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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del Organismo Au-
tónomo de Fiestas y Actividades Re-
creativas (OAFAR), celebrará el Día de 
Canarias con un amplio programa de 
actividades que se desarrollarán en la 

Morera; y el director de Los Sabande-
ños, Benito Cabrera.

Bermúdez mostró su agradecimien-
to a Morera y Cabrera, “dos símbolos de 
la cultura canaria que nos acompañarán 
en un día en el que nos sentimos orgu-
llosos de ser distintos, de nuestra iden-
tidad y en el que vamos a visibilizarlo 
en las calles de nuestra ciudad. Es una 
jornada que me ilusiona sobremanera 
porque Santa Cruz va a convertirse ese 
día en la capital de la canariedad gracias 

ciudad a partir de este viernes, día 24, 
y concluirán el jueves 30 de mayo. Más 
de medio centenar de actos culturales, 
deportivos, folclóricos y educativos in-
tegran la oferta diseñada por el Consis-
torio capitalino para celebrar el día de 
todos los canarios.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, dio a conocer estas iniciati-
vas junto a la concejala de Fiestas, Gladis 
de León; el consejero de Agricultura del 
Gobierno de Canarias, Narvay Quintero; 
el consejero de Turismo del Cabildo de 
Tenerife, Alberto Bernabé; el artista Luis 

Santa Cruz se convierte en el corazón del 
Archipiélago para festejar el Día de Canarias

 Más de mil personas 
participarán en los actos, que 
comenzarán este viernes, con 
el concierto de Luis Morera, 
y finalizarán el jueves 30 de 
mayo 

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31569&cHash=8dc7e405733ad14f8fc33b052f819d65
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31569&cHash=8dc7e405733ad14f8fc33b052f819d65
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

 El 79,2% (165.417) de la población 
de Santa Cruz de Tenerife tiene el de-
recho a ejercer el voto en las elecciones 
locales, autonómicas y europeas que se 
celebran este domingo de acuerdo al 
censo oficial, para lo que dispondrán de 
un dispositivo de 79 colegios electorales 
que agruparán a 281 mesas electorales, 
donde se ubicarán las 1.430 urnas dis-
puestas a este efecto.  

Por su población, 208.755 habitantes 
según el padrón municipal a 1 de ene-
ro de 2019, Santa Cruz de Tenerife es el 
municipio con mayor peso electoral de 
la isla y de la provincia, lo que requiere el 
despliegue de un amplio operativo en la 
organización de la jornada electoral. 

Así, las administraciones públicas 
que coordinan el proceso electoral en 
Santa Cruz de Tenerife y colaboran con 
el Ayuntamiento para garantizar plena-
mente el ejercicio del derecho al voto 

165.417 santacruceros tienen derecho a votar 
este domingo en 79 colegios electorales

en todos los colegios electorales desa-
rrollan desde el lunes pasado y hasta 
el mismo sábado, víspera de la jornada 
electoral, un intenso dispositivo que 
comprende también la instalación de 
431 mesas físicas en los colegios y 150 
cabinas de voto. 

A su vez, se han distribuido 1.500 ca-
jas de votos entre los colegios electora-
les de acuerdo a su censo y seleccionan-
do las distintas urnas de cada proceso 
electoral (municipal, insular, autonómi-
co y europeo). 

 Los electores dispondrán de 
un operativo de 1.430 urnas, 
431 mesas, 150 cabinas y 
1.500 cajas de votos en los 
comicios locales, autonómicos 
y europeos

al talento de nuestra gente”. De León, 
por su parte, subrayó que el programa 
que se ha confeccionado incluye múl-
tiples conciertos “con Los Sabandeños, 
el humor de Kike Pérez o Los Gofiones, 
que vuelven a actuar en Santa Cruz 28 
años después de su último concierto. 
Invitamos a todos a venir, a disfrutar 
de ese magnífico día y a compartir con 
nosotros las múltiples actividades que 
hemos preparado”.

Los actos el día 30 comenzarán a las 
10:00 horas y finalizarán a las 20:00 horas 
con el arranque del concierto que ofre-
cerán Los Sabandeños, en la plaza de 
la Candelaria, con acceso gratuito. Una 
exhibición pirotécnica pondrá el broche 
de oro a los actos programados.

La cita festiva empezará con una 
exposición de ganado, perros de raza 

presa canario y de buchones desde las 
11:00 hasta las 17:00 horas, en la plaza de 
la Iglesia de la Concepción; los centros 
alfareros contarán con una exposición 
en la calle Valentín Sanz desde las 11:00 
hasta las 20:00 horas y 55 carpas alber-
garán la exposición y venta de artesanía, 
moda y comida canaria en la plaza de la 
Candelaria y en la calle San José.

Distintos grupos folclóricos ameni-
zarán las calles de la ciudad realizando 
un recorrido por el cancionero tradicio-
nal canario como son la Peña del Lunes 
1965, Montenevado, Princesa Dácil, 
Chácaras y Tambores de Garajonay y 
Brisueño.

La plaza de España se convertirá en 
un espacio multifuncional donde se 
realizarán diversas actividades durante 
todo el día. Los medios de comunica-
ción tendrán un papel fundamental ya 
que el programa ´La Alpispa´, de Cana-

rias Radio y presentado por la periodista 
María Doménech, se emitirá desde la 
11:0 horas hasta las 13:00 horas, para 
toda Canarias, desde la entrada de la 
Alameda del Duque de Santa Elena. Esta 
localización estará ambientada con un 
ventorrillo y un dueto musical.

Entre las novedades de este año hay 
que destacar la ampliación del Cuadrilá-
tero, ya que se suma la plaza del Cabildo 
Insular donde la música será la protago-
nista con las actuaciones del Musical IES 
y del Coro del Auditorio. Y también una 
zona de food trucks a la entrada de la 
plaza del Príncipe.

Toda la información relativa a actos 
y horarios puede consultarse en inter-
net a través de las páginas santacruzde-
tenerife.es y fiestasdesantacruz.com, así 
como en los perfiles de las redes muni-
cipales que cuentan con una programa-
ción adaptada en lengua de signos.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del Negociado de Po-
blación y Demarcación Territorial y bajo 
la dirección del Secretario General de la 
corporación, quiere agradecer la coope-
ración y el entendimiento en esta em-
presa de la Subdelegación del Gobierno 
en Santa Cruz de Tenerife, del Instituto 
Nacional de Estadística (Oficina del 
Censo Electoral), de la Junta Electoral de 
Zona de Santa Cruz de Tenerife y de la 
Junta Electoral Provincial de Santa Cruz 
de Tenerife.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31574&cHash=2aa9eeeabc05b7dda020ce620557d9c3
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31574&cHash=2aa9eeeabc05b7dda020ce620557d9c3
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife presentó el viernes día 17 el 
nuevo vehículo aéreo no tripulado 
(dron) que prestará servicio en breve 
a la agrupación de Protección Civil de 
la capital en situaciones de emergencia, 
dotando a esta unidad de una tecno-
logía puntera de uso civil, única en Te-
nerife por su competencia y capacidad. 

La primera teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad, Zaida González, 
presentó esta mañana junto a los téc-
nicos de la empresa constructora (Ae-
ronáutica SDLE) el nuevo dron, que se 
suma a los dos con los que ya cuenta 
Protección Civil de Santa Cruz, desta-
cando por sus condiciones de autono-
mía, operatividad y radio de actuación. 

“Con este nuevo dron damos un 
salto de calidad muy importante -se-
ñaló González- ya que hablamos de un 
dispositivo que se ha construido espe-
cíficamente para atender a las necesi-
dades del servicio de Protección Civil 

 SERVICIOS PÚBLICOS

 SERVICIOS PÚBLICOS

Santa Cruz dota de un dron de tecnología 
puntera a Protección Civil único en Tenerife 

y supera con creces el rendimiento de 
los drones habituales de origen comer-
cial”. 

La concejal destacó que el nuevo 
dron (UAV Chira K18) opera con un 
radio de vuelo máximo respecto a su 
base de 20 kilómetros frente a los 1 o 

 El dispositivo trabaja en un radio récord de 20 kilómetros respecto a su base, con una 
autonomía de 40 minutos y dotado de sensores de visibilidad nocturna

2 kilómetros de los drones comunes, 
cuenta con una autonomía de vuelo 
de 40 minutos y está dotado con sen-
sores y procesadores avanzados que 
dotan a sus cámaras de visibilidad de 
alta calidad, tanto diurna como noc-
turna. 

El Consistorio sustituye una de 
las palmeras del tramo final de 
la calle Imeldo Serís

 El Ayuntamiento de Santa Cruz ha culminado, en la tarde 
del jueves día 23, la sustitución de una de las palmeras situa-
das en el tramo final de la calle Imeldo Serís, concretamente 
en la confluencia con San Francisco de Paula, debido al acu-
sado estado de curvatura de su tronco. 

Los operarios procedieron a la retirada de este ejemplar, 
una ‘Washingtonia robusta’ o palmera de abanico de unos 
18 metros de altura, desde primera hora de la mañana. Fue 
necesario desviar el tráfico en la zona, para lo que se contó 
también con la colaboración de la Policía Local.

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Pú-
blicos, Dámaso Arteaga, relató que los trabajos “consistieron 
en irla trocendo gradualmente, desde la copa hasta la base, 
utilizando una grúa con cesta. A continuación, los operarios 
procedieron al destoconado del alcorque, utilizando una 

mini pala, como paso previo a la plantación de un nuevo 
ejemplar que reemplaza al existente”, explicó.

“El ejemplar retirado –prosiguió el edil– presentaba un 
significativo grado de torsión de su tronco, lo que hacía que 
estuviese fuera de alineación respecto al resto de palmeras 
que se encontraban en la zona, motivo por el que los técni-
cos decidieron su sustitución”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31555&cHash=d1453a07f0cbcb548fa27e1413f2d49a
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31555&cHash=d1453a07f0cbcb548fa27e1413f2d49a
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31582&cHash=9b8cda3764582e256902237bdc398845
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31582&cHash=9b8cda3764582e256902237bdc398845
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31582&cHash=9b8cda3764582e256902237bdc398845
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife llevó a cabo el viernes día 17 la 
II Jornada de Parques y Jardines. La ac-
tividad, que tuvo lugar en la Casa de la 
Juventud, contó con la participación de 
expertos, algunos venidos desde la Pe-
nínsula, que hablaron de la necesidad de 
cuidar al máximo el patrimonio vegetal 
de nuestras ciudades.

El encuentro fue organizado por el 
área municipal de Servicios Públicos, 
siendo el cuarto teniente de alcalde y 
edil responsable, Dámaso Arteaga, el 
encargado de abrirlo. El concejal co-
mentó que en el Consistorio capitalino 
“tomamos la decisión de repetir esta 
experiencia tras el éxito del año pasa-
do”.

“En encuentros como este tenemos 
la ocasión de conocer otras realidades 
diferentes a la de Santa Cruz y, por eso, 
quiero agradecer el esfuerzo realizado 
por la organización”, dijo Arteaga.

La jornada fue abierta con la po-
nencia titulada “Gestión del agua en 
el municipio de Madrid. Optimiza-
ción y mejora de los sistemas de la red 
de riego”, ofrecida por la ingeniera de 
montes Nuria Bautista Carrascosa, que 
es asesora de la Gerencia de la Ciudad 
del Ayuntamiento de Madrid, y la inge-
niero técnico agrícola María González 
de Castejón Llano-Ponte, que ocupa el 
cargo de jefa de sección de la Unidad 
de Parques Históricos del Consistorio 
madrileño.

Bautista indicó, en su intervención, 
que en Madrid “se riega el 44% de las 
zonas verdes con agua regenerada, la 
mayor parte de los grandes parques. 
El clima extremo de la capital, con sus 
sequías, marca mucho los consumos en 
nuestra ciudad”, añadió.

González de Castejón, por su parte, 
comentó que evitar el derroche “redun-

Los ponentes de la II Jornada de Parques y 
Jardines piden cuidar el patrimonio vegetal

da en una buena imagen para la ciudad 
de Madrid” y explicó que los sistemas de 
riego de la capital “van encaminados a 
la gestión para el ahorro del agua”, de-
teniéndose en el control telemático vía 
Internet que se hace en la metrópoli. A 
esta intervención le siguió una mesa re-
donda.

Árboles singulares.- Seguidamente 
tomó la palabra Victoria Eugenia Mar-
tín, doctora en Ciencias Biológicas y pro-
fesora de Botánica, Ecología y Fisiología 
Vegetal de la Universidad de La Laguna 
(ULL) para hablar de “Árboles singulares 
de Santa Cruz de Tenerife”, materia en 
la que ha dirigido un proyecto homóni-
mo promovido por la Fundación Santa 
Cruz Sostenible. El documento recoge 
un catálogo con los 70 ejemplares más 
singulares con los que cuenta la capital, 
atendiendo a criterios de interés botá-
nico, estado de conservación, porte e 
interés histórico y cultural de cada uno 
de ellos.

“Concienciar es el gran objetivo a la 
hora de elaborar un catálogo de ejem-
plares singulares”, dijo inicialmente Mar-
tín mientras desvelaba detalles de la ela-
boración del mismo. “Quisimos hablar, 
de entrada, de árboles singulares y no 
monumentales, quedándonos con 70 
de los 85 inicialmente estudiados”, sig-

 Cuatro expertos en 
gestión de riegos, botánica 
y arquitectura del paisaje 
impartieron charlas en la 
Casa de la Juventud

nificó. La ponente hizo un llamamiento 
para la correcta conservación de estas 
joyas, abogando por divulgar esta rique-
za con la que cuenta Santa Cruz.

Después se abrió un espacio para el 
debate con la participación de Martín, 
acompañada por Francesco Salomone, 
ingeniero agrónomo y jefe de la Sec-
ción de Medio Ambiente y Servicios 
Municipales del Ayuntamiento de La 
Laguna; Zenaido Hernández, ingeniero 
técnico agrícola y periodista; y Ventura 
Machado, ingeniero de montes y jefe 
del Servicio de Gestión Forestal del 
Cabildo de Tenerife. Este coloquio será 
moderado por la jefa del Negociado de 
Parques y Jardines del Ayuntamiento 
de Santa Cruz, Dolores Peña.

Salomone solicitó que, de una vez, 
se hiciesen las ordenanzas de protec-
ción para preservar este patrimonio, 
mientras que Machado informó del 
daño causado por los últimos incen-
dios forestales a nuestros montes. Por 
su parte, Zenaido Hernández recordó 
el pasado agrícola sobre el que hoy se 
asienta el Santa Cruz moderno.

La última charla corrió a cargo de 
Juan Manuel Borrajo Millán, quien di-
sertó sobre “El bosque urbano”. Inge-
niero de Montes por la Universidad 
Politécnica de Madrid y director geren-
te de Dasotec Soluciones de Ingeniería, 

 SERVICIOS PÚBLICOS

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31557&cHash=d5ca6043a8cdd4f77583a988fff34811
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31557&cHash=d5ca6043a8cdd4f77583a988fff34811
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha programado, por tercer año 
consecutivo y desde el área municipal 
de Cultura, una serie de actividades in-
fantiles de animación a la lectura que se 
desarrollarán entre el 24 de mayo y el 2 
de junio en el parque García Sanabria. 

Coincidiendo con la celebración de 
la Feria del Libro, las iniciativas previstas, 
denominadas genéricamente ‘Leyendo 
en la isla de nunca jamás’, se llevarán a 
cabo tanto en horario de mañana, en la 
mayoría de los casos dirigidos a los es-
colares, como en horario de tarde, para 
público infantil y familiar.

El público infantil asistente podrá 
participar en búsquedas de tesoros 
perdidos, elaboración de mensajes en 
botellas, distintos talleres, presentacio-

El parque García Sanabria acoge actividades 
infantiles de animación a la lectura

nes de libros y espectáculos de anima-
ción.

Este viernes, entre las 11:00 y las 
12:30 horas, se desarrollará la primera 
sesión de talleres para escolares, que 
ha sido previamente concertada con 
los centros docentes. Entre las 17:00 y 
las 20:00 horas también se llevarán a 
cabo actividades para público infantil 
y familiar. Estas seguirán celebrándose 
diariamente, incluyendo festivos, hasta 
el próximo 2 de junio.

Los días 27, 28, 29 y 31 de mayo 
tendrán lugar dos talleres diarios para 
escolares en sesiones matutinas, de 
9:30 a 11:00 y de 11:30 a 13:00 horas, 
en las que se estima que tomen parte 
un total de 450 escolares con edades 
comprendidas entre los 3 y los 9 años.

 El programa se desarrollará, entre este viernes y el próximo 2 de junio, en horario de mañana 
para escolares y de tarde para público familiar

 CULTURA

El artista Carlos Rivero expone en el Museo de Bellas Artes 
‘Tiempo de vigilia’

  El Museo de Bellas Artes acoge la 
exposición ‘Tiempo de vigilia’, del artista 
Carlos Rivero, en la que se muestran los 
resultados de la cuarta convocatoria de 
la residencia Tarquís/Robayna. 

Carlos Rivero expone los trabajos 
que partieron de la pintura ‘Visión de 
Santa Teresa’, de Cristóbal Hernández 
de Quintana. El proceso del trabajo en 
dicha residencia partió de un análisis de 
lo espiritual en las obras de este pintor 
del barroco canario que Rivero ha vin-
culado con una espiritualidad contem-
poránea, en un mundo en el que lo di-
gital y lo popular se enlazan, en el que 
los elementos de consumo y los objetos 
familiares forman parte de una nueva 
iconografía para el artista. 

Las piezas de Rivero se fabrican de 
una forma manual, casi artesanal, pero 
siempre mirando los resultados de las 
máquinas, de elementos casi electróni-
cos, con una emoción contenida. En las 
salas se podrán ver desde instalaciones 

Estas disciplinas tan variadas están 
al servicio de una narración que inten-
ta vincular las visiones que tuvo Santa 
Teresa con el momento actual. De esta 
manera, se intenta revivir en las salas del 
Museo de Bellas Artes una nueva expe-
riencia sobrenatural que se pueda com-
partir al entrar en la exposición.

Rivero nació en 1964 en Tenerife. Es-
tudió Bellas Artes en la Universidad de 
La Laguna y terminó sus estudios en la 
Universidad Complutense de Madrid 
en la especialidad de grabado. Ha rea-
lizado exposiciones, tanto individuales 
como colectivas, en galerías de arte de 
Madrid como Galería Estampa, Tercer 
Espacio y Galería Fernando Pradilla. 

Actualmente reside en Tenerife, 
donde expone regularmente. Entre sus 
muestras se pueden citar Ciénaga, en la 
Sala Sac o en el Gabinete Literario de Las 
Palmas. Asimismo, ha participado en el 
CAAM y ha expuesto en Tenerife Espa-
cio de las Artes (TEA).

de cerámica con ropa o zapatos hasta 
vídeos grabados en los espacios del mu-
seo o dibujos en tinta china y pinturas 
de gran formato. 

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31571&cHash=bcb79d65457efdceab75181c810ffe63
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31571&cHash=bcb79d65457efdceab75181c810ffe63
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31567&cHash=57c13da272db4e8d3c2c629fd54d7939
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31567&cHash=57c13da272db4e8d3c2c629fd54d7939
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 El Museo de Bellas Artes acogerá este 
viernes día 24 el recital poético musical 
‘Las brujas de Naga’, a cargo de la pia-
nista y cantante Blanca Quevedo y del 
poeta Fernando Garcíarramos. El públi-
co asistente podrá disfrutar, a las 19:00 
horas, de la audición musicada de este 
poemario inédito que evoca lugares 
emblemáticos de la cordillera de Anaga, 
rodeados de un halo mágico y de enso-
ñación de los montes de este macizo 
montañoso de Tenerife. La entrada será 
gratuita hasta completar aforo.

Los poemas mencionan el núcleo 
Portugal de Taganana, Chamorga, El 
Draguillo, Las Palmas de Anaga y Ro-
que Bermejo. La música de las cancio-
nes para interpretar los poemas surgió 
durante las primeras lecturas de los 
textos y la pianista trató de armoni-
zarlas y acompañarlas sin restar nada 
a estas frescas melodías de corte po-
pular. Se ha editado un CD con estos 
poemas, siete de ellos cantados con 
acompañamiento de piano, alternán-
dolos con siete poemas recitados por 
el propio poeta.

Fernando Garcíarramos nació en 
Santa Cruz de Tenerife. Es un recono-

El recital poético musical ‘Las brujas de Naga’ se 
realizará en el Museo de Bellas Artes

 La velada, que tendrá 
lugar a las 19:00 horas de 
este viernes, tendrá como 
protagonistas a la pianista 
Blanca Quevedo y al poeta 
Fernando Garcíarramos

cido artista que tiene expuestas nume-
rosas obras escultóricas en las islas y el 
extranjero, tanto en entidades públicas 
como privadas. Asimismo, es autor de 
una amplísima producción poética 
editada e inédita con títulos como ‘Ba-
rruntos’, ‘Endechas del ahogado verde 
y otros agüeros del son’, ‘En las manos 
del volcán’, ‘Los mitos habitados’ o ‘Ta-
furiase’, entre otros.

Blanca Quevedo Sanz, pianista ca-
naria, comenzó sus estudios musicales 
en el Conservatorio de Santa Cruz de 

 CULTURA

Tenerife y terminó su carrera en Bar-
celona. Quevedo es solista de música 
clásica y de cámara, acompañante de 
cantantes y coros, así como teclista en 
orquestas o en solitario. Su repertorio 
abarca tanto música clásica como lige-
ra. Desde 2004 es profesora de piano 
de la Escuela Insular de Música de La 
Palma, sin dejar su quehacer artístico ya 
que participa de forma regular en con-
ciertos, veladas culturales, recepciones, 
presentaciones literarias y celebracio-
nes.

El Ayuntamiento abre el plazo de 
presentación de originales para 
concursos y certámenes

 El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Santa Cruz 
de Tenerife publica, en su número 62 correspondiente al 
miércoles 22 de mayo, los extractos de diferentes acuerdos 
del Consejo Rector del Organismo Autónomo de Cultura 
(OAC) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por el 
que se aprueba la convocatoria de diferentes concursos y 
certámenes. 

Esta publicación supone que, a partir de hoy jueves 23, 

queda abierto el plazo de presentación de originales para 
participar en la ‘Bienal de relato corto 2019’, la ‘Bienal Regio-
nal de artes plásticas 2019’ y el ‘I Certamen de Escultura efí-
mera de Santa Cruz de Tenerife’ 2019.

Asimismo, también figuran las bases para la concesión, 
en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a la reali-
zación de proyectos culturales relacionados con los sectores 
cultural y creativo dentro del capítulo comprendido como 
fomento de la actividad cultural del municipio.

Tanto las bases íntegras como el resto de documenta-
ción están a disposición de los interesados en la página web 
del Ayuntamiento capitalino (www.santacruzdetenerife.es), 
en el apartado denominado subvenciones.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31575&cHash=2c6446084044c21ddccecb0894a86623
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31575&cHash=2c6446084044c21ddccecb0894a86623
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31580&cHash=791baa23251e1ab5fa82726cca3e0be0
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31580&cHash=791baa23251e1ab5fa82726cca3e0be0
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31580&cHash=791baa23251e1ab5fa82726cca3e0be0
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, y la presiden-
ta de la asociación canaria de Padres y 
Madres con hijos con diabetes tipo 1 
(Apadi Canarias), Esther Ligero, han sus-
crito un convenio de colaboración en 
virtud del cual el Consistorio procede a 
la cesión gratuita y temporal de un lo-
cal en la calle Jade, en el barrio de Santa 
Clara, para el mejor desenvolvimiento 
de la actividad solidaria propia de esta 
entidad social. Tras formalizar el con-
venio, José Manuel Bermúdez puso en 
valor “el compromiso permanente con 
el tejido asociativo y solidario de Santa 
Cruz, que sabe que cuenta siempre con 
el respaldo de su Ayuntamiento, tanto 
en el capítulo de subvenciones y ayudas 
directas, como en la cesión temporal 
del patrimonio que es de todos y que 
debe estar al servicio de todos, como es 
el caso”. 

El alcalde apostó por perseverar en 
esta línea de trabajo de cooperación de 
las instituciones públicas con la red de 
entidades y organizaciones sin ánimo de 
lucro que opera en el municipio y que 

La capital cede un inmueble a la asociación 
canaria de Padres y Madres por la Diabetes 

presta servicios y atenciones a colecti-
vos que, con frecuencia, no encuentran 
la alternativa que precisan en el sistema 
público de servicios generales. Apadi se 
hace acreedora a esta cesión en precario 

 Apadi es una asociación 
joven y comprometida con la 
concienciación social sobre la 
diabetología

 PATRIMONIO

 INFRAESTRUCTURAS

en su condición de entidad ciudadana 
y dispondrá inicialmente del uso del in-
mueble por un periodo de 18 meses a 
contar desde la entrega efectiva de las 
llaves. 

La Junta de Gobierno aprueba 
mejoras de accesibilidad en calles 
de Ofra-Costa Sur

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, presidida por el alcalde, José Manuel Bermúdez, 
aprobó el lunes 20 de mayo el proyecto para la mejora de la 
accesibilidad a viviendas ubicadas en las calles La Vica, Ara-
piles y Bailén, todas en el distrito Ofra-Costa Sur.

Bermúdez explicó que el proyecto se enmarca en las ac-
tuaciones del Plan de Barrios 2017-2021 que ejecuta la Cor-
poración, en función de las demandas planteadas por los 
vecinos en el proceso de participación abierto a tal efecto.

El alcalde indicó que una de las acciones del Plan es, pre-
cisamente, la mejora de la accesibilidad en los barrios, “en 

sintonía con el espíritu del programa de ejecutar obras de 
pequeña dimensión, pero importantes para mejorar la cali-
dad de vida de los vecinos en sus entornos más inmediatos”.

El sexto teniente de alcalde y concejal de Obras e Infraes-
tructuras, José Alberto Díaz-Estébanez, explicó que las obras 
se acometen en dos proyectos diferentes, que suman un 
presupuesto global ligeramente superior a los 226.000 euros.

El primero de ellos abarca las viviendas de la calle La Vica, 
en la que resolverá la diferencia de nivel entre la calle Sargen-
to Provisional y los portales 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15, a través 
de una rampa.

Del mismo modo, se salvará otro desnivel entre el pavi-
mento interior de los portales 1, 3, 5, 7, 9 y el exterior, con 
una nueva configuración de las escaleras que se sitúan en 
frente de los portales, cumpliendo con la normativa de ac-
cesibilidad. 

Luz verde inmediata a la obra del Palacio de Carta 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz firmó el jueves 23 el acta de replanteo y 
comienzo de las obras de reforma integral de la planta cero del Palacio de Carta, 
así como de la implementación de todas las medidas precisas para garantizar la 
seguridad estructural de este emblemático edificio de la capital. Con la firma del 
acta de replanteo se da luz verde al inicio efectivo de las obras por parte de la 
UTE adjudicataria (VVO Construcciones y Víctor Rodríguez e Hijos).

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31578&cHash=db898343a8e17a2e4a6e693644481f07
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31578&cHash=db898343a8e17a2e4a6e693644481f07
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31560&cHash=8021d946e6e3dbd3f191034d6d3cc043
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31560&cHash=8021d946e6e3dbd3f191034d6d3cc043
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31560&cHash=8021d946e6e3dbd3f191034d6d3cc043
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31577&cHash=029e4575a97f74945d4988be6f460314
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 Santa Cruz promocionó Anaga en 
el VI Salón Gastronómico de Canarias 
– GastroCanarias que celebró en el Re-
cinto Ferial de la capital tinerfeña, “po-
niendo en valor numerosos atractivos 
culturales, de ocio y de restauración con 
los que cuenta la Reserva de la Biosfera”, 
según explicó el martes día 21 el nove-
no teniente de alcalde y concejal de Pro-
moción Económica, Alfonso Cabello. 

“Gracias a las conferencias, show-
cookings y degustaciones que se han 
llevado a cabo en el stand de la Socie-
dad de Desarrollo en el marco de este 
Salón Gastronómico, hemos podido 
dar a conocer lo mucho y bueno que 
tiene Anaga”, señaló el concejal.

La actividad capitalina en Gastro-
Canarias arrancó con la presentación 
del club de producto ‘Degusta Santa 
Cruz’, que actualmente cuenta con 
casi 200 establecimientos de la capital 
inscritos en esta iniciativa, y continuó 
con la conferencia ‘Anaga tesoro de la 
Bioesfera’, a cargo del geógrafo Aarón 

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

Santa Cruz promociona los atractivos de 
Anaga en GastroCanarias 

Rodríguez González. Igualmente, Pe-
dro Simancas, de panadería RústiKo, 
y Pedro Baussou, de Agüita cerveza 
Artesanal explicaron en una animada 
charla los diferentes tipos de cerveza y 
pan artesanal que elaboran gracias a la 

 Degustaciones de productos del Macizo de Anaga y varias conferencias sobre su potencial 
turístico centraron el primer día de feria 

unión de la Cerveza Agüita y Panadería 
RústiKo. Además, la Gastrotienda La 
Gangochera ofreció una amplia degus-
tación con productos de Anaga como 
pan, queso, vino, gofio y mieles, entre 
otros.

La importancia del 
producto local centra 
la segunda jornada de 
GastroCanarias 

 La segunda jornada del VI Salón Gas-
tronómico de Canarias GastroCanarias, 
que se celebró en el Recinto Ferial de 
la capital tinerfeña, estuvo centrada en 
la importancia del producto local del 
municipio y de Tenerife. 

El noveno teniente de alcalde y 
concejal de Promoción Económica, Al-
fonso Cabello, explicó que “hoy se han 
sucedido mesas redondas sobre huer-
tos urbanos, varios ‘showcookings’ con 
productos endémicos del Macizo de 
Anaga, así como conferencias a cargo 
de diversos restauradores comprome-
tidos con el territorio y que han sub-
rayado la importancia de la sostenibi-

lidad y el cuidado del medio ambiente 
al tiempo que han recalcado el valor de 
parajes como Anaga”.

Así, la programación del miércoles 
22 en el stand de Santa Cruz arrancó 
con la charla ‘Huertos urbanos Sos-
tenibles de Santa Cruz’ a cargo del 
Huerto Urbano Toscal, el Huerto ur-
bano ecológico Añaza y la Asociación 

Agroecológica y Cultural La Alegría de 
la Huerta; y continuó con el ‘showcoo-
king’ Cocinas de Santa Cruz, con Pablo 
Amigó del Restaurante Noi, así como 
con la mesa redonda ‘Gastronomía de 
Hotel’ con los representantes de Ho-
tel Silken Atlántida, Occidental Santa 
Cruz Contemporáneo y Hotel Escuela 
de Santa Cruz. 

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31568&cHash=0b462e8b074baaf299a5688f345841e4
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31568&cHash=0b462e8b074baaf299a5688f345841e4
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31576&cHash=abd95cfcbd9e45fdea05abe62574c472
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31576&cHash=abd95cfcbd9e45fdea05abe62574c472
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31576&cHash=abd95cfcbd9e45fdea05abe62574c472
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31576&cHash=abd95cfcbd9e45fdea05abe62574c472
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, entregó el pa-
sado fin de semana los trofeos de los 
XXXIII Juegos Municipales, durante un 
acto celebrado en las instalaciones del 
Recinto Ferial, que contó con la pre-
sencia de una amplia representación 
de la corporación. Representantes de 
los 35 colectivos que tomaron parte en 
la edición de este año, acudieron a la 
cita de clausura de la iniciativa.

Bermúdez agradeció a los partici-
pantes “la convivencia y el gran espíritu 
que han demostrado durante todas las 
competiciones. Han sido fieles a la idea 
de lo único realmente importante es 
pasarlo bien e interactuar con la gen-
te de otros barrios y pueblos de Santa 
Cruz por encima de resultados y tro-
feos. Sin duda, esto es lo que convierte 
a esta iniciativa en algo casi único en 
España y lo que propicia el recorrido y 
la tradición que han alcanzado durante 
sus más de 30 años de existencia”.

La Asociación de Vecinos Haineto 
Príncipe de Anaga resultó la vence-
dora de esta edición. Mortes Afonso 

 DEPORTES

El Consistorio entrega los trofeos de los 
XXXIII Juegos Municipales de Santa Cruz

y Los Pedacillos ocuparon el segundo 
y el tercer escalón del podio. Comple-
taron los diez primeros puestos de la 
clasificación los colectivos Alisios II, Los 
Candiles, Sagitario 23, El Chapatal, 26 
de Mayo, San Martín de Porres y San 
Pedro Buenos Aires.

La principal novedad de la edición 
que acaba de concluir fue que, por pri-
mera vez en la historia y gracias a la co-
laboración de la Asociación Dispacint, 

 La presente edición, la primera inclusiva y abierta a personas con discapacidad funcional, 
registró un incremento de participación de más de 150 deportistas

las pruebas se abrieron a la participa-
ción de personas con diversidad fun-
cional, por lo que fueron plenamente 
inclusivas. La inscripción de participan-
tes superó, en 150 deportistas, a la que 
hubo en las pruebas del año anterior. 

El programa estuvo integrado por 
modalidades tales como tute, petanca, 
dominó, bola canaria, chapolín, envite, 
fútbol, baloncesto, pádel, atletismo, vi-
deojuegos, skate y deportes de playa.

Ouais Zitane y Teresa Urbina 
ganan en la cuarta Binter NightRun 
de Santa Cruz

 Ouais Zitane y Teresa Urbina se proclamaron ganadores de 
la prueba reina, mientras que Hugo Rodríguez e Irene Lorenzo 
vencieron en el 5.000. La cita, celebrada en la noche del sábado 
día 18 de mayo, contó con un cartel de lujo gracias a la impor-
tante participación de olímpicos, mundialistas, internaciona-
les y populares que han estrenado la Binter NightRun Series, el 
mayor circuito nacional de running nocturno.

Promovida por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Teneri-
fe y DG Eventos, volvió a superarse con un programa pensado 
al detalle para cada protagonista. El itinerario, ágil y rápido por 
lugares emblemáticos como la plaza de España, puente Gene-
ral Serrador, mercado Nuestra Señora de África o la plaza del 
Chicharro entre otros, cautivó.

Ouais Zitane y Teresa Urbina se impusieron en los 10 kiló-
metros con un ritmo vertiginoso. El atleta de origen marroquí 

afincado en España detuvo el crono en 29:17 por delante de 
Chakib Lachgar, a 20 segundos, y de Mourad El Bannouri, a 23, 
segundo y tercero, respectivamente. Teresa Urbina también se 
hizo con la victoria al ser la más rápida en dar las dos vueltas al 
circuito con salida y llegada en la calle Bravo Murillo. Subió al 
primer escalón del podio con un tiempo de 33:40 seguida de 
Rkia El Moukim (34:29) y de Atteneri Tur (34:46).

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31563&cHash=268b4e2a3afc5e7152d8fed0368fbe3b
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31563&cHash=268b4e2a3afc5e7152d8fed0368fbe3b
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31558&cHash=c519e1bb5f85a61b2e360514fb816c9b
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31558&cHash=c519e1bb5f85a61b2e360514fb816c9b
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31558&cHash=c519e1bb5f85a61b2e360514fb816c9b
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 La Junta de Gobierno 
del Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife aprobó 
en su última sesión la salida 
a concurso del servicio de 
apertura, dinamización y 
punto de información de 
la Casa de la Juventud, en el 
barrio de El Toscal. El proce-
dimiento abierto contiene 
unos pliegos en los que fi-
guran, entre otras cláusulas 
administrativas particulares 
y técnicas, un presupuesto 
máximo de licitación de 731.007,48 eu-
ros para un máximo de 4 años de ejecu-
ción del contrato.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, indica que, tras completar el 
equipamiento de la Casa de la Juventud 
y ponerla en servicio, necesitamos do-
tarla de una cierta estabilidad. Para ello, 
hemos sacado un concurso para que 
una empresa se encargue de su gestión 
durante los 365 días del año y que el in-

El Consistorio licita el servicio de apertura y 
dinamización de la Casa de la Juventud

mueble disponga de un personal con-
tratado”. 

“Hasta ahora –prosiguió Bermúdez– 
está funcionando de manera provisio-
nal con las actividades de Distrito Joven 
pero, cuando se resuelva este concurso, 
la Casa de la Juventud contará con un 
personal fijo que se encargará de dina-
mizarla, de manera estable y constante, 
durante los próximos cuatro años”.

La concejala de Juventud, Verónica 

Meseguer, recuerda que, 
en el interior del inmueble 
“se han desarrollado ya una 
veintena de actividades, ta-
les como charlas de forma-
ción para el profesorado de 
centros públicos, un curso 
de extensión universitaria 
sobre enfermedades de 
transmisión sexual o una 
conferencia sobre aplica-
ciones informáticas, entre 
otras”.

Gestionada por el área 
municipal de Juventud y Educación, 
con personal adscrito al programa Dis-
trito Joven, la Casa de la Juventud abre 
al público los siete días de la semana, de 
10:00 a 20:00 horas, con un amplio pro-
grama de actividades y talleres. Además, 
entre el 20 de mayo y el 4 de junio, y con 
el fin de que los jóvenes puedan usar la 
instalación para estudiar en la época de 
exámenes, el inmueble cerrará sus puer-
tas a las 23:00 horas.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha confirmado 
la continuidad del ciclo estival de conciertos gratuitos de pe-
queño formato y al aire libre denominado ‘Lavaderos Live Mu-
sic’, que cumplirá este año su cuarta edición. Los recitales se 
celebrarán en el patio empedrado de la sala de arte del mismo 
nombre, sita en la calle Carlos Chevilly que linda con la parte 
trasera del hotel Mencey. 

El tercer teniente de alcalde y concejal del Distrito Cen-
tro-Ifara, José Carlos Acha, argumenta que la continuidad de 
esta iniciativa “responde al éxito cosechado en las anteriores 
ediciones, en las que el público ha respondido e incluso los 
vecinos de la zona han acogido el proyecto con notable acep-
tación”.

El concierto inaugural ha sido programado para el 27 de 
junio y, posteriormente, se sucederán otros nueve durante 

La cuarta edición del ‘Lavaderos 
Live Music’ arrancará en junio y 
contempla diez recitales

 El presupuesto supera los 700.000 euros y la compañía adjudicataria realizará esa labor 
durante un periodo de cuatro años

 JUVENTUD

 DISTRITOS  CENTRO-IFARA

cada jueves de los meses de julio y agosto. El décimo y último, 
por su carácter especial de clausura, se celebrará un viernes.

El director de este proyecto, el músico y periodista Ru-
bén Díaz, significó que el concierto inaugural del 27 de junio 
correrá a cargo del dúo Fuera de Carta y el grupo Tangatos. 
Ya en julio, se sucederán las actuaciones de Simón Salinas; el 
grupo Çak, liderado por el turco Taylan Caçmaç y su zaj; el 
cante jondo de Cavia Flamenca Trío; la música festiva del dúo 
Loop&Loompa; el mestizaje de Alizuth Project; y la canción de 
autor del rockero tinerfeño Edui Bercedo y la pianista granca-
naria Andrea Báez.

Agosto comenzará con los boleros y la música hispanoa-
mericana de la cantante y actriz Mar Gutiérrez, acompañada 
por el pianista Óscar Tiraida y del grupo acústico Cristal. En 
las siguientes semanas llegará el turno del dúo M&M (Miriam 
Pérez y Momo Vidal); el grupo de Beatriz Martín; los vetera-
nos rockeros de Old Friends; el cantautor sevillano Francisco 
Abad y el canario Tomás Vera; los ‘blues’ del argentino Juan 
Cruz Barrueco y el uruguayo Marcelo Berot y, para concluir, 
el concierto especial de la cantante grancanaria Zene Tauroni.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31556&cHash=18263c39f9a4c9f9c3d4a2f31aeb8279
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31556&cHash=18263c39f9a4c9f9c3d4a2f31aeb8279
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31573&cHash=55de9310e8d2b7d62acf57dd20bb9e2e
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31573&cHash=55de9310e8d2b7d62acf57dd20bb9e2e
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31573&cHash=55de9310e8d2b7d62acf57dd20bb9e2e
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Viernes 24

“Los museos como ejes culturales. El futuro de la 
tradición”: Museo Histórico Militar de Canarias
El tema del Día Internacional de los Museos es “Los museos 
como ejes culturales. El futuro de la tradición”.  A medida que 
los museos se desarrollan cada vez más en sus papeles de cen-
tros culturales, encuentran nuevas formas de honrar sus co-
lecciones, historias y legados, creando tradiciones que tendrán 
nuevos significados para las generaciones futuras y una nueva 
relevancia para un público contemporáneo y global cada vez 
más diverso. Para este evento se da realce en la foto del cartel 
a la casa en la que habitaba el comandante general de las Islas 
Canarias, teniente general Antonio Gutiérrez de Otero, ven-
cedor del contralmirante Horacio Nelson. La foto es sacada 
al detalle de la maqueta que narra la batalla de los cinco días 
de julio de 1797, la cual es una fiel copia del Santa Cruz de 
Tenerife en esa época.

  Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias. C/ San Isidro, 
nº 2.

 De 09:00 a 21:00 horas.
 Entrada libre y aparcamiento gratuito hasta completar aforo.

XII Feria de Avis Canarias de Vehículos de Ocasión
Vuelve la Feria de vehículos de ocasión de Avis Canarias con 
sus tradicionales “megachollos”, en la que se ofrecerá la opor-
tunidad única de conseguir el coche ideal a un precio inme-
jorable. Esta feria de vehículos de ocasión única en Canarias 
con más de 1.200 coches a precios “megachollos”, que partirán 
desde los 2.990 euros, pondrá al alcance de todos los interesa-
dos vehículos seminuevos, con un año de garantía, y de mar-
cas que destacan internacionalmente por su calidad como 
Volkswagen, Volkswagen Comerciales, Škoda, Audi, Citroën, 
Hyundai y Honda. Los visitantes que estén buscando su “me-
gachollo” ahora podrán llevárselo el mismo día. Con tan solo 
una reserva de 500 euros, el público que visite la Feria de Avis 
Canarias y que haya elegido su vehículo ideal podrá “llevárselo 
puesto” en el mismo momento.

 Párking Palmétum. Avda. de la Constitución, nº 5.
 De 10:00 a 20:00 horas.
 Acceso libre.

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.

Feria del Libro de Santa Cruz de Tenerife
Más de doscientas actividades en torno al libro, la escritura, la 
lectura, la música, la poesía el cine y la gastronomía se dan cita 
en la Feria del Libro de Santa Cruz que tendrá hoy la inaugu-
ración, a las 11:00 horas, con actividades infantiles como talle-
res, juegos, búsqueda de tesoros, etc. Programa infantil aquí. 
La música tendrá su protagonismo en el espacio “Como los 
Vientos”, con la actuación del Trío Anaga 4, a las 21:00 horas. 
También habrá encuentros con escritores en el “Espacio Agus-
tín Espinosa”, “Espacio Olga Rivero Jordán” y “Espacio Alisio”. 
Firma de libros con Julia Navarro (20:00 horas). Programa aquí.

 Parque García Sanabria.
 Desde las 11:00 horas.
 Acceso libre.

Taller de comunicación gestual para bebés
El bebé llora porque no se entiende lo que dice, se enfada si no 
lo entiendes; el niño quiere algo, pero no se sabe qué es… Si 
le suenan todas estas frases y quiere comunicarse de manera 
efectiva con su bebé, no se quede sin su plaza en este taller. 
Taller de comunicación gestual con bebés destinado a mamás 
y papás de bebés menores de 30 meses impartido por Estefa-
nía Rodríguez, logopeda y experta en comunicación gestual 
con bebés en la Biblioteca Municipal José Saramago (Añaza).

  Biblioteca Municipal José Saramago. Rambla de Añaza, s/nº.
 17:30 horas.
 Entrada gratuita, previa inscripción.

Cuentos en Familia: “Y voló... cada vez más alto”
Juan Carlos Toste ofrecerá una nueva sesión de Cuentos en 
Familia. En esta ocasión, Juan Carlos volará con la imaginación 
hasta lugares insospechados. Los Cuentos en Familia están re-
comendados para familias con niños y niñas a partir de 3 años, 
y la entrada a las sesiones es libre y gratuita, por lo que no es 
necesaria inscripción previa. Si desea más información puede 
llamar al teléfono 922 849 060.

 Biblioteca Municipal Central (edificio del TEA). C/ Fuente Mo-
rales, s/nº.

 17:30 horas.
 Entrada libre.

XXV Milla de Primavera Ciudad de Santa Cruz de 
Tenerife
Carrera de atletismo destinada a deportistas federados de to-
das las edades, que será valedera para Campeonato de Ca-
narias de Milla a partir de la categoría sub 14. La inscripción 
tendrá un coste de 3 euros. y a partir de la categoría sub 14 
hasta veterana será Campeonato de Canarias de Milla en ruta.

 Circuito homologado en la zona de Tome Cano.
 De 18:00 a 20:00 horas.
 Acceso libre al público.

XVIII Trofeo de Natación Open Ciudad de Santa 
Cruz
El Club Deportivo Teneteide, con la colaboración del Ayunta-
miento de Santa Cruz, organizará una nueva edición del XVIII 
Trofeo Open Ciudad de Santa Cruz. La competición será de 
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carácter abierto, pudiendo participar en el mismo nadadores 
desde la categoría alevín hasta absoluta. Este trofeo está inclui-
do esta temporada en el calendario nacional, siendo por tanto 
una de las competiciones de referencia en la que se podrán 
acreditar mínimas nacionales.

 Piscina Municipal Acidalio Lorenzo. Avda. Benito Pérez Armas, 
nº 1.

 Desde las 18:00 horas
 Acceso libre al público.

17º Festival de Teatro Contemporáneo Encuen-
tros. Espectáculo familiar: “Semillas” (Lanzarote)
Como segunda compañía canaria en participar en esta 17º 
edición del Festival de Teatro Contemporáneo Encuentros 
se ofrece el espectáculo familiar “Semillas”, de la compañía 
Cuerpo Teatro, de Lanzarote. Se trata de un espectáculo con-
ducido a través del movimiento, las palabras, la iluminación y 
la música en directo donde los principales protagonistas son 
marionetas creadas a partir de objetos, algunos intervenidos 
y otros íntegramente originales. Una historia que invita a los 
adultos a reflexionar y a los niños a comprender aspectos tan 
importantes como la tolerancia, el respeto, la integración y la 
autoestima.

 Teatro Victoria. C/ Méndez Núñez, nº 36.
 18:00 horas.
 5 euros. Entradas aquí.

Recital poético-musical: “Las brujas de Naga”
Audición musicada de este poemario inédito que evoca luga-
res emblemáticos de la cordillera de Anaga, rodeados de un 
halo mágico y de ensoñación de los montes de este macizo 
montañoso de la isla de Tenerife a cargo de la pianista y can-
tante Blanca Quevedo y el poeta Fernando Garcíarramos. Los 
poemas mencionan el núcleo Portugal de Taganana, Chamor-
ga, El Draguillo, Las Palmas de Anaga y Roque Bermejo. 

 Museo Municipal de Bellas Artes. C/ José Murphy, nº 12.
 19:00 horas.
 Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Cine: “Yomeddine”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película egip-
cia de A.B. Shawky. Se trata de una proyección en versión origi-
nal en árabe con subtítulos en español. Sinopsis: Beshay nunca 
ha salido de la colonia de leprosos en la que le abandonaron 
siendo un niño. Tras la muerte de su mujer decide coger sus 
escasas pertenencias e ir en busca de sus raíces junto a Oba-
ma, un joven huérfano que se une a él en el camino.

 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.

Concierto para marimba y orquesta
En colaboración con el Festival de Música Contemporánea 
de Tenerife (FMUC), la composición del siglo XX a través de 
tres voces: Debussy, que lleva al mundo onírico y erótico de la 
mitología; Helble, que se decanta por el neoclasicismo y rei-

vindica el potencial de la marimba, y Bartok, que convierte la 
orquesta en el propio solista en esta música que transporta a 
los oyentes hasta Hungría. La Orquesta Sinfónica de Tenerife, 
bajo la batuta de Lucas Macías, y con Leigh Howard Stevens, 
como solista de marimba, afrontan un repertorio compuesto 
por “Preludio a la siesta de un fauno”, de C. Debussy; “Concier-
to para marimba y orquesta”, de R. Helble, y “Concierto para 
orquesta, sz 116”, de B. Bartok.

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

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

Grabación del programa “Noche de Taifas”
“Noche de Taifas” es uno de los programas con más éxito de 
Televisión Canaria. Se trata del espacio dedicado al folklore y la 
música hecha en las islas que cada sábado se emite desde un 
punto diferente del Archipiélago. En “Noche de Taifas”, la mú-
sica es de verdad, en directo. En esta ocasión se grabará en la 
plaza de El Sobradillo, sita en la calle Tordo de dicha localidad.

 Plaza de El Sobradillo. C/ Tordo, s/nº.
 Desde las 20:30 horas.
 Entrada gratuita, previa inscripción en nochedetaifas@tvca-

naria.tv

Espectáculo musical “Por ti, mujer”
El peculiar grupo de Entre Cuerdas inicia su quinta temporada 
respetando su música elaborada a través de las cuerdas del 
timple, la guitarra, el arpa paraguaya, el ukelele y la guitarra 
hawaiana, que unidos a contrabajo y percusión realizan unos 
acordes únicos para acompañar las voces de los solistas Chago 
Melián, Candelaria Glez., José Manuel Ramos, Mari Carmen 
Mulet y Yurena Namahana.

 Círculo de Amistad XII de Enero. C/ Ruiz de Padrón, nº 12.
 20:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Comedia: “La cosa está jodida”
Se trata de una obra de humor en la que se podrá reír de sí 
mismo de la mano de tres simpáticos y subcontratados ope-
rarios 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.

Petite Lorena y Carmen Cabeza: “Nunca nos hi-
cimos selfis poniendo morritos”
Por temas externos de intríngulis interna, Carmen Cabeza, ac-
triz, y Petite Lorena unen talentos en Regia Comedy.

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

661 645 396.
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Conciertos Fiestas de Mayo: Luis Morera, “El 
arte de vivir”
En “El arte de vivir” y sin perder de vista el camino que ha tra-
zado con sus compañeros de formación durante tantos años, 
Luis Morera ofrece repertorios más personales, más íntimos, 
donde se mueve entre recuerdos, sentimientos y algunas de 
sus composiciones más populares. Recopilando canciones 
que componen sus dos discos en solitario, a las que suma 
versiones muy personales de canciones de autores que le han 
influido a lo largo de su carrera y algunos de los temas más 
conocidos que compuso para Taburiente.

 Plaza de la Candelaria.
 21:30 horas.
 Acceso libre.

Jam session: “The Latin Music of Cedar Walton”
Vuelve Kike Perdomo al Café Teatro Rayuela haciendo vibrar 
un viernes más el corazón musical de Santa Cruz de Tenerife. 
Acompañado esta vez por Carlos Costa (contrabajo), Kevin 
Díaz (piano), Idafe Pérez (trompeta) y Dani González (batería). 
Concierto con el que se continúa la temporada inmersos en 
los encantos del jazz y la música en vivo, con la intención de 
seguir deleitando a todos los amantes del jazz.

 Café Teatro Rayuela. C/ Bethencourt Alfonso, nº 4.
 22:00 horas.
 7 euros. Entradas aquí.

Sábado 25

XII Feria de Avis Canarias de Vehículos de Oca-
sión
Vuelve la Feria de vehículos de ocasión de Avis Canarias con 
sus tradicionales “megachollos”, en la que se ofrecerá la opor-
tunidad única de conseguir el coche ideal a un precio inme-
jorable. Esta feria de vehículos de ocasión única en Canarias 
con más de 1.200 coches a precios “megachollos”, que partirán 
desde los 2.990 euros, pondrá al alcance de todos los interesa-
dos vehículos seminuevos, con un año de garantía.

 Párking Palmétum. Avda. de la Constitución, nº 5.
 De 10:00 a 20:00 horas.
 Acceso libre.

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.

Final Conjuntos de Gimnasia Rítmica Juegos Ca-
bildo de Tenerife
Final de conjuntos de Juegos Cabildo de gimnasia rítmica, or-
ganizado por el Cabildo Insular de Tenerife, en colaboración 
del Ayuntamiento de Santa Cruz y el Club Odisea Tenerife. En 
la primera parte intervendrán las categorías prebenjamín (ma-
nos libres), Benjamín (pelota), Alevín (cuerda), infantil (manos 
libres) y juvenil (cinta-pelota). En la segunda parte benjamín 
y alevín (manos libres), infantil (cinta-barra-pelota) y cadete 
(masas).

 Pabellón Ana Bautista. Barranco de Santos, s/nº.
 Desde las 10:00 horas.
 Acceso libre.

XVIII Trofeo de Natación Open Ciudad de Santa 
Cruz
El Club Deportivo Teneteide, con la colaboración del Ayunta-
miento de Santa Cruz, organizará una nueva edición del XVIII 
Trofeo Open Ciudad de Santa Cruz. La competición será de 
carácter abierto, pudiendo participar en el mismo nadadores 
desde la categoría alevín hasta absoluta. Este trofeo está inclui-
do esta temporada en el calendario nacional, siendo por tanto 
una de las competiciones de referencia en la que se podrán 
acreditar mínimas nacionales.

 Piscina Municipal Acidalio Lorenzo. Avda. Benito Pérez Armas, 
nº 1.

 1ª sesión, desde 10:30 horas, y 2ª sesión, desde 16:30 horas.
 Acceso libre al público.

Feria del Libro de Santa Cruz de Tenerife
Más de doscientas actividades en torno al libro, la escritura, 
la lectura, la música, la poesía el cine y la gastronomía para la 
Feria del Libro de Santa Cruz. Continúa hoy, desde las 11:00 
horas, con actividades infantiles como talleres, juegos, búsque-
da de tesoros, actividad de “geocaching”, etc. Programa infantil 
aquí. La música tendrá su protagonismo en el Espacio “Como 
los Vientos”, con la actuación de Engualichados (13:00 horas), 
DJ Courtney (15:00 horas) y Reina Omega (19:00 horas). En los 
Espacios “Agustín Espinosa”, “Olga Rivero Jordán” y “Alisio” en-
cuentros con escritores. Firma de libros de Ana Guerra (17:30 
horas). Programa aquí.

 Parque García Sanabria.
 Desde las 11:00 horas.
 Acceso libre.

“Santa Cruz, puerta del atlántico historia y pa-
trimonio. Ruta 8. Un parque en familia”
La ruta tiene un objetivo claro: pasarlo bien al tiempo de co-
nocer el patrimonio cultural y natural del parque García Sana-
bria. Se trata de una ruta en familia (no una ruta para niños), es 
decir, una ruta para todos los públicos, donde todos cumplen 
una función clave. Será guiada por un actor que hará el pa-
pel de un viajante empedernido que conoce todos los rinco-
nes del planeta. Ayudado de su inseparable bola del mundo, 
descubrirá a niños y mayores la fauna que alberga el parque 
García Sanabria y su procedencia, al tiempo que descubrirá 
de una forma amena y singular cada una de las obras de arte 
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diseminadas por todo el parque, así como la nacionalidad de 
sus autores. Sin querer habrán aprendido conocimiento de ar-
tes plásticas, naturaleza y geografía. Ruta en familia. Dificultad: 
baja. Público objetivo: niños y niñas, 4 a 13 años y familiares. 
Actor. Itinerario: parque García Sanabria.  

 Parque García Sanabria. 
 11:00 horas.
 Gratuito previa inscripción aquí.

Teatro-musical: “El Principito”
Este exitoso musical infantil que llega a L’Incanto Espacio Cul-
tural, producido por la compañía Evolución Escénica. Esta ver-
sión teatral, escrita por Nathalia Martínez con música original 
de Roberto Castillo Lagrange y dirigida por Crisol Carabal, está 
interpretada por Amadei Dolk, Pedro Fusti, Berti Estéves, Glo-
ria Rubio, Fernando García, Alberto Chaneta, Mariant Lame-
da, Bárbara Gonçalves y Caittin Jeary. El vestuario y la escena 
como elementos del lenguaje teatral se convierten en partes 
fundamentales para recrear la atmósfera de este fantástico es-
pectáculo, donde cada uno de los personajes de la historia, 
llega a los niños a través de canciones, humor y actuaciones 
llenas de versatilidad y movimiento. 

 L’Incanto Espacio Cultural. C/ Valencia, nº 7.
 17:00 horas.
 8 euros. Entradas aquí.

XI Mitin de Atletismo Santa Cruz. Festival Mary-
luz Fajardo
El Mitin Santa Cruz de Tenerife es 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 atletismo en 
la isla de Tenerife y de Canarias. Bajo la organización del Club 
Corredores Tenerife Santa Cruz, año tras año sale adelante una 
nueva edición aglutinando a lo mejor del atletismo.

 Centro Insular de Atletismo de Tenerife (CIAT). Pza. de las Nie-
ves, nº 1 (Tíncer).

 De 18:00 a 20:00 horas.
 Acceso libre al público.

Cine: “Yomeddine”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película egip-
cia de A.B. Shawky. Se trata de una proyección en versión origi-
nal en árabe con subtítulos en español. Sinopsis: Beshay nunca 
ha salido de la colonia de leprosos en la que le abandonaron 
siendo un niño. Tras la muerte de su mujer decide coger sus 
escasas pertenencias e ir en busca de sus raíces junto a Oba-
ma, un joven huérfano que se une a él en el camino.

 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.

Concierto de fin de curso de Dirección Coral
La Red de Coros de Tenerife ha celebrado la segunda edición 
de este Curso de Dirección Coral entre los meses de octubre 
y mayo, bajo la dirección pedagógica de Nuria Fernández He-
rranz, de la Asociación Musical Cantemus. Desde la Red se 

persigue el perfeccionamiento y búsqueda de la excelencia 
en la actividad coral a través de distintas propuestas forma-
tivas, que ponen en valor los avances de sus participantes en 
prácticas reales, como este concierto de final de curso. Más 
información aquí.

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

 19:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Conciertos Fiestas de Mayo: Domingo Rodríguez 
“El Colorao”
Domingo Rodríguez Oramas, popularmente “El Colorao”, 
nace en el año 1964 en la Vega de Tetir, Fuerteventura, en el 
seno de una humilde familia de músicos folclóricos. Sus in-
quietudes musicales lo llevan a París en 1985 donde inicia sus 
estudios de guitarra clásica con el maestro Blas Sánchez, tras-
ladándose posteriormente a Madrid para trabajar la guitarra 
con Jorge Cardoso. En el concierto de hoy llega acompañado 
de Paralelamente asiste a diferentes cursos intensivos de gui-
tarra impartidos por profesores de la talla de Abel Carlevaro, 
Roland Dyens o Manuel Barrueco. Es el primer timplista que 
edita un método de timple en escritura solfeística con escalas, 
estudios, ejercicios y obras simples. Método que está siendo 
utilizado por diferentes Escuelas de Música de Canarias. En la 
actualidad compagina su labor de concertista, con la de pro-
fesor de Timple en la Escuela Insular de Música del Cabildo 
Insular de Fuerteventura e impartiendo cursos de timple por 
toda la geografía canaria.

 Plaza de la Candelaria.
 20:30 horas.
 Acceso libre.

17º Festival de Teatro Contemporáneo Encuen-
tros. Compañía Patricia Palomares: “Aneboda, 
the show” (Cataluña)
Para el segundo fin de semana de esta 17º edición del Festival 
de Teatro Contemporáneo Encuentros se ofrece el espectá-
culo “Aneboda, the show”, de la compañía Patricia Palomares. 
Tres actores montan uno de los populares armarios en escena, 
en directo y a tiempo real. Mientras avanza esta acción po-
sitiva, casi luminosa, se yuxtaponen una serie de imágenes, 
músicas, coreografías y textos que generan un espacio de con-
tradicción para hacer emerger pensamientos sobre el indivi-
duo contemporáneo, en sus insatisfacciones y su búsqueda 
desesperada de intensidad. Es una divertida comedia escrita y 
dirigida por Joan Yago que intenta hacer una crítica a muchos 
de los “hándicaps” de la vida postmoderna.

 Teatro Victoria. C/ Méndez Núñez, nº 36.
 20:30 horas.
 8 euros. Entradas aquí.

Teatro: “Psicopatía Jauja”
Se trata de una divertidísima e inteligente comedia sobre el 
proceso de transferencia y proyección psicológica que suele 
ocurrir entre pacientes y psiquiatras. ¿Quién desquicia a quién? 
Tres pacientes con distintos trastornos de personalidad consul-
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tan a una psiquiatra a quien pueden terminar enloqueciendo. 
A veces se piensa que los problemas no tienen solución, pues 
aquí se da una solución: reírse de ellos. Una comedia como 
para no parar de reír desde que comienza la obra. Escrita por 
Julie de Grandy. Dirigida por Crisol Carabal. Interpretada por 
Crisol Carabal, Alicia Rodrey, Rocío Muñoz y Mariant Lameda.

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

Comedia: “La que no llora, Mamá”
Vuelve la comedia de la temporada de Cliché Teatro. “La que 
no llora, Mamá” es una tragicomedia en 4 actos. Minerva, har-
ta 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, arraiga-
dos desde tiempos de antaño, pero presentada en forma de 
comedia y mucho absurdo.

 Regia Comedy. C/ Jorge Manrique, nº 2.
 21:30 horas. 
 8 euros. Reservas 922.888.739 - 661 645 396 regiacomedy@

hotmail.com

Domingo 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.

Feria del Libro de Santa Cruz de Tenerife
Más de doscientas actividades en torno al libro, la escritura, 
la lectura, la música, la poesía el cine y la gastronomía para la 
Feria del Libro de Santa Cruz. Continúa hoy, desde las 11:00 
horas, con actividades infantiles como talleres, juegos, búsque-
da de tesoros, actividad de “geocaching”, etc. Programa infantil 
aquí. La música tendrá su protagonismo en el Espacio “Como 
los Vientos” con la actuación de Baile Social de Rockabilly Jive 
con 16Tons y los DJs Baby Jane y Rockin’Barber (13:00 horas), 
Eva Olvido (15:00 horas) y Víctor Carballeira (19:00 horas).  Y 
encuentros con escritores en el “Espacio Agustín Espinosa”, 
“Espacio Olga Rivero Jordán” y “Espacio Alisio”. Programa aquí.

 Parque García Sanabria.
 Desde las 11:00 horas.
 Acceso libre.

Bandas de música: “X 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, trae en este décimo concierto a las 
siguientes formaciones: A.M. San Pedro, de El Sauzal (30 músi-
cos); A.M. La Victoria (35 músicos), y A.M. José Reyes Martín, 
de Granadilla (40 músicos).

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

 11:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Teatro: “Psicopatía Jauja”
Se trata de una divertidísima e inteligente comedia sobre el 
proceso de transferencia y proyección psicológica que suele 
ocurrir entre pacientes y psiquiatras. ¿Quién desquicia a quién? 
Tres pacientes con distintos trastornos de personalidad consul-
tan a una psiquiatra a quien pueden terminar enloqueciendo. 
A veces se piensa que los problemas no tienen solución, pues 
aquí se da una solución: reírse de ellos. Una comedia como 
para no parar de reír desde que comienza la obra. Escrita por 
Julie de Grandy. Dirigida por Crisol Carabal. Interpretada por 
Crisol Carabal, Alicia Rodrey, Rocío Muñoz y Mariant Lameda.

 L’Incanto Espacio Cultural. C/ Valencia, nº 7.
 18:30 horas.
 10 euros. Entradas aquí.

Cine: “Yomeddine”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película egip-
cia de A.B. Shawky. Se trata de una proyección en versión origi-
nal en árabe con subtítulos en español. Sinopsis: Beshay nunca 
ha salido de la colonia de leprosos en la que le abandonaron 
siendo un niño. Tras la muerte de su mujer decide coger sus 
escasas pertenencias e ir en busca de sus raíces junto a Oba-
ma, un joven huérfano que se une a él en el camino.

 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.

17º Festival de Teatro Contemporáneo Encuen-
tros. Compañía Patricia Palomares: “Aneboda, 
the show” (Cataluña)
Para el segundo fin de semana de esta 17º edición del Festival 
de Teatro Contemporáneo Encuentros se ofrece el espectá-
culo “Aneboda, the show”, de la compañía Patricia Palomares. 
Tres actores montan uno de los populares armarios en escena, 
en directo y a tiempo real. Mientras avanza esta acción po-
sitiva, casi luminosa, se yuxtaponen una serie de imágenes, 
músicas, coreografías y textos que generan un espacio de con-
tradicción para hacer emerger pensamientos sobre el indivi-
duo contemporáneo, en sus insatisfacciones y su búsqueda 
desesperada de intensidad. Es una divertida comedia escrita y 
dirigida por Joan Yago.

 Teatro Victoria. C/ Méndez Núñez, nº 36.
 20:30 horas.
 8 euros. Entradas aquí.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://www.tomaticket.es/entradas-psicopatia-jauja-25-05-2019
mailto:regiacomedy@hotmail.com
mailto:regiacomedy@hotmail.com
http://ferialibrotenerife.es/wp-content/uploads/2019/05/PROGRAMAINFANTILFERIAWEB2019.pdf
http://ferialibrotenerife.es/26-mayo/
https://www.tomaticket.es/entradas-psicopatia-jauja-26-05-2019
https://es.patronbase.com/_TEATenerife/Productions/C114/Performances
https://www.tomaticket.es/entradas-aneboda-show-tenerife
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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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Impresiones
Los integrantes del colectivo Impresiones exponen una selec-
ción 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 horas. 
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.
 De martes a sábado, de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00 horas. 

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 impe-
netrables. En su conjunto, estas obras son narrativas inespera-
das, como los haikus japoneses, llenas de insinuaciones y de 
ambiguas elipsis. Pero no es sólo en su proyección significativa 
donde Rodríguez Pino parece establecer su relación con Ja-
pón” (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.

A través de la luz
Una exposición de María Jesús Pérez Vilar que es una selección 
de cuadros que parten del poema de Rilke “A través de todos 
los seres existe un espacio: el espacio interior del mundo. Las 
aves vuelan silenciosas a través de nosotros”. 
Hasta el 31 de mayo.

  Sala de Arte MAC-Casa Elder. C/ Robayna, nº 2.
 De lunes a viernes, de 08:00 a 20:00 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 manifiesto 
el carácter difuso de los límites entre disciplinas en el arte con-
temporáneo. 
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.

40 años recordando al colegio de la Asunción
La Asociación de las Antiguas Alumnas de la Asunción, con 
motivo del aniversario de los 40 años del cierre del colegio por 
parte de las religiosas de la Asunción, han querido recordar 
aquellos años de la estancia en el mismo, donde recibieron 
una buena educación y de donde salieron la mayoría hacia 
la universidad. Fue en su época el primer colegio religioso y 
privado que llegaba a Tenerife. 
Hasta el 16 de junio.

 Centro de Arte La Recova. Pza. Isla de Madera, s/nº.
 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. Lunes cerrado.

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 se-
lección de trabajos que, agrupados en diferentes contextos, 
ponen en escena algunas de las problemáticas sobre las que 
ha venido trabajando en los últimos años, desde la lucha femi-
nista 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.

Tiempo de vigilia
Proyecto ganador de la 4ª Residencia Artística, Tarquis Ro-
bayna 1918. Museo Municipal de Bellas Artes. Carlos Rivero 
muestra los trabajos que partieron de la pintura de Cristóbal 
Hernández de Quintana “Visión de Santa Teresa”.  La exposi-
ción lleva por título “Tiempo de vigilia”. Las piezas de Carlos 
Rivero se fabrican de una forma manual, casi artesanal.
Hasta el 24 de junio.

 Museo de Bellas Artes. C/ José Murphy, nº12.
 De martes a viernes, de 10:00 a 20:00 horas; sábados y domin-

gos, de 10:00 a 15:00 horas. Lunes, cerrado.
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Tiempo a contratiempo
Exposición de la artista Pepa Sosa. Bajo el frontón de ingreso 
de un cementerio del sur de Italia, se puede leer: “Dal Tempo 
all’ Eternitá” (La eternidad es el no tiempo). El tiempo queda 
aquí. La muerte te transporta fuera del tiempo. A la eternidad. 
“Cuando uno, por un instante, desliza su mano en el mar, toca 
todas las orillas del tiempo. Lo mismo el pie en la muerte, mer-
ced a la cual uno abandona el tiempo”, P. Quignard.
Hasta el 28 de junio. 

 Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura). C/ Como-
doro Rolin, nº 1.

 De martes a viernes, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. 
Sábados, de 11:00 a 14:00 horas. Domingos y lunes, cerrado.

A Saucerful of Secrets
Bajo este título, Siro Cugusi expone diez óleos sobre lienzo 
creados entre 2017 y 2018, productos de sus investigaciones 

del paisaje y la tensión entre lo figurativo y lo abstracto. En sus 
obras, el artista introduce figuras en escenarios de montañas 
y mar que recuerdan a los pintores italianos clásicos Piero de-
lla Francesca y Masaccio: en un primer plano y ocupando la 
mayor parte del lienzo. Con el fin de crear tensión, el artista 
emplea figuras surrealistas y biomórficas, celebrando la vida 
natural y orgánica, el mundo mineral, las plantas, los animales 
y las partes del cuerpo humano. En palabras del artista, “figu-
ras que ya no corresponden a los nombres que les dimos”. Al 
pintar figuras indefinidas, que participan de muchos mundos, 
sin jerarquías, surge la “contemporaneità” del artista y su resis-
tencia a la imperiosa acción identificativa y clasificadora. 
Hasta el 31 de julio.

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

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

 EXPOSICIONES


