278 euros, que 
se corresponde con lo recaudado en el 
acto celebrado el pasado 22 de febrero. 

La edil aprovechó el acto para 

compartir impresiones con sor María 
del Carmen Hernández, en nombre del 
comedor social, felicitándola por la la-
bor que llevan a cabo diariamente en la 
capital. Ubicado en la calle de La Noria, 
el comedor social La Milagrosa ofrece 
comida y aseo a más de un centenar 
de personas que se acercan diariamen-
te hasta sus instalaciones en solicitud 
de ayuda.

El concurso ´La Canción de la Risa´ 
se celebró en el Teatro Guimerá, den-
tro del programa del Carnaval, y contó 
con la participación de siete grupos al 
precio único de 2 euros por localidad.  

 FIESTAS

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31456&cHash=c402e29e43eda9240e8354a756b79d6b
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31456&cHash=c402e29e43eda9240e8354a756b79d6b
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31452&cHash=dd1db679b8eaf6f6161160e27681e33d
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31452&cHash=dd1db679b8eaf6f6161160e27681e33d
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 La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife ha 
aprobado esta semana la salida a licita-
ción del proyecto de ampliación y me-
jora del Complejo Deportivo Municipal 
de Las Delicias. Esta iniciativa cuenta 
con un presupuesto de 755.451,34 eu-
ros y la empresa que resulte adjudicata-
ria de los trabajos deberá desarrollar los 
mismos en un plazo máximo de ocho 
meses.

Bermúdez subrayó que el principal 
objetivo de esta reforma “es la elimina-

El Consistorio saca a licitación la ampliación y 
reforma del polideportivo de Las Delicias

ción de barreras arquitectónicas para 
que esta instalación deportiva mejore 
en materia de accesibilidad, cuando se 
completen los trabajos”. 

Para ello, el proyecto contempla una 
nueva entrada lateral, por la que se con-
trolará mejor el acceso al recinto. “Una 
vez que concluyan las obras, el recinto 
cumplirá la normativa vigente y esa es 
la mejor noticia dentro de la política de 
modernización de infraestructuras de-
portivas emprendida en distintos espa-
cios de Santa Cruz”, agregó.

La instalación recibirá la construc-
ción de una segunda planta, sobre la ya 
existente, con el fin de duplicar las pla-
zas de vestuarios. También se realizarán 
otros dos para árbitros, un despacho y 
una sala de reuniones. La reforma de la 
planta baja, mientras tanto, servirá para 
habilitar unos nuevos aseos y para cons-
truir uno de ellos adaptado. Este último 
espacio también contará con un cuarto 
para botiquín y un cuarto de instalacio-
nes. La zona de control y administración 
tendrá un gran vestíbulo de entrada.

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, recibió a una representación de los integrantes del Club 
de Tenis Pabellón que representará a España en los United 
World Games 2019 dentro de esta disciplina deportiva. Esta 
competición, en la que tomarán parte unos 10.000 jóvenes 
de 40 países de todo el mundo, tendrá lugar en la localidad 
austriaca de Klagenfurt del 20 al 23 del próximo mes de ju-
nio.

La delegación del club santacrucero estuvo acompaña-
da, durante su visita al Palacio Municipal, por los cuatro te-
nistas del Santa María Tennis Club (Mallorca) con los que 
formarán equipo en esta competición mundial. De hecho, 
los jóvenes baleares llegaron a Santa Cruz esta semana para 
entrenar de manera conjunta con los integrantes del Club 
de Tenis Pabellón y, de esa manera, aumentar su grado de 
compenetración con vistas al torneo.

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, recibió a una representación del Club Batistana tras sus 
recientes éxitos en la Copa de España de Base, celebrada del 
11 al 14 de abril en Guadalajara. Las santacruceras se alzaron 
con el título en categoría Juvenil, concluyeron subcampeo-
nas de Primera Categoría y, además, terminaron como terce-
ras clasificadas en categoría Benjamín. 

La delegación del Batistana estuvo formada por las 
gimnastas Ico Botanz, Nieves Díaz, Andrea Tabares, María 
Hernández, las hermanas Valeria y Laura Díaz, Alba García, 
Andrea Rodríguez, Aisha Delgado, Ciara García y Daniela 
Simancas. Todas ellas departieron con el alcalde en las ins-
talaciones del Palacio Municipal junto a su entrenadora, Jac-
keline Batista, el presidente del club, Jaime Salas y la conce-
jala de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz, Verónica 
Meseguer.

Tenistas del CT Pabellón 
representarán a España en los 
United World Games 2019

El alcalde recibe al Club Batistana 
tras sus logros en la Copa de 
España de Base

 El proyecto sale a concurso por un total de 755.000 euros y la empresa ganadora deberá 
ejecutarlo en un plazo máximo de ocho meses

 DEPORTES

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31422&cHash=f359728c1b527967a9e6644285dd1825
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31422&cHash=f359728c1b527967a9e6644285dd1825
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31445&cHash=bea660a24ac056158ac87773b88e0711
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31445&cHash=bea660a24ac056158ac87773b88e0711
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31445&cHash=bea660a24ac056158ac87773b88e0711
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31432&cHash=0707aeaea73b9dfaded586c402872b4d
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31432&cHash=0707aeaea73b9dfaded586c402872b4d
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31432&cHash=0707aeaea73b9dfaded586c402872b4d
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 La capital se convirtió el domingo 
21 en el punto de encuentro deportivo 
y cultural de siete países asiáticos que 
realizaron, durante toda la mañana, di-
ferentes exhibiciones en el Terrero Pe-
rico Perdomo de La Salud. La jornada 
incluyó la participación de destacados 
practicantes de las disciplinas más re-
presentativas y tradicionales de India, 
Japón, China, Tailandia, Vietnam, Corea 
del Sur y Filipinas.

La concejala de Deportes, Verónica 
Meseguer, mostró su agradecimiento a 
los representantes “que han hecho po-
sible esta acción divulgativa de las prin-
cipales artes marciales asiáticas. Santa 
Cruz ha sido el escenario elegido por 
los representantes de estas comunida-
des para dar a conocer algunos de los 
aspectos que forman parte de la idio-
sincrasia de cada uno de estos pueblos 
y esperamos que esta primera vez sirva 
como base de cara a futuras ediciones”, 
manifestó.

El programa incluyó la ejecución de 

 DEPORTES

Las artes marciales asiáticas se promocionan 
con una exhibición en Santa Cruz 

la danza kalaripayattu, un arte marcial 
hindú que ha dado lugar a la mayoría 
de las que se realizan en todo el Sudes-
te asiático. Posteriormente, los alum-
nos menores y adultos del Club Vista-
bella Shitokai realizaron una exhibición 
de artes marciales japonesas.

La Asociación Socio Cultural Dra-
gón China Tenerife intervino para 

 El Terrero Perico Perdomo acoge una jornada divulgativa que fusionó deporte y cultura de 
India, Japón, China, Tailandia, Vietnam, Corea del Sur y Filipinas

ejecutar distintas demostraciones de 
taichí quan, espada de taichí y kung-
fú. Tailandia estuvo representada por 
el Club Escuela Sho Ton, que mostró 
distintos fundamentos de muay-thai. 
Más tarde, la representación tailande-
sa cerró su participación con un baile 
conmemorativo por los 2.562 años del 
Festival Songkran.

Santa Cruz celebra una decena de actos 
deportivos dentro de las Fiestas de Mayo

 El deporte tendrá un papel destaca-
do dentro de la agenda de actos de las 
Fiestas de Mayo de la capital tinerfeña, 
cuya programación incluye la celebra-
ción de hasta una decena de citas de 
distintas disciplinas en distintos escena-
rios, durante las próximas semanas. 

La concejala de Deportes, Verónica 
Meseguer, recuerda que las fiestas fun-
dacionales de la capital “son una nueva 
oportunidad para hacer la ciudad más 
saludable, ya que han estado asociadas 
desde siempre a la práctica deportiva”. 

La agenda cuenta con actos clásicos 
en estas fechas, de amplia participación 
familiar, como la Fiesta de la Bicicleta, el 
Torneo de Tenis Juvenil Ciudad de San-
ta Cruz y la Milla Atlética de Primavera, 

que cumplen veinticinco ediciones.
De hecho, el torneo tenístico se 

celebrará hasta el próximo 12 de mayo 
en las pistas del Pabellón Municipal de 
Deportes. También hasta esa misma fe-
cha, en la piscina Acidalio Lorenzo y en 
la playa de Las Teresitas, tendrá lugar la 
Copa de Salvamento y Socorrismo de 
Primavera. El calendario también abar-
cará la disputa del XXIX Open de Tenis 
Fiestas de Mayo, que se prolongará has-
ta el día 19 del próximo mes.

El 27 de abril, a las 16:00 horas, llega-
rá el turno de la VII Carrera de Montaña 
Circular Los Catalanes Trail, incluida en 
el calendario de la Federación Insular de 
Atletismo y prueba puntuable para la II 
Liga Conchip Canarias.

El fin de semana del 4 y 5 de mayo, 
desde las 9:00 horas, la Piscina Munici-
pal Acidalio Lorenzo albergará la Copa 
de Clubes de Natación, en la que com-
petirán los equipos que militan en la 
División de Honor y la Primera División.

Uno de los platos fuertes del pro-
grama de actividades deportivas de las 
Fiestas de Mayo será el domingo 12 de 
ese mes, con la celebración de la XXXIX 
Fiesta de la Bicicleta, en la que ciclistas 
de todas las edades podrán realizar, 
desde las 11:00 horas, un paseo por las 
principales calles de Santa Cruz partien-
do desde la parte baja del parque de La 
Granja, donde los participantes perma-
necerán concentrados a las 10:00 horas.

A su conclusión, se desarrollará un 
Taller de Seguridad Vial en la Vía Litoral, 
con la colaboración de la Sección de Se-
guridad Vial y Ordenación de la Circula-
ción del Ayuntamiento.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31428&cHash=62e563d4b911afae2cead6a583c17a1b
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31428&cHash=62e563d4b911afae2cead6a583c17a1b
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31440&cHash=0067f78b3d4212c2d5b47783d739154e
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31440&cHash=0067f78b3d4212c2d5b47783d739154e
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife tiene una veintena de activida-
des programadas para los usuarios de 
la Casa de la Juventud, en el barrio de 
El Toscal, para los próximos meses. La 
rehabilitada Casa Siliuto albergará próxi-
mamente charlas de formación para 
el profesorado de centros públicos, un 
curso de extensión universitaria sobre 
enfermedades de transmisión sexual, 
organizado por la Universidad de La 
Laguna (ULL), y una conferencia sobre 
aplicaciones informáticas, entre otras 
iniciativas.

Gestionada por el área municipal 
de Juventud y Educación, con personal 
adscrito al programa Distrito Joven, el 
referido centro abre al público juvenil 
los siete días de la semana, de 10:00 a 
20:00 horas, con un amplio programa 
de actividades y talleres. Entre el 20 de 
mayo y el 4 de junio, y con el fin de que 

Santa Cruz programa una veintena de actos 
para los usuarios de la Casa de la Juventud

los jóvenes puedan usar la instalación 
para estudiar en la época de exámenes, 
el inmueble cerrará sus puertas a las 
23:00 horas. 

Además, la Casa de la Juventud 
dispone de seis espacios abiertos, que 
funcionan como sala de estudio, sala 
de ordenadores, estudio de grabación, 
sala de baile, sala multifuncional y sala 
de juegos para el disfrute del tiempo de 
ocio, además de dos terrazas al aire libre. 
Todo el inmueble cuenta también con 

cobertura WiFi para su uso de manera 
gratuita.

De igual manera, usuarios del centro 
ensayan la realización de un musical, 
que cuenta con diferentes apartados. 
Así, los martes se reúnen los encargados 
de la interpretación y los miércoles, las 
personas responsables del área de ma-
quillaje. Los jueves es el turno de los que 
se encargan de la decoración y el atrezo, 
mientras que los sábados se realiza un 
ensayo con todos los participantes.

 El inmueble situado en 
El Toscal dispone de seis 
espacios abiertos, que 
funcionan diariamente entre 
las 10:00 y las 20:00 horas

 JUVENTUD

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

Salud-La Salle clausura su 
campus de baloncesto con 160 
menores participantes 

 Ciento sesenta menores han participado en el campus de 
baloncesto organizado por el Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, a través de la oficina del Distrito Salud-La Salle, 
que se clausuró el miércoles día 17.

La concejal del distrito, Yolanda Moliné, expresó su satis-
facción por el desarrollo de la iniciativa, que se ha desarrolla-
do en los pabellones municipales Paco Álvarez y La Salud, y 
que ha respondido, como en ediciones anteriores, a los obje-
tivos perseguidos por la Corporación.

“Un año más hemos contribuido la conciliación de la 
vida laboral y familiar en un período de vacaciones escolares 
tan señalado como la Semana Santa”, indicó Moliné, quien 
destacó también la importancia de fomentar hábitos de 

vida saludable y valores positivos entre los más pequeños 
del Distrito.

El campus, organizado en colaboración con el club Te-
nerife Central, tuvo lugar estos tres últimos días, en horario 
de 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=31457&cHash=daf64f3fd398970e49993e699cc2e67b
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31457&cHash=daf64f3fd398970e49993e699cc2e67b
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31420&cHash=f028c89e8f0a4d631f738bc6c92f8d85
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31420&cHash=f028c89e8f0a4d631f738bc6c92f8d85
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31420&cHash=f028c89e8f0a4d631f738bc6c92f8d85
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Viernes 26

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 mujer?”, 
se analiza el modo de representación de lo femenino en el arte 
y en ella se exhiben obras de Juan Ismael, Bill Brandt, Joan Font-
cuberta, Irving Penn y Óscar Domínguez. Durante los próxi-
mos 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 personalizar y reutilizar 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.

Cuentos en Familia: “Cuentos en la mochila”
El narrador oral Antonio Conejo presentará la sesión “Cuen-
tos en la mochila”. Con este título, Antonio abarca un amplio 
repertorio para realizar una sesión de cuentos adaptados de 
la narración oral y también de autores contemporáneos de 
literatura infantil. Los Cuentos en Familia están recomenda-
dos para familias con niños y niñas a partir de 3 años. Si de-
sea más información puede llamar al teléfono 922 849 060.

 Biblioteca Municipal Central (edificio del TEA). C/ Fuente 
Morales, s/nº.

 17:30 horas.
 Entrada libre y gratuita.

Cuentos: “Lobos”
No todos los lobos de los cuentos son iguales. Hay lobos 
terribles, lobos cobardes, lobos graciosos y hasta lobos tími-
dos... Vengan a conocer sus historias, sus locuras, sus aventu-
ras y sus desventuras. No necesita inscripción. A partir de 6 
años (público familiar). En la voz de Diego G. Reinfeld.

 Biblioteca Pública del Estado (Casa de la Cultura). C/ Como-
doro Rolin, nº 1.

 18:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo. 

Cine: “Winter Flies”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película 
(“Všechno bude”, 2018), de Olmo Omerzu. Presenta una 
historia de amistad donde dos amigos, Marek (14 años) y 

Heduo (12 años), recorren el país en un viejo Audi robado. 
Gracias a este filme, lleno de reminiscencias de los 80, Omer-
zu fue premiado como Mejor Director en el Festival Karlovy 
Vary. No recomendada para menores de 7 años. Se proyecta 
en versión original en checo con subtítulos en español. Ma-
rek, 14 años, pelo rapado al cero, fabulador de gamberrismo 
rebelde y de hazañas sexuales, y Hedus, con calvario de chi-
co gordo y doce años muy crédulos, que adora y envidia a 
Marek mientras sueña con pertenecer a la Legión Extranjera. 

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

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

Fiestas patronales en La Gallega
Festejos en este enclave del Suroeste en honor al Santísimo 
Cristo, que hoy cuenta en su agenda con la Lectura del Pre-
gón y la presentación de aspirantes a reina y rey de las Fiestas.

 Plaza de la Iglesia.
 Desde las 19:00 horas. 

Presentación del libro “El Alano. Las cenizas de 
Hispania”
José Zoilo Hernández presenta esta novela. Sinopsis: Apa-
sionante historia de Attax, un bárbaro en el ocaso de la 
Hispania romana. Hispalis, año 438 d.C. Ante la alarmante 
aparición de una horda sueva dispuesta a asolar sus tierras, 
Attax, un bárbaro alano, decide unirse al ejército de un viejo 
amigo para luchar por la defensa de su gente. La gloria que 
él espera desaparece al ser hecho prisionero y vendido como 
esclavo. Tras 11 años de servidumbre, Attax debe emprender 
una nueva vida tras el asesinato de su amo, con la compañía 
del hijo de este, Marco. 

 El Libro en Blanco. C/ Juan Pablo II, nº 35. 
 19:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Fiestas patronales en el barrio del Perú-Cruz del 
Señor
Festejos populares organizados por la asociación de vecinos 
Las Palmitas, que en su agenda de actividades para hoy in-
cluye la Gala de Elección de la Reina de las Fiestas y una pos-
terior verbena popular.

 Plaza de la Cruz del Señor. 
 20:00 horas.

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.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://www.santacruzdetenerife.es/distritojoven/index.php?id=894&tx_cal_controller%5Bview%5D=event&tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller%5Buid%5D=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/C110/Performances
https://www.tomaticket.es/index.php?accion=evento&IdEvento=4708&IdSesion=28896
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Mentalismo: “Conexiones mentales”
Llega al Centro Cultural San Andrés uno de los espectáculos 
de mentalismo más impresionantes de Canarias. “Todos es-
tamos conectados por unos hilos muy finos. Yo me encargo, 
a través del mentalismo, de sacar el máximo de ellos. En el 
espectáculo podrás ver todo lo que soy capaz de hacer con 
ellos, será una experiencia única e inolvidable”, asegura Fran 
Buru.

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

 20:30 horas. 
 5 euros. Entradas aquí. Otros lugares: Kiosko El Rubio (Pza. 

Las Adelfas, San Andrés) y taquilla del Centro Cultural (desde 
1 hora antes de cada función).

Gran Gala Elección de la Reina de las Fiestas de Mayo
Gran Gala de elección de la Reina de las Fiestas de Mayo 
que contará con la actuación de Vocal Siete, Tajaraste, Aña-
te y David DeMaría, en un espectáculo dirigido por Miguel 
Delgado. Con la participación de las 30 aspirantes a Reina de 
diferentes asociaciones y firmas comerciales presentes en el 
municipio. 

 Plaza de la Candelaria.
 21:00 horas.
 Acceso libre.

La Cubana: “Adiós, Arturo”
La estructura de “Adiós, Arturo” es peculiar: está planteada al 
revés de cómo se construye normalmente un guión. En lugar 
del típico planteamiento, nudo y desenlace, aquí comienza 
al revés: empieza por el desenlace, continúa por el nudo y 
termina con el planteamiento. El final real da sentido a todo. 
El guion es muy simple: un prohombre de la cultura europea 
Arturo Cirera Montpou (escritor, pintor, músico, escultor, 
poeta, dramaturgo, actor, director y gran coleccionista de 
arte), nacido en Santa Cruz de Tenerife en 1917 cuando su 
padre ejercía de médico de cabecera en esta ciudad, fallece 
en Barcelona el día antes de la “función”. Muere soltero a los 
101 años de edad con todas sus facultades mentales y físicas.

 Teatro Guimerá. Pza. Isla de la Madera, s/nº.
 21:00 horas.
 Desde 30 euros. Entradas aquí.

Tragicomedia: “La que no llora, Mamá”
Estreno de Cliché Teatro. Tragicomedia en 4 actos. Sinopsis: 
Minerva, harta de la falsa independencia de sus hijas, está muy 
dispuesta a dar un vuelco a su vida y a la de su familia, aunque 
para ello tenga que recurrir a una solución drástica. La obra es 
una clara crítica sobre los roles femeninos aún estereotipados, 
arraigados desde tiempos de antaño, pero presentada en for-
ma de comedia y mucho absurdo, con el fin de generar la re-
flexión sobre ciertos tópicos, más allá del simple humor, pero 
sin dejar de pasar un rato divertido con muchas risas.

 Regia Comedy. C/ Jorge Manrique, nº 2. 
 21:30 horas. 
 10 euros. +Info y Reservas 661 645 396 regiacomedy@hot-

mail.com.

Sábado 27

XXV Torneo Juvenil de Tenis Ciudad de Santa 
Cruz
Nueva jornada de este torneo de tenis. 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. C/ Dr. Fer-
nando Barajas Prat, s/nº.

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

1ª Jornada de Gimnasia Rítmica de Conjuntos y 
2ª Fase Insular de la Copa de España de Conjuntos
La gran cita será en el pabellón de deportes Ana Bautista, 
en la que se disputarán las pruebas que incluye las catego-
rías de benjamín pelota, prebenjamín manos libres, alevín 
cuerda, infantil manos libres y juvenil 3 pelotas/2 cintas. La 
organización está encabezada por el Cabildo y la Federa-
ción Insular de Gimnasia, en colaboración con los diferentes 
ayuntamientos, clubes y escuelas deportivas de la Isla y con 
el patrocinio de la Fundación Disa. 

 Pabellón de deportes Ana Bautista. Barranco de Santos, s/nº.
 De 09:45 a 14:00 y de 15:00 a 18:30 horas.
 Entrada gratuita hasta completar aforo

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 mujer?”, 
se analiza el modo de representación de lo femenino en el arte 
y en ella se exhiben obras de Juan Ismael, Bill Brandt, Joan Font-
cuberta, Irving Penn y Óscar Domínguez. Durante los próxi-
mos 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.
 De 10:00 a 12:00 horas.
 Gratuito previa inscripción aquí.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://www.eventbrite.es/e/entradas-conexiones-fran-buru-59661184208
https://entradas.janto.es/teatroguimera/public/janto/?Nivel=Evento&idEvento=OACUBANA
mailto:regiacomedy@hotmail.com
mailto:regiacomedy@hotmail.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
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Santa Cruz, puerta del Atlántico, historia y pa-
trimonio: “Ruta 5. Descubriendo el museo”
Esta nueva propuesta familiar pretende acercar a los más pe-
queños y sus familiares al patrimonio conservado en el Mu-
seo Municipal de Bellas Artes. Por medio de dinámicas espe-
cíficas se hará un recorrido por varios espacios del inmueble, 
destacando las obras más sobresalientes. Un anónimo per-
sonaje será quien se encargue de hacer la visita, ayudando a 
las familias a descubrir las obras de arte ocultas en el viejo 
museo. Dificultad: baja. Público objetivo: niños y niñas de 
entre 4 a 13 años y familiares. Itinerario: Museo Municipal de 
Bellas Artes. Personal: Actor.

 Museo Municipal de Bellas Artes. C/ José Murphy, nº 12.
 11:00 horas.
 Gratuito previa inscripción aquí. 

Concierto del Coro Municipal de Voces Jóvenes
Tradicional concierto del Coro Municipal de Voces Jóvenes 
en el Asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, 
con motivo del inicio de las Fiestas de Mayo de la capital.

 Asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. C/ 
Gil Roldán, nº 3.

 11:00 horas.
 Acceso libre hasta completar aforo.

Trash Fest
Se trata de un festival enfocado principalmente en la autoe-
dición y el mundo del “fanzine”, abarcando todo tipo de pro-
puestas y teniendo cabida todo el arte hecho bajo el lema 
“Hazlo tú mismo”. Programa completo aquí.

 Biblioteca Pública del Estado (Casa de la Cultura). C/ Como-
roro Rolin, nº 1.

 De 12:00 a 00:00 horas. 
 Entrada gratuita hasta completar aforo.

VII Circular Los Catalanes Trail 2019
Hoy, dentro del programa de las fiestas patronales en honor 
de San José en el caserío de Los Catalanes, se celebra desde 
este enclave del macizo de Anaga la segunda jornada de la 
III Liga Conchip Canarias de Carreras de Montaña Tenerife 
2019, prueba incluida en el calendario de la Federación Insu-
lar de Atletismo y que además será valedera para el campeo-
nato de Tenerife de Montaña 2019. Más información aquí.

  Caserío Los Catalanes. 
 Desde las 16:00 horas.

Distrito Joven: Acampada
La concentración será en la plaza de España, a las 16:00 horas 
de hoy, y se emprende desde ahí camino hacia la Casa de la 
Juventud en El Toscal. El equipo de Distrito Joven tendrá pre-
paradas múltiples actividades para pasar una noche mágica 
de convivencia muy agradable. 

 Casa de la Juventud. C/ San Antonio, nº 12 (El Toscal).
 Desde las 16:00 horas del sábado a las 12:00 horas del do-

mingo.
 Gratuito previa inscripción aquí.

2ª Jornada del XI Mitin Santa Cruz de Tenerife 
de Atletismo
Se trata de un evento de atletismo en pista que, a lo largo de 
los años y tras numeras ediciones, se posiciona como uno de 
los mejores eventos de la especialidad de Tenerife y Canarias. 
Bajo la organización del Club Corredores Tenerife Santa Cruz, 
año tras año sale adelante una nueva edición aglutinando 
a lo mejor del atletismo. Con un gran y variado programa 
de pruebas dirigido a atletas tanto masculinos como feme-
ninos, de menores hasta masters, hacen que este Mitin sea 
todo un gran espectáculo atlético-deportivo. La celebración 
de este evento se realiza en el Centro Insular de Atletismo de 
Tenerife (CIAT), en Tíncer, una de las mejores instalaciones 
de atletismo existentes actualmente en Canarias.

 Centro Insular de Atletismo de Tenerife (CIAT). Pza. de las 
Nieves, nº 1 (Tíncer).

 Desde las 16:30 horas.
 Acceso libre.

Gala de Elección del Mago y la Maga infantiles
Hoy, los menores de la casa serán los protagonistas de la pro-
gramación prevista para este día dentro de los festejos por la 
conmemoración de la fundación de la ciudad, con la cele-
bración de la jornada infantil en la plaza de la Candelaria que 
acogerá diversos talleres infantiles, junto con la representa-
ción del espectáculo “El Sastrecillo Valiente”, como preludio 
a la elección de la Maga y del Mago infantiles.

 Plaza de la Candelaria.
 Desde las 17:00 horas.
 Acceso libre.

Fiestas patronales en La Gallega
Festejos en este enclave del Suroeste en honor al Santísimo 
Cristo, que hoy cuenta en su agenda con la Gala Baby, Infan-
til, Miss y Míster Juvenil, y Gala Adulta, que tendrá, además, 
varias actuaciones.

 Plaza de la Iglesia.
 Desde las 18:00 horas.
 Acceso libre.

Cubana: “Adiós, Arturo”
La estructura de “Adiós, Arturo” es peculiar: está planteada al 
revés de cómo se construye normalmente un guión. En lugar 
del típico planteamiento, nudo y desenlace, aquí comienza 
al revés: empieza por el desenlace, continúa por el nudo y 
termina con el planteamiento. El final real da sentido a todo. 
El guion es muy simple: un prohombre de la cultura europea 
Arturo Cirera Montpou (escritor, pintor, músico, escultor, 
poeta, dramaturgo, actor, director y gran coleccionista de 
arte), nacido en Santa Cruz de Tenerife en 1917 cuando su 
padre ejercía de médico de cabecera en esta ciudad, fallece 
en Barcelona el día antes de la “función”. Muere soltero a los 
101 años de edad con todas sus facultades mentales y físicas.

 Teatro Guimerá. Pza. Isla de la Madera, s/nº.
 18:00 y 22:00 horas.
 Desde 30 euros. Entradas aquí.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

http://www.lhorsa.com/rutamuseo.html
https://www.facebook.com/361053941149286/photos/a.364333880821292/380068775914469/?type=3&theater
http://conchipcanarias.com/?p=4585
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=8699&tx_cal_controller%5Byear%5D=2019&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=4&tx_cal_controller%5Bday%5D=27&cHash=38beb4ee461ce8e27f7f99abaaffe615#now
https://entradas.janto.es/teatroguimera/public/janto/?Nivel=Evento&idEvento=OACUBANA
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Ópera en familia: “Hansel y Gretel”
Basada en el cuento de los Hermanos Grimm, relata las 
aventuras de dos hermanos que se pierden en el bosque 
mientras buscan fresas. Un universo de casas de chocolate 
y golosinas, brujas, criaturas del bosque, pero, sobre todo, 
mucha fantasía hará las delicias de los más pequeños de la 
casa, que encontrarán una producción divertida y cercana, 
próxima a su forma de usar su imaginación. Se trata de una 
partitura que aúna canciones de tinte popular con números 
operísticos deliciosamente tratados por Humperdinck, con 
un lenguaje delicado que jamás cae en la monotonía o la 
repetición. Una obra maestra que será un descubrimiento 
para gran parte del público, a pesar de ser una de las más 
representadas en los países anglosajones. Director musical: 
Rubén Sánchez-Vieco; directora de escena: Stefania Panighi-
ni; escenógrafo: Jorge Cabrera; diseñador de vestuario: Leo 
Martínez. Elenco: Aurora Faggioli (Hänsel), Inés Lorans (Gre-
tel), David Astorga (La bruja), Silvia Zorita (madre), Fernando 
García-Campero (padre) y Anna Kabrera (Nano Sapiolino). 

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

 18:00 horas.
 Desde 11 euros. Entradas aquí.

Cine: “Winter Flies”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película 
(“Všechno bude”, 2018), de Olmo Omerzu. Presenta una 
historia de amistad donde dos amigos, Marek (14 años) y 
Heduo (12 años), recorren el país en un viejo Audi robado. 
Gracias a este filme, lleno de reminiscencias de los 80, Omer-
zu fue premiado como Mejor Director en el Festival Karlovy 
Vary. No recomendada para menores de 7 años. Se proyecta 
en versión original en checo con subtítulos en español. Ma-
rek, 14 años, pelo rapado al cero, fabulador de gamberrismo 
rebelde y de hazañas sexuales, y Hedus, con calvario de chi-
co gordo y doce años muy crédulos, que adora y envidia a 
Marek mientras sueña con pertenecer a la Legión Extranjera. 

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

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

Música: presentación del disco “From east to 
west”
Las intérpretes canarias Esther Ropón y Laura Gordo presen-
tan en concierto su nuevo disco a dos pianos, “From East to 
West”, grabado en la Sala de Cámara del Auditorio de Tene-
rife en febrero de 2019. Se trata de un recital para dos pianos 
que invita a un viaje musical por algunas de las principales 
obras escritas para esta formación en los años 40 y 50 del 
pasado siglo. Es una muestra que reúne en estos dos instru-
mentos la variedad armónica, la riqueza tímbrica y el color 
de la música de estos años. La revolución cultural que trajo 
consigo la Segunda Guerra Mundial y los años de posguerra, 
supuso también para la música clásica el renacer gracias a 
nuevas fuentes de inspiración popular, con influencias del 
folklore más arraigado, así como de nuevas corrientes como 

el jazz y el blues. Se trata de armonías que enriquecieron no-
tablemente el lenguaje musical de estas décadas tan convul-
sas. Repertorio: “Sonata for two pianos”, de I. Stravinsky; “Billy 
the kid”, de A. Copland; “Concertino for two pianos OP.94”, 
de D. Shostakovich, y “West side story, symphonic dances”, 
de L. Bernstein (ARR. John Musto).

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

 19:30 horas.
 Desde 6 euros. Entradas aquí.

Fiestas patronales en Tíncer
Dentro de los festejos populares en este barrio capitalino en 
honor a San Albino y la Santa Cruz, hoy se celebra el Gran 
Baile de Magos, con la participación de grupos folclóricos 
como Tonique, Santo Ángel y Parranda Amuley.

 Plaza de Tíncer. C/ Los Estudiantes, s/nº.
 20:00 horas.

Fiestas patronales en el Caserío Los Catalanes
Festejos populares en honor de San José, que hoy tiene en su 
agenda la celebración de la gran verbena amenizada por el 
grupo Panorama Latino y la orquesta Clase Aparte.

 Plaza de Los Catalanes. Parque Rural de Anaga.
 20:00 horas. 
 Libre acceso.

Velada de boxeo: Oya Team 2.0
El Pancho Camurria será el escenario en el que se disputarán 
7 combates entre la cantera chicharrera y grancanaria con 
peleas como Jerday Arzola vs José María, o Andrés López vs 
Iván Cedrés.

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

Programa triple de danza: Compañía Daniel Mo-
rales
Para cerrar el mes de abril, la propuesta es una programación 
de tres piezas de danza de la compañía Daniel Morales. El 
bailarín grancanario presenta un programa donde mira hacia 
el pasado con “Invierno”, su primera creación en solitario, y 
da paso al presente con dos estrenos: “Recíproco”, junto al 
bailarín Adrián Pérez Ramos, y “Poesía en verse”, su último 
trabajo en solitario.

 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. 

Goyo Jiménez: “Aiguantulivinamérica 2”
Quince años después del estreno del espectáculo “Aiguantu-
livinamérica”, llega la segunda entrega de la saga de monólo-
gos más celebrada, llega… “Aiguantulivinamérica 2”. Vuelven 
las comparaciones entre el fabuloso modo de vida estadou-
nidense y el, digámoslo así, menos glamuroso “ir tirando” de 
los españoles. Vuelven Mike, Joe, Susan, el pequeño Timmy 
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y un montón de nuevos personajes metidos de lleno en si-
tuaciones absurdas que a todos suenan y fascinan. Vuelven 
el surrealismo, el disparate, la complicidad y el ingenio mez-
clados a partes iguales. Pero, sobre todo, vuelve el único e 
inimitable experto en asuntos americanos, Goyo Jiménez.

  Pabellón municipal Quico Cabrera. C/ Dr. Fernando Barajas 
Prat, s/nº.

 21:00 horas.
 22 euros. Entradas aquí.

Gran final del II Concurso de Microteatro
Final del II Concurso de Microteatro del Regia Comedy. Con 
Ana Violeta y su “El Noviete”; El Godo y La Flaka con “Si tú me 
dices Web”; Umbilicales, con “Doble de queso”, y Dúo Pardela, 
con ‘”ETM”, que son los triunfadores de las distintas fases.

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

645 396.

Fiestas patronales en el barrio del Perú-Cruz del 
Señor
Festejos populares organizados por la asociación de vecinos 
Las Palmitas, que en su agenda de actividades para hoy in-
cluye un Gran Baile.

 Plaza de la Cruz del Señor. 
 21:00 horas.

Humor: “Las hermanas Amparo, un show más 
que hot”
Vive una noche golfa con el espectáculo de “Las hermanas 
Amparo, un show más que hot”. Dita Dubois, Iristerika de los 
nervios y Fií LaFlamme traen un espectáculo desternillante, 
atrevido y rompedor de transformismo y humor. Espectácu-
lo recomendado para mayores de 18 años.

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

 21:30 horas. 
 8 euros. Entradas aquí. Otros lugares: Kiosko El Rubio (Pza. 

Las Adelfas, San Andrés) y taquilla del Centro Cultural (desde 
1 hora antes de cada función).

Domingo 28

XXV Torneo Juvenil de Tenis Ciudad de Santa 
Cruz
Nueva jornada de este torneo de tenis. 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. 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 mujer?”, 
se analiza el modo de representación de lo femenino en el arte 
y en ella se exhiben obras de Juan Ismael, Bill Brandt, Joan Font-
cuberta, Irving Penn y Óscar Domínguez. Durante los próxi-
mos 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: Tenis de mesa
Para acercarse con los amigos y pasar un rato agradable 
aprendiendo una 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.

Fiestas patronales en La Gallega
Festejos en este enclave del Suroeste en honor del Santísi-
mo Cristo, que hoy cuenta con el Día infantil, con diferentes 
actividades para toda la familia como castillos hinchables, 
fiesta de la espuma, pintacaras, exhibición de coches clásicos 
(C/ Gran Duque), paella popular, gincana familiar, merienda 
infantil, cuentacuentos, etc.

 Plaza de la Iglesia.
 Desde las 11:00 horas.
 Acceso libre.

Bandas de música: “VI Primavera Musical”
El ciclo Primavera Musical, una iniciativa de la Federación 
Insular de Bandas de Música de Tenerife, que cuenta con la 
colaboración del Cabildo. En este sexto concierto tocarán 
las siguientes formaciones: A.M. Amigos del Arte, de San An-
drés (40 músicos); A.M. Fasnia (40 músicos); A.M. Villa de 
Adeje (40 músicos), y A.M. Amigos del Arte, de Güímar (60 
músicos).

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

 11:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Ópera en familia: “Hansel y Gretel”
Basada en el cuento de los Hermanos Grimm, relata las aven-
turas de dos hermanos que se pierden en el bosque mientras 
buscan fresas. Un universo de casas de chocolate y golosinas, 
brujas, criaturas del bosque, pero, sobre todo, mucha fanta-
sía hará las delicias de los más pequeños de la casa, que en-
contrarán una producción divertida y cercana, próxima a su 
forma de usar su imaginación. Se trata de una partitura que 
aúna canciones de tinte popular con números operísticos 
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deliciosamente tratados por Humperdinck, con un lenguaje 
delicado que jamás cae en la monotonía o la repetición. Una 
obra maestra que será un descubrimiento para gran parte 
del público, a pesar de ser una de las más representadas en 
los países anglosajones. 

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

 12:00 horas.
 Desde 11 euros. Entradas aquí.

Espectáculo familiar: “Una cajita de sueños”
Se trata de un espectáculo donde la narración oral, el títere, 
la música y los efectos de vídeo se entremezclan para rega-
larnos una historia de ternura, magia y amor que anima a los 
niños y a la familia en general a luchar por alcanzar sus sue-
ños, porque estos siempre se cumplen si se le pone mucha 
fuerza. Abuela se va al cielo de los abuelitos, pero antes de 
partir le entrega a la pequeña nieta su más preciado tesoro, 
quien debe cuidarlo y compartirlo con todos los que la ro-
dean. Ha pasado el tiempo y la pequeña ha viajado por el 
mundo regalando un pedazo del tesoro que abuela le dejó.

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

Día Internacional de la Danza
Las escuelas de danza de la isla se unen en el hall de este 
espacio escénico para mostrar su trabajo con una gran de-
mostración de estilos, como el clásico, el latino, el flamenco 
o el hip hop. La apuesta por las artes del movimiento ha sido 
una constante en las líneas del Auditorio de Tenerife y por 
eso se celebra esta efeméride con una tarde de baile para 
toda la familia. 

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

 16:00 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 
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. C/ Valencia, nº 7.
 18:30 horas.
 6 euros. Entradas aquí.

Cine: “Winter Flies”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película 
(“Všechno bude”, 2018), de Olmo Omerzu. Presenta una 
historia de amistad donde dos amigos, Marek (14 años) y 
Heduo (12 años), recorren el país en un viejo Audi robado. 
Gracias a este filme, lleno de reminiscencias de los 80, Omer-
zu fue premiado como Mejor Director en el Festival Karlovy 
Vary. No recomendada para menores de 7 años. Se proyecta 
en versión original en checo con subtítulos en español. Ma-
rek, 14 años, pelo rapado al cero, fabulador de gamberrismo 
rebelde y de hazañas sexuales, y Hedus, con calvario de chi-
co gordo y doce años muy crédulos, que adora y envidia a 
Marek mientras sueña con pertenecer a la Legión Extranjera. 

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

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

Cubana: “Adiós, Arturo”
La estructura de “Adiós, Arturo” es peculiar: está planteada al 
revés de cómo se construye normalmente un guión. En lugar 
del típico planteamiento, nudo y desenlace, aquí comienza 
al revés: empieza por el desenlace, continúa por el nudo y 
termina con el planteamiento. El final real da sentido a todo. 
El guion es muy simple: un prohombre de la cultura europea 
Arturo Cirera Montpou (escritor, pintor, músico, escultor, 
poeta, dramaturgo, actor, director y gran coleccionista de 
arte), nacido en Santa Cruz de Tenerife en 1917 cuando su 
padre ejercía de médico de cabecera en esta ciudad, fallece 
en Barcelona el día antes de la “función”. Muere soltero a los 
101 años de edad con todas sus facultades mentales y físicas.

 Teatro Guimerá. Pza. Isla de la Madera, s/nº.
 18:00 y 22:00 horas.
 Desde 30 euros. Entradas aquí.

Cine: “Aquaman”
Para pasar un finde de cine en el Centro Cultural de San An-
drés. Con la película “Aquaman”. Sinopsis: Cuando Arthur 
Curry (Jason Momoa) descubre que es mitad humano y mi-
tad atlante emprenderá el viaje de su vida en esta aventura 
que no sólo lo obligará a enfrentarse a quien es en realidad, 
sino también a descubrir si es digno de cumplir con su desti-
no: ser rey y convertirse en Aquaman.

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

 19:00 horas.
 Entrada gratuita hasta completar aforo.

Fiestas patronales en barrio del Perú-Cruz del 
Señor
Festejos populares organizados por la asociación de vecinos 
Las Palmitas, que en su agenda de actividades para hoy tiene 
prevista la entrega de placas a distinguidos por el barrio y 
otros actos.

 Plaza de la iglesia de la Cruz del Señor. 
 19:30 horas.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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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

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
Pequeña muestra, a modo de ampliación de la ya existente 
en homenaje a Agustín Espinosa, protagonista institucional 
este año de El Día de las Letras Canarias, con obras y reseñas 
biográficas de otros cinco autores canarios, de su misma ge-
neración. 
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 Canario 
y Hemeroteca Antigua Canaria. Durante todo el año se segui-
rá homenajeando al citado autor, ya que en 2019 se cumplen 
los 80 años de su fallecimiento. De esta forma, tanto las bi-
bliotecas como los centros escolares reconocerán, durante los 
próximos meses, la importancia de su obra y su modernidad. 
Espinosa está considerado como uno de los máximos repre-
sentantes 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.

Óleos de Alejandro Miranda
Exposición de pintura del artista grancanario Alejandro Mi-
randa Sureda. La colección que expone consiste en una reco-
pilación de 27 óleos sobre lienzo, de diferentes formatos, que 
el autor ha realizado durante el último año, y que reproduce 
distintas temáticas.
Hasta el 3 de mayo.

 Sala de Exposiciones del Círculo de Amistad XII de Enero. C/ 
Ruiz de Padrón, nº 12.

 De lunes a sábado, de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 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.

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.

An Archeology of the Sun
Proyecto comisariado por M. Lohrum, con los artistas Jor-
ge Martín y Pei-Fen Lee, en que estos reflexionan sobre qué 
impulsos siguen los seres humanos en la búsqueda del sol, 
el valor y carácter de la experiencia en relación con el astro 
y cuáles son las narrativas que existen detrás de este deseo. 
Más información aquí. 
Hasta el 11 de mayo.

 Espacio Cultural El Tanque. C/ Adán Martín Menis, s/nº.
 De martes a viernes, de 17:00 a 20:00 horas. Sábados, de 

11:00 a 14:00 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-
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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 por-
tugués entre los siglos XIX y XXI. A la luz de la representación 
visual del fado en esta exposición, se podrá conocer el trayec-
to de la evolución y diseminación de la canción urbana en 
los diferentes períodos cronológicos que presidieron su géne-
sis 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 reconoce. 
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.

Impresiones
Los integrantes del colectivo Impresiones exponen una 
selección de las pinturas realizadas durante el período de 
tiempo en el que los integrantes de la Asociación de Vecinos 
Azorín han asistido a las clases impartidas de dibujo.
Hasta el 26 de mayo.

 Sala de Arte del parque García Sanabria. Parque García Sa-
nabria.

 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.

El tiempo que no está
Muestra de Celestino Mesa en la que el artista se desmarca 
del academicismo clásico y del purismo visual imperante en 
mucha de su obra precedente, optando por fondos en abs-
tracción sobre los que se plasman las siluetas infantiles como 
proyecciones del pasado. 
Hasta el 29 de mayo.

 Sala L de la Sala de Exposiciones La Recova. Pza. Isla de la 
Madera, s/nº.

 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.

Los primeros 25 años de la historia de Santa Cruz
Exposición que repasa, mediante la investigación de las nue-

vas fuentes documentales aparecidas y la reorganización de 
las fuentes conocidas, el primer cuarto de siglo de la capital 
tinerfeña. La muestra plantea el redescubrimiento de un pe-
ríodo casi desconocido sobre el que se ha investigado muy 
poco y que resulta casi desconocido para la gran mayoría de 
los vecinos de la ciudad y visitantes.
Hasta el 31 de mayo.

 Sala principal del Centro de Arte La Recova. Pza. Isla de la 
Madera, s/nº. 

 De martes a sábado, de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00 ho-
ras. Domingos y festivos, de 11:00 a 14:00 horas. Lunes, cerrado.

Al calor del cemento
“La pintura de Francisco Rodríguez Pino es una suerte de via-
je hacia espacios y situaciones intrigantes, a veces oscuras y 
a veces inexplicables; en ocasiones ordinarias y a menudo 
impenetrables. En su conjunto, estas obras son narrativas 
inesperadas, como los haikus japoneses, llenas de insinuacio-
nes y de ambiguas elipsis. Pero no es sólo en su proyección 
significativa donde Rodríguez Pino parece establecer su rela-
ción con Japón” (Octavio Zaya). 
Hasta el 31de mayo.

  Galería Leyendecker. Rambla de Santa Cruz, nº 86.
 De lunes a viernes, de 10:00 a 19:00 horas.

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 (Se-
villa, 1972) comisariada por Jesús Alcaide. Se trata de una 
selección de trabajos que, agrupados en diferentes contex-
tos, ponen en escena algunas de las problemáticas sobre las 
que ha venido trabajando en los últimos años, desde 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


