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 Santa Cruz de Tenerife celebró el jue-
ves el Día de Canarias, en una jornada 
espléndida en lo festivo y lo meteoro-
lógico, respaldada masivamente por el 
público en todas las actividades que se 
están desarrollando.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 

miembros de la Corporación munici-
pal, realizó un recorrido por los prin-
cipales puntos de la fiesta, como la 
Alameda del Duque de Santa Elena, la 
plaza de España, la plaza de la Iglesia de 
La Concepción o la calle de La Noria, 
entre otras.

En esta última se concentró buena 
parte del público, en torno a la Noria 
de los Vinos, Feria del Vino y la Gastro-
nomía, en la que participan bodegas 
de la Denominación de Origen Taco-

Bermúdez, destacó precisamente el 
apoyo de los chicharreros a las cele-
braciones por el Día de Canarias, que 
el Ayuntamiento organiza como cierre 
del programa de actos de las Fiestas de 
Mayo capitalinas.

Bermúdez aseguró que la celebra-
ción de la canariedad el 30 de mayo en 
Santa Cruz va a más cada año, “como 
demuestra no solo la cantidad de gen-
te que hay en las calles, sino también el 
incremento de actividades incluidas en 
la programación.

El alcalde, acompañado de diversos 

Santa Cruz celebra la canariedad en un día 
espléndido en lo festivo y lo meteorológico

 El público volvió a 
respaldar con una masiva 
afluencia las numerosas 
actividades organizadas con 
motivo del Día de Canarias 

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

 EEl pleno del Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife aprobó el miércoles 
30 de mayyo  definitivamente la nueva 
ordenanza municipal de Circulación 
y Movilidad de la capital, que viene a 
reemplazar a la normativa vigente que 
data de 1985, actualizando por com-
pleto su contenido con el propósito de 
favorecer la convivencia y el correcto 
desenvolvimiento de la actividad eco-
nómica y social de la ciudad.  

El texto normativo aprobado obe-
dece a la ordenanza aprobada inicial-
mente por el consistorio el 22 de febre-
ro pasado que se ha enriquecido con 
el proceso de participación ciudadana 
durante la fase de información pública 
abierta con este motivo. 

En palabras de la primera teniente 
de alcalde y concejal de Seguridad y 
Movilidad, Zaida González, “la orde-
nanza es una apuesta clara por hacer 
de Santa Cruz una ciudad más habita-
ble para la gente, donde los vehículos y 
el tráfico se adapten a una mejor con-
vivencia con la ciudadanía y, también 

Santa Cruz estrena ordenanza de Circulación y 
Movilidad tras su aprobación final en pleno

racionalizar y hacer compatibles los 
distintos usos y prácticas relacionados 
con la Movilidad”. 

La concejal responsable reconoció 
que “la ordenanza también exigente, 
con todos y cada uno de los protago-
nistas de la circulación y la movilidad 
en la ciudad. Somos más de 200.000 
habitantes y tenemos que asumir 
nuestra responsabilidad en cómo nos 
movemos. Cómo nos relacionamos 
cuando circulamos. Cómo y dónde 
estacionamos. Y cómo respetamos la 
vida en la ciudad, en términos de sos-
tenibilidad, de actividades económicas, 
de calidad de vida”.

“La nueva ordenanza habla de res-
peto, de convivencia, de orden y de 

 El último pleno municipal 
del mandato refrenda 
la actualización integral 
de una normativa clave 
para la convivencia y el 
funcionamiento cotidiano de 
la capital

ronte Acentejo, y en la que destacados 
restaurantes de la ciudad proponen 
tapas de gastronomía canaria con pro-
ductos locales. 

Además, ha sido especialmente 
significativa la presencia de muchos ni-
ños, tanto en la feria de ganado como 
en los puestos de juegos tradicionales y 
talleres de la plaza de España.

Igualmente, concurrida estuvo la 
luchada entre los clubes Los Campitos 
y Agüimes, y la exposición de alfarería 
de la calle Valentín Sanz, o la de artesa-

nía, moda y comida canaria, en la plaza 
de la Candelaria y en la calle San José.

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

Entre las novedades de este año, 
destacar la ampliación del Cuadriláte-
ro, ya que se ha sumado la plaza del 
Cabildo Insular donde la música es la 
protagonista 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.

También la plaza del Príncipe hubo 
espacio para el deporte, con exhibi-
ciones de juegos tradicionales y com-
petición de bola canaria donde los 
participantes serán federados o per-
tenecientes a los Juegos Municipales. 
También en la Alameda se ha celebra-
do un torneo de envite.

La programación de este año es-
tuvo organizada por el ayuntamiento 
capitalino, con la colaboración del 
Gobierno de Canarias y del Cabildo de 
Tenerife, y patrocinadas por Cajasiete.

calidad de vida. Una responsabilidad 
compartida de los conductores, tam-
bién de los peatones; desde luego, del 
Ayuntamiento y de la Policía local de 
Santa Cruz”, explicó.

El texto normativo comprende 
múltiples ámbitos relacionados con la 
movilidad y la circulación en la ciudad. 

Entre ellos, la concejal destacó la 
regulación de nuevos medios de trans-
porte que no existían hace 30 años; las 
mejoras en el estacionamiento, y por 
tanto de circulación, de los vehículos 
de las personas con movilidad reduci-
da; y la protección a los peatones que 
no deben sentirse incómodos ante 
ninguna actividad de orden privado, 
comercial o ilegal.

 SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31594&cHash=386a1ce241b37bd1cc0a7ed8a5925366
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31594&cHash=386a1ce241b37bd1cc0a7ed8a5925366
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 La sala de arte Los Lavaderos aco-
ge hasta el próximo 23 de junio, una 
exposición del artista y escenógrafo 
italiano Antonio Nigro (Rogani), que 
lleva por título ‘Minima animalia’. La 
muestra será inaugurada por el tercer 
teniente de alcalde y concejal de Cul-
tura, José Carlos Acha.

‘Minima animalia’ la conforman 
una treintena de cuadros, tanto en 
pequeño como en medio formato, 
realizados en gouache sobre polvo de 
manera comprimido (DM), y cinco 
bajorrelieves en yeso, tras la elabora-
ción a partir del barro y un molde. 

Rogani enfoca su interés artístico 
en la elección de un detalle, bien sea 
una flor, una parte del cuerpo, un insec-
to o un objeto, ya que esto le permite 
presentar elementos que adquieren in-
mediatamente connotaciones desco-
nocidas e inexploradas.

‘Mínima animalia’ es un proyecto 

 CULTURA

El escenógrafo italiano Antonio Nigro expone 
‘Minima animalia’ en la sala Los Lavaderos

itinerante que presentó por prime-
ra vez en la Casa de la Cultura de Los 
Realejos y que repitió, en parte, en la 
exposición titulada ‘3/4’, que represen-
taba un resumen de sus cuatro años en 
Tenerife. 

 La muestra la integran 30 cuadros y cinco bajorrelieves en clave metafórica y alegórica sobre 
el vínculo de atracción y repulsión con los insectos

La muestra es una reflexión que 
se desarrolla en clave metafórica y 
alegórica sobre el vínculo de atrac-
ción y repulsión, referencias y similitu-
des entre el complejo y desconocido 
universo de los insectos y la contro-
vertida existencia humana. En todo lo 
que de bueno y de malo, de elevado e 
ínfimo ellos evocan, donde la huma-
nidad parece reflejarse con honor y 
vergüenza.

Rogani, Antonio Nigro, nació en 
Apulia (Italia) y se graduó en esceno-
grafía en la Academia de Bellas Artes 
de Florencia en 1987. En sus 30 años 
de actividades artísticas y creativas en 
el teatro, especialmente como escul-

tor, creó muchas obras en el campo de 
la ópera lírica, teatro dramático, musi-
cal y conciertos. También trabajó en el 
mundo de la moda y el cine, siempre 
creando decorados y esculturas de es-
cenas.

Abierto el plazo de solicitudes de 
subvenciones para el apoyo a la 
actividad cultural

Alumnos de la Escuela Municipal 
de Música ofrecerán un recital este 
viernes

 El plazo de presentación de propuestas al Organismo Au-
tónomo de Cultura (OAC) del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife destinadas al fomento de la actividad cultural en 
el municipio capitalino permanece abierto. Una vez selec-
cionados los proyectos, se podrá acceder a las subvenciones 
destinadas a la producción, difusión, diseño o creación de 
las mismas.  

El procedimiento de concesión será el de concurrencia 
competitiva, mediante la comparación de las solicitudes 
presentadas a fin de establecer un orden entre las mismas, 
valorando las actividades y eventos culturales que se con-
sideren de particular interés y contribuyan a la consecución 
del equilibrio en la oferta cultural del municipio. 

Podrán ser beneficiarios, y por tanto solicitar las subven-
ciones previstas, las empresas privadas, trabajadores autó-
nomos y empresarios individuales que realicen actividades 
de carácter cultural, particulares, fundaciones y asociaciones 
culturales que tengan personalidad jurídica propia, sin áni-
mo de lucro y que realicen actividades de carácter cultural.  

 Más de treinta alumnos, todos ellos matriculados en las cla-
ses de violín y piano que se imparten en la Escuela Municipal 
de Música, actuarán este viernes 31, a las 18:00 horas, en el 
auditorio Carmen Rosa Zamora del citado centro educativo. 
La entrada será gratuita hasta completar aforo. Los estudiantes 
de violín y piano, con edades que oscilan entre los 9 y los 16 
años, pertenecen a diferentes niveles educativos, ya que entre 
ellos figuran aprendices que se inician con estos instrumentos 
musicales y otros que ya llevan año practicando.

Habitualmente, cada mes de mayo los alumnos ofrecen 
este recital de Primavera en el que demuestran el aprendizaje 
y maestría adquiridos durante el curso escolar, que comenzó 
el pasado mes de octubre.  

En esta ocasión el programa del concierto lo integran tan-
to obras de repertorio clásico como composiciones popula-
res. Entre las primeros se han incluido temas de Fabrizio Durlo, 
Bela Bártok y Bach. El público asistente también podrá disfru-
tar de las interpretaciones de ‘Can’t take my eyes off you’ o la 
banda sonora de la película ‘Harry Potter’, entre otros. 

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31592&cHash=51403eae9f1e736c41fcfe836c6570cd
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31592&cHash=51403eae9f1e736c41fcfe836c6570cd
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31596&cHash=581fc1707ff6243693e55abd76558aee
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31596&cHash=581fc1707ff6243693e55abd76558aee
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31596&cHash=581fc1707ff6243693e55abd76558aee
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31597&cHash=693c85319fbf8eb2a067b39226e3be5f
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31597&cHash=693c85319fbf8eb2a067b39226e3be5f
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31597&cHash=693c85319fbf8eb2a067b39226e3be5f
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 La séptima edición del Festival ‘Ac-
túa Santa Cruz’, la fiesta de la música, 
la cultura y el ocio, organizada por el 
Ayuntamiento y Radio Club Teneri-
fe-Cadena SER, se celebrará este sába-
do y el domingo, a partir de las 11:00 
horas, en el entorno de la plaza del 
Príncipe. De esta manera, la capital ti-
nerfeña se consolida como una de las 
diez ciudades españolas elegidas para 
su celebración, desde su arranque ori-
ginal, en 2012, como ‘Expresarte’.

La realización de este festival, que 
alcanza su séptima edición, coincidirá 
con la celebración de una nueva jorna-
da de apertura comercial, dentro de la 
serie ‘Ven a Santa Cruz’.

Durante la presentación del festi-
val, el alcalde, José Manuel Bermúdez, 
mostró su orgullo por el hecho de que 
Santa Cruz “vuelva a estar entre esa de-
cena de ciudades de todo el territorio 
nacional que cuenta con una iniciativa 
del circuito ‘Actúa’, pero mucho más 
por haber sido la primera que vio nacer 
este proyecto”. 

“Es un modelo de éxito que nació 
aquí –prosiguió– y que luego se ha 
exportado a otros lugares. Nos va a 
ayudar a tener la capital dinamizada 
durante muchos días porque a las ac-
tividades del Día de Canarias, que se 
inician desde este miércoles, hay que 
unir las de la iniciativa que presenta-
mos ahora”.

El noveno teniente de alcalde y 
concejal de Promoción Económica, 
Alfonso Cabello, destacó el escapara-
te promocional que supone “para un 
montón de artistas que nos han acom-
pañado en las ediciones anteriores y 
que, hoy en día, suenan muy fuerte a 
nivel nacional. Todos podemos decir, 
con orgullo, que la primera vez que se 

Más 300 artistas participarán este fin de 
semana en el Festival ‘Actúa Santa Cruz’ 

subieron a un escenario con medios 
profesionales fue en Santa Cruz”.

La periodista y comunicadora Pu-
chi Méndez significó que, para Radio 
Club, “es un acto muy importante por-
que hace siete años el Ayuntamiento y 
la emisora desarrollaron una idea que, 
con el paso del tiempo, se ha converti-

 La séptima edición de la 
fiesta de la música, la cultura 
y el ocio tendrá lugar entre 
el sábado y el domingo, en 
el entorno de la plaza del 
Príncipe

do en un encuentro para nuevos talen-
tos. Esa idea, nacida aquí, ha ayudado 
a dimensionar artistas hasta entonces 
desconocidos, como Efecto Pasillo, 
Eva Ruiz, Rafa Méndez, Abubukaka o 
Michael de la Calle. Por eso, no es de 
extrañar que otras ciudades hayan co-
piado este modelo tan exitoso”.

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

Nueva cita de ‘Ven Santa Cruz’.
 ste sábado 1 y el do-

mingo 2 de junio la ca-
pital tinerfeña vivirá una 
nueva apertura comer-
cial en el marco de ‘Ven a 
Santa Cruz’, que contará 
con numerosas activida-
des para todos los públi-
cos. Así, tanto el sábado, 
de 10:00 a 21:00 horas, 
como el domingo, de 
10:00 a 19:00 horas, se su-
cederá la séptima edición 
del ‘Festival Actúa Santa 
Cruz’, la tercera edición 
de la ‘Feria de Patchwork 
y Manualidades’, la ‘Feria 
del Libro’, la muestra de 
artesanía ‘Art Craft Mar-
ket’, además de talleres 
infantiles, pasacalles y la 
variada oferta comercial, 

ocio y restauración de la 
capital tinerfeña.

De esta manera, tan-
to el sábado 1 de junio, 
de 10:00 a 21:00 horas, 
como el domingo 2 de 
junio, de 10:00 a 17:00 
horas en la plaza de Espa-
ña, tendrá lugar la ‘Feria 
de Patchwork y Manuali-
dades’, en la que se insta-
larán 20 mostradores que 
acogerán talleres y exhi-
biciones con el fin de dar 
a conocer las diferentes 
técnicas de costura y ma-
nualidades que se reali-
zan en Canarias. Se com-
plementará, además, con 
una muestra de trabajos 
realizados con técnicas 
de almazuelas, apliques, 

trapunto y talleres de 
manualidades. También 
en este enclave habrá 
una muestra de vehícu-
los a cargo de Automo-
tor Canarias, el sábado 1 
de junio, mientras que el 
domingo se instalará una 
exposición de Kia Motor 
Arimotor.

Por su parte, tanto el 
sábado como el domin-
go, de 10:00 a 20:00 horas, 
en la alameda del Duque 
de Santa Elena tendrá 
lugar la muestra de arte-
sanía ‘Art Craft Market’, 
en la que participarán 50 
artesanos de la isla con 
productos de joyería, ar-
tesanía y repostería, entre 
otros.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31599&cHash=3f4080040b5a27cd3f332063f5af6929
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31599&cHash=3f4080040b5a27cd3f332063f5af6929
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 Casi una treintena de actividades 
permitieron promocionar el Macizo de 
Anaga en el stand de Santa Cruz duran-
te el VI Salón Gastronómico de Canarias 
– GastroCanarias celebrado entre esta 
martes y jueves en el Recinto Ferial de la 
capital tinerfeña.  

El amplio programa de actividades 
organizados por la Sociedad de Desa-
rrollo permitió que casi un millar de per-
sonas asistieran a charlas, ‘showcooking’, 
diálogos y degustaciones impartidas 
por profesionales del sector gastronó-
micos del municipio y que promocio-
naron y difundieron los atractivos gas-
tronómicos de Santa Cruz así como del 
Macizo de Anaga.

Nuevos negocios, nuevas tenden-
cias gastronómicas, innovadoras ini-
ciativas gastronómicas, experiencias 
gastroturísticas y la puesta en valor de 
productos canarios, de kilómetro cero 
y en particular, del macizo de Anaga, 
han sido algunas de las temáticas que se 
abordaron en el stand de Santa Cruz y 

Casi una treintena de actividades 
promocionaron Anaga en GastroCanarias 

en el que también se realizaron degusta-
ciones gracias a empresas como Rústiko 
Panadería, Agüita Cerveza Artesanal, 
Molino de Gofio La Salud, Quesería Luis 
Brito, Tortas de Panadería de Taganana, 
Molino de Gofio las Mercedes, Mieles 
Laurinagan, Miel de Alejandro Marichal, 
Vino Marba de Tacoronte Acentejo, 

 El stand de Santa Cruz fue visitado por  un millar de personas que asistieron a las charlas, 
degustaciones y ‘showcooking’ de productores y restauradores 

 CULTURA

El alcalde recibe al Balonmano 
Salud por su ascenso a la Liga 
Guerreras Iberdrola

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, recibió el lunes día 27 en la sede consistorial a la planti-
lla de jugadoras, cuerpo técnico y directiva del Balonmano 
Salud con motivo del ascenso alcanzado este fin de semana 
a la Liga Guerreras Iberdrola, máxima división nacional feme-
nina de este deporte.

En la recepción, celebrada en el Salón de Plenos del Pala-
cio Municipal, también estuvieron presentes la concejala de 
Deportes, Verónica Meseguer, así como el presidente de la 
entidad, Javier Doblado, y el entrenador Octavio Pérez.

Bermúdez transmitió a las deportistas y representantes 
del club su orgullo por el logro conquistado. “Han hecho un 
papel extraordinario y, tras hacer el año que todos quería-
mos, han logrado el ascenso en casa. Nos transmitieron en 
su momento que era imprescindible que la fase de ascenso 
se celebrase aquí y nos pusimos manos a la obra para, entre 

todos, conseguir que se hiciese realidad”, indicó.
Doblado, por su parte, agradeció a las jugadoras y el cuer-

po técnico “el enorme esfuerzo que han realizado durante la 
temporada, con entrenamientos dobles y triples, para lograr 
este importante hito. Tengo que felicitarlas a todas y tam-
bién al Ayuntamiento de Santa Cruz por haber tenido, en 
todo momento, la predisposición de ayudarnos en la medi-
da de sus posibilidades”.

Vino de Mora - Telesforo y Queso de las 
Carboneras - Sotera, contando en algu-
nos casos, con la presencia de los pro-
ductores. Entre la amplia programación 
destacó la presentación del colectivo de 
‘Cocinas de Santa Cruz’, una asociación 
de reciente creación en la que participa-
ron sus cinco impulsores.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31586&cHash=665ee1c0dc88bb2b98d23133a097f7ed
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31586&cHash=665ee1c0dc88bb2b98d23133a097f7ed
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31589&cHash=84d97649e987f2657a72afaad75645d5
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31589&cHash=84d97649e987f2657a72afaad75645d5
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31589&cHash=84d97649e987f2657a72afaad75645d5
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 Unos mil alumnos matriculados en 
cinco colegios de Infantil y Primaria de 
Santa Cruz participaron el viernes 24 
de mayo en la tercera edición de la Ca-
rrera Solidaria Escolar, celebrada en el 
parque La Granja bajo la organización 
del CEIP El Chapatal y de la Oficina del 
Distrito Salud-La Salle del Ayuntamien-
to capitalino, en colaboración con el 
área municipal de Deportes, Cruz Roja 
y Protección Civil.

La prueba contó con la presencia 
de menores de los centros El Chapatal, 
Los Dragos, Isabel la Católica, Los Vero-
des, Tomé Cano y Montesori.

La recaudación obtenida se des-
tinará a la Asociación de Familiares y 
Cuidadores de Enfermos de Alzheimer 
y Otras Demencias de Tenerife (Afate).

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, y la concejal del Distrito Sa-
lud-La Salle, Yolanda Moliné, asistieron 
al encuentro, que se desarrolló, como 
en ediciones precedentes, en un mag-

El parque La Granja se llena de altruismo 
infantil con la III Carrera Solidaria Escolar

nífico ambiente
Moliné felicitó a los organizadores, 

en especial a la dirección y AMPA del 
CEIP de El Chapatal, y explicó que “un 
año más colaboramos en este evento 
deportivo solidario donde nuestros 
niños y niñas disfrutan a través del 
deporte de valores como el esfuerzo, 

 Mil alumnos de seis 
colegios de Santa Cruz 
participaron en la prueba, 
cuya recaudación irá para 
Afate  

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

 MEDIO AMBIENTE

el compañerismo”, porque “conside-
ramos que la combinación de ambos 
aspectos conforma un binomio per-
fecto”.

Durante el evento, Afate realizó 
unos talleres de sensibilización con los 
alumnos participantes sobre el Alzhei-
mer.

La campaña de desratización 
llegará en junio al Distrito Anaga y 
los colegios públicos

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife iniciará el mes 
de junio con el desarrollo de nuevas iniciativas comprendi-
das en el programa de la campaña especial de desratización 
y desinsectación. La empresa concesionaria del servicio de 
control de plagas desarrollará las acciones programadas en 
distintos ámbitos del Distrito de Anaga y en los colegios pú-
blicos del municipio.

El séptimo teniente de alcalde y concejal de Medio Am-
biente, Carlos Correa, explica que la acción a desarrollar en 
los centros escolares, “tendrá carácter preventivo y se produ-
cirá, de manera coordinada con los colegios, a partir del 24 
de junio. De esta manera, nos aseguramos que todas estas 

iniciativas se realicen una vez que concluya el periodo lectivo 
del curso 2018/19, con el alumnado y profesorado disfrutan-
do de sus vacaciones estivales y sin coincidir con los campa-
mentos de verano que puedan acoger en sus instalaciones”, 
precisó el edil.

Los operarios desarrollarán su labor en El Bailadero (día 
27 de mayo), Lomo Las Bodegas y Chamorga (miércoles 29) 
y Casas de la Cumbre y Taborno (viernes 31). Ya en junio 
continuarán desplegando acciones por Roque Negro y Afur 
(día 3), Taganana (día 5), así como en Almáciga y Benijo (día 
6).

Posteriormente, la compañía concesionaria del control 
de plagas realizará distintas revisiones en los lugares en los 
que ha actuado previamente. Estas acciones tendrán lugar 
en el Distrito Suroeste (día 10), Distrito Ofra-Costa Sur (día 
11), Distrito Salud-La Salle (día 12), Distrito Centro (día 13) y 
Distrito Anaga (día 14).

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31585&cHash=6a08a63305cadeb49b05423d6f912ead
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31585&cHash=6a08a63305cadeb49b05423d6f912ead
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31587&cHash=37af404a004c79991e178fbefca364a6
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31587&cHash=37af404a004c79991e178fbefca364a6
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31587&cHash=37af404a004c79991e178fbefca364a6
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Viernes 31

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 escritu-
ra, la lectura, la música, la poesía el cine y la gastronomía se 
dan cita en la Feria del Libro de Santa Cruz con actividades 
infantiles como talleres para escolares, juego del mensaje de 
la botella viajera, actividad de geocaching para todos los pú-
blicos, cuentacuentos a cargo de Ana Belén Rodríguez Perera 
y búsqueda del tesoro de los niños perdidos. Programa in-
fantil aquí. La música tendrá su protagonismo en el espacio 
“Como los Vientos”, con la actuación de Elena Saavedra y 
Aileen López, a las 20:00 horas. También habrá encuentros 
con escritores en el “Espacio Agustín Espinosa”, “Espacio 
Olga Rivero Jordán” y “Espacio Alisio”. Firma de libros con 
Julia Navarro (20:00 horas). Programa aquí.

 Parque García Sanabria.
 Desde las 09:30 horas.
 Acceso libre.

Cine: “La ciudad oculta”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta, con motivo 
del Día de Canarias, esta película dirigida por el cineasta ti-
nerfeño Víctor Moreno. El filme, de la productora canaria 
El Viaje Films, recibió una de las primeras subvenciones a 
la creación audiovisual que concedió el Cabildo a través de 
TEA. “La ciudad oculta” se proyecta en versión original en 
español. Sinopsis: El sueño de la técnica, desplegado hacia 
la exploración del espacio sideral, ha motivado también un 
movimiento inverso: la apertura de un mundo subterráneo. 
Bajo la ciudad moderna se extiende un vasto entramado de 
galerías, túneles, tuberías, alcantarillas, redes de transportes, 
estaciones subterráneas... Una inmensa telaraña sobre la que 
se asienta, y de la que depende, la metrópolis visible; un es-
pacio funcional e imprescindible, pero también un ámbito 
simbólico, una esfera oculta: el inconsciente de la urbe.

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

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

“Rapsodia española”, con Debussy y Ravel
Mientras que Debussy hace creer que, por un instante, la 
música puede abrir otros mundos posibles, luminosos y re-
dimidos, Ravel sumerge a quien lo escucha en la oscuridad 
de la I Guerra Mundial a través de un homenaje personal al 
barroco francés de Couperin y la nostalgia de la habanera 
en la que se basa su “Rapsodia”. La Orquesta Sinfónica de 
Tenerife estará dirigida para la ocasión por François Leleux, 
que contará al piano con el solista Vestard Shimkus (ganador 
concurso María Canals 2009) parta afrontar un repertorio 
compuesto por “Petite suite” y “Fantaisie, para piano y or-
questa”, ambas de C. Debussy, y “Le Tombeau de Couperin” y 
“Rapsodia española”, de M. Ravel,

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

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

Concierto de jazz: Ken Norris Quartet
Ken Norris, uno de los mejores vocalistas de jazz estadou-
nidenses del momento, cuenta con la experiencia, técnica 
y conocimiento suficientes para afrontar el desafío de inter-
pretar la música del gran John Coltrane, pero también de 
las más hermosas melodías y clásicos del jazz. En esta visita 
vendrá acompañado por Jasper Somsen (contrabajo), Bela 
Meinberg (piano) y Janus Templeton (batería). Hizo su apari-
ción en la escena musical europea por primera vez en Fran-
cia, con su trabajo “Modern Folklore-Music for Percussion & 
Vocals”, que debutó en el Festival Printemps de Bourges en 
el año 1996.

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

 20:00 horas.
 13 euros. Entradas aquí.

“Magia cómica” con Eddson Grey
Por fin el espectáculo completo de tu mago favorito, Eddson 
mezcla teatro, mímica, “clown”, monólogos y magia para pre-
sentar su show más divertido. Lo conocen: está loco y tiene 
ganas de pasarlo bien en el escenario. 

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

17º Festival de Teatro Contemporáneo Encuen-
tros. Compañía Javier Cuevas, Soluciones Dra-
máticas: “The Lieder” (Tenerife)
Como tercera compañía canaria participante de esta 17º 
edición del Festival de Teatro Contemporáneo Encuentros 
se ofrece el espectáculo “The Lieder”, de la compañía Javier 
Cuevas, Soluciones Dramáticas. Se construye con el público 
a través de un recorrido fuera y dentro del teatro. Un pro-
yecto performativo sobre la filosofía, la política y la estética 
de aquello que se nombre como resistencia íntima. Una pie-
za “site-specific” sobre el poder del cuerpo y de lo ordinario 
que se compone a partir de la experiencia con el alumnado 
de diversos centros de Educación Secundaria de Tenerife y 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

http://ferialibrotenerife.es/wp-content/uploads/2019/05/PROGRAMAINFANTILFERIAWEB2019.pdf
http://ferialibrotenerife.es/31-mayo/
https://es.patronbase.com/_TEATenerife/Productions/C115/Performances
https://entradas.auditoriodetenerife.com/public/ost/public/janto/?Nivel=Evento&idEvento=CXVIOST18
https://entradas.auditoriodetenerife.com/public/janto/main.php?Nivel=DetalleAforo&idSesion=0000000000738614
https://www.tomaticket.es/entradas-eddson-grey-magia-comica-31-05-2019
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de los alumnos y alumnas de Técnica y Creación de Danza 
Contemporánea del Teatro Victoria.

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

Vetusta Morla en Tenerife
Vetusta Morla es el grupo musical español de rock más im-
portante de los últimos años. Desde la presentación de su 
álbum debut en 2008, el sexteto no ha dejado de recibir el re-
conocimiento de público y crítica hasta convertirse en el re-
ferente del auge de la música en directo en España. En 2018, 
Vetusta Morla vuelve a crear un nuevo hito con la gira “Mis-
mo Sitio, Distinto Lugar”, al ser la primera banda española de 
su género capaz de reunir a 38.000 personas en un concierto 
propio, el celebrado el 23 de junio en la explanada de la Caja 
Mágica de Madrid. Este concierto ha sido galardonado con 
el Premio Ondas Nacional de Música en la categoría de Me-
jor Espectáculo, Gira o Festival, por la repercusión en térmi-
nos de afluencia, 38.000 asistentes, y por el salto cualitativo 
en el planteamiento escenográfico y el estudio detallista de 
su propuesta.

 Recinto Ferial de Tenerife. Avda. de la Constitución, nº 12.
 21:00 horas.
 Desde 32 euros. Entradas aquí.

Monólogo: “No soy influencer, soy cotidianer”
Iratxe Menalbert, componente del grupo ImprovisArte, hará 
desternillarse de la risa con su monólogo “No soy influencer, 
soy cotidianer” al público del Regia Comedy. Si quiere pasar 
una velada diferente donde el humor es el protagonista, no 
lo dude.

 Regia Comedy. C/ Jorge Manrique, nº 2.
 21:30 horas.
 7 euros. Reservas 922 888 739 o WhatsApp al 661 645 396.

Jam session: The Art’s Jazz Ensamble
The Art’s Jazz Ensamble, quinteto compuesto por Eliseo Llo-
reda (guitarra), Fernando Barrios (saxo), Samuel Labrador 
(piano), Felu Morales (bajo) y J.M “Churchi” (batería), son 
pura energía en escena. Todos ellos han ido desarrollando un 
lenguaje propio construyendo sobre el jazz tradicional: “hard 
bop”, “bebop”, “cool”, etc., donde el riesgo y la interacción rít-
mica son su principal distintivo, simultaneando lo acústico 
y lo eléctrico, abordando diferentes estilos desde los más 
complejos a los más minimalistas. “Feeling” en estado puro.

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

Sábado 1

“Ven a Santa Cruz”
En este fin de semana de apertura comercial tendrá el Festi-
val Actúa (Cadena Ser), que celebra su 7ª edición del festival 
de la música, cultura y ocio; la 3ª edición de Patchwork y Ma-
nualidades de Santa Cruz de Tenerife, con la participación 

de empresas de las islas y talleres; la Feria del Libro de Santa 
Cruz de Tenerife; el Art Craft Market en la Alameda, además 
de talleres infantiles, pasacalles y la variada oferta comercial, 
ocio y restauración de la ciudad. Más información aquí.

 Zona de Gran Afluencia Turística.
 De 10:00 a 21:00 horas.

“Santa Cruz, puerta del atlántico historia y patrimonio. Ruta 
9. De Edificio Cavernoso a Palacio Municipal”
Nada hizo pensar cuando Antonio Pintor proyectó en torno 
a 1888 la sede para Palacio de Justicia en Méndez Núñez, 
que finalmente el edificio se destinaría a sede consistorial. 
Durante ese proceso de cambios de uso, las obras se para-
lizaron varias veces, acción que criticó la ciudadanía en la 
prensa local designándolo como un “edificio de oscuridad 
cavernosa”. La importancia arquitectónica del edificio y su 
interesante historia constructiva motivan esta ruta interpre-
tada como una jornada de puertas abiertas a un edificio aún 
desconocido para muchos. La importancia de los fondos 
documentales de su archivo será el motivo para visitar una 
exposición con algunas de sus joyas en papel, a la que seguirá 
una explicación por parte de especialistas sobre el edificio y 
la visita de algunas estancias, como el gran salón de plenos, 
donde sus vidrieras cedieron el paso de la oscuridad a la luz. 
Dificultad: baja. Público objetivo: desde 16 años. Itinerario: 
edificio sede del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 
Personal: guía oficial e historiador.

 Ayuntamiento de Santa Cruz. C/ Viera y Clavijo, nº 46. 
 11:00 horas.
 Gratuito, previa inscripción (agotadas).

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, bús-
queda de tesoros, actividad de “geocaching”, etc. Programa 
infantil aquí. La música tendrá su protagonismo en el Espa-
cio “Como los Vientos”, con la actuación de The Conqueror 
Project (13:00 horas), Pencherjevsky Dj Set (15:00 horas) y 
Selectah Sistah Vibes (19:00 horas). En los Espacios “Agus-
tín Espinosa”, “Olga Rivero Jordán” y “Alisio” encuentros con 
escritores. Firma de libros por Alexis Ravelo (13:30 horas). 
Programa aquí.

 Parque García Sanabria.
 Desde las 10:00 horas.
 Acceso libre.

Taller familiar de impresión tipográfica
Para diseñar e imprimir su propio cartel en el taller de Espacios 
Culturales, para niñas y niños (6 plazas) de entre 7 y 12 años 
(acompañados de un adulto). Inscripción y pago en el registro 
del Organismo Autónomo de Cultura, en la calle Marcos Re-
dondo, nº 2, de 08:30 a 13:00 horas, de lunes a viernes.

 Espacios Culturales. C/ Ruiz de Padrón, s/nº.
 De 10:00 a 12:00 horas.
 10 euros.  

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://www.tomaticket.es/entradas-lieder-tenerife
https://www.tomaticket.es/entradas-vetusta-morla-en-tenerife
https://www.ticketea.com/entradas-concierto-the-arts-jazz-ensamble/?fbclid=IwAR3VKqxB4r-ATEHEXKqJUVc1fxp-lnFhzrX0ZknqGAJjRury64_Z7IJwSyw
http://sociedad-desarrollo.com/vensantacruz/default.htm
http://ferialibrotenerife.es/wp-content/uploads/2019/05/PROGRAMAINFANTILFERIAWEB2019.pdf
http://ferialibrotenerife.es/1-junio/
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III Feria de Patchwork y Manualidades
III Feria Patchwork y Manualidades en Santa Cruz, en el 
entorno de la plaza de España, patrocinado por el Ayunta-
miento de Santa Cruz, a través de la Sociedad de Desarrollo. 
Contará con la participación de 20 expositores, con talleres y 
exhibiciones. Su objetico es dar a conocer las diferentes téc-
nicas de costura y manualidades, que se realizan en Canarias.

 Entorno de la plaza de España.
 De 10:00 a 21:00 horas. 

Art Craft Market Tenerife
Feria de Artesanía Itinerante de Tenerife. Para disfrutar de las 
artesanías, la música y la gastronomía canarias. Es un lugar 
donde artesanos y artesanas exponen sus originales produc-
tos, realizados con creatividad y cuidado, logrando piezas 
únicas que demuestran el valor personal y la dedicación que 
implica el trabajo artesanal.

  Alameda del Duque Santa Elena.
 De 10:00 a 20:00 horas. 

Festival Actúa Santa Cruz de Tenerife
La séptima edición de este festival, la fiesta de la música, la 
cultura y el ocio, se celebra hoy y mañana y se presentará, al 
igual que en sus seis ediciones anteriores, como un espacio 
para divulgar, exhibir y proyectar el arte de los participantes 
utilizando el contexto urbano como escena y llenando de 
ritmo y animación las calles del centro de la capital tinerfeña. 
Actúa Santa Cruz de Tenerife congregará a más 100 propues-
tas artísticas en el centro de la ciudad y a más de 5.000 per-
sonas que pasarán por los diversos talleres y escenarios del 
que dispondrá la cita para verlas. El plazo de inscripción para 
todos aquellos interesados en mostrar su talento en Actúa 
se activó el pasado 29 de abril a través de la web sercanarias.
com y en el Facebook de Actúa Santa Cruz de Tenerife. Las 
solicitudes presentadas pueden abarcar las siguientes disci-
plinas artísticas: música, literatura, poesía, artes escénicas, 
artes plásticas, fotografía, creaciones digitales, magia, acro-
bacias, productos audiovisuales y multimedia, videojuegos, 
escultura, artesanía, gastronomía, etc.

 Plaza del Príncipe y calle Valentín Sanz.
 De 11:00 a 22:00 horas. 

“Annie Poppins” y “El Cascanueces”
Con “Las Aventuras de Annie Poppins” y “El Cascanueces” 
se propone que acompañen en un concierto emocionante 
lleno de sorpresas donde todos los miembros de la familia 
participarán desde sus asientos en este original relato. Annie, 
Mary Poppins y el Cascanueces compiten por ser los prota-
gonistas del concierto en familia de hoy del Conservatorio 
Profesional de Santa Cruz de Tenerife. ¿Quién saldrá victorio-
so? En esta historia, el público de la Sala Sinfónica del Audi-
torio de Tenerife viajará junto a los protagonistas a través de 
su historia, viviendo con ellos retos asombrosos.

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

 12:30 horas.
 6 euros. Entradas aquí.

Encuentro: “La ciudad emboscada: hacia una 
historia oral del cruising en Santa Cruz”
TEA Tenerife Espacio de las Artes celebra la décima sesión de 
“¡Autonomía! ¡Automatización!”, el programa que tiene este 
centro para fomentar y promover el pensamiento crítico 
cultural. Este nuevo encuentro estará a cargo de José Anto-
nio Ramos Arteaga, que llevará a cabo el seminario titulado 
“La ciudad emboscada: hacia una historia oral del cruising 
en Santa Cruz”. La actividad, que se desarrollará en la Biblio-
teca de Arte, es de acceso libre, pero se recomienda que las 
personas que estén interesadas en asistir a este encuentro 
envíen un correo previo aquí para que se les pueda enviar los 
materiales de la sesión. Ramos Arteaga explicará que “hay to-
davía historias de las ciudades que se resisten a ser contadas”. 
“Algunas de estas historias se superponen como sedimentos 
marcados por la vergüenza colectiva y la amnesia sobre los 
sucesivos planos temporales de la urbe: barrancos donde se 
fusiló, edificios patrimoniales reciclados en lugares de deten-
ción, barrios completos deslocalizados o estigmatizados”.

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

 De 16:00 a 20:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Teatro-musical: “El Principito”
Este exitoso musical infantil que llega a L’Incanto Espacio 
Cultural, producido por la compañía Evolución Escénica. 
Esta versión teatral, escrita por Nathalia Martínez con mú-
sica original de Roberto Castillo Lagrange y dirigida por 
Crisol Carabal, está interpretada por Amadei Dolk, Pedro 
Fusti, Berti Estéves, Gloria Rubio, Fernando García, Alberto 
Chaneta, Mariant Lameda, Bárbara Gonçalves y Caittin Jeary. 
El vestuario y la escena como elementos del lenguaje tea-
tral se convierten en partes fundamentales para recrear la 
atmósfera de este fantástico espectáculo, donde cada uno 
de los personajes de la historia, llega a los niños a través de 
canciones, humor y actuaciones llenas de versatilidad y mo-
vimiento. 

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

17º Festival de Teatro Contemporáneo Encuen-
tros. Espectáculo familiar: “Error 404” (Andalucía)
Para el tercer fin de semana de esta 17º edición del Festival 
de Teatro Contemporáneo Encuentros se ofrece el espectá-
culo familiar “Error 404”, de la compañía andaluza Ángeles 
de Trapo, un espectáculo sin palabras dirigido a la infancia y 
a la juventud, un público cada vez más habituado a las nue-
vas tecnologías, como Steve, nuestro personaje principal, 
un joven común y corriente con una vida simple y rutinaria, 
sumergido cada vez más en un mundo repleto de aparatos 
tecnológicos.

  Teatro Victoria. C/ Méndez Núñez, nº 36.
 17:30 horas. 
 General: 8 euros. Entradas aquí.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

C:\Users\jruiz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\T6JM5AF5\sercanarias.com
C:\Users\jruiz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\T6JM5AF5\sercanarias.com
https://entradas.auditoriodetenerife.com/public/janto/main.php?Nivel=DetalleAforo&idSesion=0000000000744532
mailto:autonomia.automatizacion@gmail.com
https://www.tomaticket.es/entradas-el-principito-01-06-2019
https://www.tomaticket.es/index.php?accion=evento&IdEvento=10472&IdSesion=35772
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Cine: “La ciudad oculta”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta, con motivo 
del Día de Canarias, esta película dirigida por el cineasta ti-
nerfeño Víctor Moreno. El filme, de la productora canaria 
El Viaje Films, recibió una de las primeras subvenciones a 
la creación audiovisual que concedió el Cabildo a través de 
TEA. “La ciudad oculta” se proyecta en versión original en 
español. Sinopsis: El sueño de la técnica, desplegado hacia 
la exploración del espacio sideral, ha motivado también un 
movimiento inverso: la apertura de un mundo subterráneo. 
Bajo la ciudad moderna se extiende un vasto entramado de 
galerías, túneles, tuberías, alcantarillas, redes de transportes, 
estaciones subterráneas... Una inmensa telaraña sobre la que 
se asienta, y de la que depende, la metrópolis visible; un es-
pacio funcional e imprescindible, pero también un ámbito 
simbólico, una esfera oculta: el inconsciente de la urbe.

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

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

Teatro intiutivo: Intu-arte
El teatro mueve emociones. En el teatro intuitivo el patio de 
butacas y el escenario son la misma cosa. El director solo da 
unas pautas y el engranaje comienza a funcionar. Si le gusta 
el teatro y quiere ser partícipe de sus propias emociones, aní-
mese y vega. 

  Regia Comedy. C/ Jorge Manrique, nº 2.
 19:00 horas.
 8 euros. Reservas 922 888 739 o WhatsApp al 661 645 396.

Concierto del alumnado de Composición
La Sala de Cámara se convertirá en un espacio de proyección 
para que el alumnado de la especialidad de Composición del 
Conservatorio Superior de Música de Canarias muestre sus 
creaciones, interpretadas, además, por alumnos del propio 
CSMC. Esta iniciativa, muy especial para todos ellos, supone 
la posibilidad de presentar los resultados de un arduo tra-
bajo llevado a cabo durante todo el curso, centrado en el 
lenguaje musical contemporáneo. Es una excelente oportu-
nidad para poder conocer y disfrutar de las composiciones 
e interpretaciones de esta nueva generación de músicos. 
Generación que vocacionalmente se ha dedicado a explorar 
lenguajes antiguos y actuales para encontrar una voz propia.

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

 19:30 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 sue-
le ocurrir entre pacientes y psiquiatras. ¿Quién desquicia a 
quién? Tres pacientes con distintos trastornos de personali-
dad consultan a una psiquiatra a quien pueden terminar en-
loqueciendo. 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.

Monólogo de ImprovisArte
ImprovisArte es un grupo de 5 mujeres que hacen espectá-
culos totalmente basados en la improvisación teatral. Come-
dia en estado puro.

 Regia Comedy. C/ Jorge Manrique, nº 2.
 21:00 horas.
 8 euros. Reservas 922 888 739 o WhatsApp al 661 645 396.

Domingo 2

“Ven a Santa Cruz”
En este fin de semana de apertura comercial tendrá el Festi-
val Actúa (Cadena Ser), que celebra su 7ª edición del festival 
de la música, cultura y ocio; la 3ª edición de Patchwork y Ma-
nualidades de Santa Cruz de Tenerife, con la participación 
de empresas de las islas y talleres; la Feria del Libro de Santa 
Cruz de Tenerife; el Art Craft Market en la Alameda, además 
de talleres infantiles, pasacalles y la variada oferta comercial, 
ocio y restauración de la ciudad. Más información aquí.

 Zona de Gran Afluencia Turística.
 De 10:00 a 21:00 horas.

III Feria de Patchwork y Manualidades
III Feria Patchwork y Manualidades en Santa Cruz, en el 
entorno de la plaza de España, patrocinado por el Ayunta-
miento de Santa Cruz, a través de la Sociedad de Desarrollo. 
Contará con la participación de 20 expositores, con talleres 
y exhibiciones. Su objetico es el de dar a conocer las diferen-
tes técnicas de costura y manualidades, que se realizan en 
Canarias.

 Entorno de la plaza de España.
 De 10:00 a 17:00 horas.

Art Craft Market Tenerife
Feria de Artesanía Itinerante de Tenerife. Para disfrutar de las 
artesanías, la música y la gastronomía canarias. Es un lugar 
donde artesanos y artesanas exponen sus originales produc-
tos, realizados con creatividad y cuidado, logrando piezas 
únicas que demuestran el valor personal y la dedicación que 
implica el trabajo artesanal.

  Alameda del Duque Santa Elena.
 De 10:00 a 20:00 horas. 

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 con activi-
dades infantiles como talleres, juegos, búsqueda de tesoros, 
actividad de “geocaching”, entrega de premios, ... Programa 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://es.patronbase.com/_TEATenerife/Productions/C115/Performances
https://www.tomaticket.es/entradas-psicopatia-jauja-01-06-2019
http://sociedad-desarrollo.com/vensantacruz/default.htm
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infantil aquí. La música tendrá su protagonismo en el Espa-
cio “Como los Vientos” con la actuación de The Lucky Tones 
(13:00 horas), Juana la Cubana (15:00 horas) y sesión 
Dj (17:00). Y encuentros con escritores en el “Espacio Agus-
tín Espinosa”, “Espacio Olga Rivero Jordán” y “Espacio Alisio”. 
Programa aquí.

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

Festival Actúa Santa Cruz de Tenerife
La séptima edición de este festival, la fiesta de la música, la 
cultura y el ocio se celebra hasta hoy y se presenta, al igual 
que en sus seis ediciones anteriores, como un espacio para 
divulgar, exhibir y proyectar el arte de los participantes utili-
zando el contexto urbano como escena y llenando de ritmo 
y animación las calles del centro de la capital tinerfeña. Ac-
túa Santa Cruz de Tenerife congregará a más 100 propuestas 
artísticas en el centro de la ciudad y a más de 5.000 personas 
que pasarán por los diversos talleres y escenarios del que dis-
pondrá la cita para verlas.

 Plaza del Príncipe y calle Valentín Sanz.
 De 11:00 a 16:00 horas.

Bandas de música: “XI 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. Nueva Banda, de Igueste de 
Candelaria (30 músicos); A.C. San Sebastián, de Tejina (30 
músicos), y A.M. Isorana, de Guía de Isora (50 músicos).

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

 11:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

La Garrapatea en concierto
Cita musical imprescindible para alumnos, profesores, pa-
dres y amigos de la escuela de música La Garrapatea. Es la 
fiesta final de un curso en el que niños y niñas entre los 4 
y los 15 años desvelan sobre el escenario su conexión con 
la música, la experiencia y aprendizaje adquirido durante 
meses y concluye con un concierto sorprendente y lúdico. 
Los jóvenes alumnos interpretarán, entre otras piezas, “En 
un Mercado Persa”, de A. Ketèlbey; una “suite” con temas de 
Queen, y otros temas de películas como “My favorite things”, 
“Sonrisas y lágrimas” o “Buenos días, princesa” (de la película 
“La vida es bella”), y alguna que otra sorpresa…

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

 12:00 horas.
 Desde 8 euros. Entradas aquí.

17º Festival de Teatro Contemporáneo Encuen-
tros. Espectáculo familiar: “Error 404” (Andalucía)
Para el tercer fin de semana de esta 17º edición del Festival 
de Teatro Contemporáneo Encuentros se ofrece el espectá-

culo familiar “Error 404”, de la compañía andaluza Ángeles de 
Trapo, un espectáculo sin palabras dirigido a la infancia y a 
la juventud, un público cada vez más habituado a las nuevas 
tecnologías, como Steve, nuestro personaje principal, un jo-
ven común y corriente con una vida simple y rutinaria.

  Teatro Victoria. C/ Méndez Núñez, nº 36.
 12:00 horas.
 General: 8 euros. Entradas aquí.

Teatro: “Piratas al Caribe”
La obra de teatro infantil “Piratas al Caribe”, interpretada por 
la compañía Timaginas Teatro, es un espectáculo para toda 
la familia. Una compañía teatral que en su corta trayecto-
ria (2009) ha realizado numerosas funciones tanto de teatro 
infantil, representado por adultos y por niños, como teatro 
para adultos. 

  Auditorio de Tenerife Adán Martín. Avda., de la Constitu-
ción, nº 1.

 18:00 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 sue-
le ocurrir entre pacientes y psiquiatras. ¿Quién desquicia a 
quién? Tres pacientes con distintos trastornos de personali-
dad consultan a una psiquiatra a quien pueden terminar en-
loqueciendo. 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: “La ciudad oculta”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta, con motivo 
del Día de Canarias, esta película dirigida por el cineasta ti-
nerfeño Víctor Moreno. El filme, de la productora canaria 
El Viaje Films, recibió una de las primeras subvenciones a 
la creación audiovisual que concedió el Cabildo a través de 
TEA. “La ciudad oculta” se proyecta en versión original en 
español. Sinopsis: El sueño de la técnica, desplegado hacia 
la exploración del espacio sideral, ha motivado también un 
movimiento inverso: la apertura de un mundo subterráneo. 
Bajo la ciudad moderna se extiende un vasto entramado de 
galerías, túneles, tuberías, alcantarillas, redes de transportes, 
estaciones subterráneas... Una inmensa telaraña sobre la que 
se asienta, y de la que depende, la metrópolis visible; un es-
pacio funcional e imprescindible, pero también un ámbito 
simbólico, una esfera oculta: el inconsciente de la urbe.

  TEA Tenerife Espacio de las Artes. Avda. de San Sebastián, 
nº 10.
Horario: 19:00 y 21:30 horas.

 4 euros. Amigos del TEA 3 euros. Entradas aquí.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

http://ferialibrotenerife.es/wp-content/uploads/2019/05/PROGRAMAINFANTILFERIAWEB2019.pdf
http://ferialibrotenerife.es/2-junio/
https://entradas.auditoriodetenerife.com/public/janto/main.php?Nivel=DetalleAforo&idSesion=0000000000745888
https://www.tomaticket.es/index.php?accion=evento&IdEvento=10472&IdSesion=35773
https://www.tomaticket.es/entradas-psicopatia-jauja-02-06-2019
https://es.patronbase.com/_TEATenerife/Productions/C115/Performances


SANTA CRUZ DIGITAL
N433

12
 31 DE MAYO DE 2019

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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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.
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.

Colectiva de miniaturas
El Círculo de Amistad XII de Enero acoge una exposición 
colectiva de miniaturas compuesta por obras de 36 autores. 
Entre los artistas que participan en esta exposición colectiva 

de miniaturas se encuentran Merche Aparicio, García Cabello, 
Eugenio Díaz, Velina Ivanova, Alejandro Sureda, Manuel Te-
geiro, Antonio Portero, Ángel Yumar, Ángeles Toledo, Julio Pa-
drón, Gladys de Armas, Celestino Mesa, Felipe Torres, Floren-
tina Pérez, Pedro Rocha, Jaime Grahan, Amelia Pisaca y Miguel 
Perera. Otros pintores que intervienen en esta muestra son 
Paco Oliva, Vicente Semtpere, Tatiana Ivanova, Conrado Díaz, 
Airam Láraro, Eduardo Yanes, Toba, Chema, Vincent Rosseau, 
Miguel González, Annie Chapman, Ciro Romero, Orquidea 
Febles, Airam García, Alejandrina Padrón, Dámaso Carrillo, 
Malena Rivero y Flabient Sabotto.
Hasta el 7 de junio.

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

 De lunes a sábado, de 10:30 a 13:00 y de 17:00 a 21:00 horas.

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.

Mínima animalia
La Sala de Arte Los Lavaderos acoge una exposición del ar-
tista y escenógrafo italiano Antonio Nigro (Rogani) que lleva 
por título “Minima animalia”, que la conforma una treintena 
de cuadros, tanto en pequeño como en medio formato, rea-
lizados en gouache sobre DM (polvo de madera comprimi-
do) y cinco bajorrelieves en yeso, tras la elaboración a partir 
del barro y un molde. Rogani enfoca su interés artístico en la 
elección de un detalle, bien sea de una flor, de una parte del 
cuerpo, de un insecto o de un objeto, ya que esto le permite 
presentar elementos que adquieren inmediatamente conno-
taciones desconocidas e inexploradas. 
Hasta el 23 de junio.

 Sala de Arte Los Lavaderos. C/ Carlos Chevilly, nº 1.
 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.
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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
.
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.

Alby Álamo: 24 / 7
Exposición comisariada por Cristina Anglada. Una propuesta 
audiovisual en gran formato concebida específicamente por 
Alby Álamo para El Tanque, con la colaboración musical de 
Resonance. La pieza aspira a poner bajo sospecha y desnatu-
ralizar los principios de esta sociedad del rendimiento a partir 
del paisaje. Desvelar la truculenta relación 24/7 que perpetua-
mos y que exigimos a la naturaleza. Más información aquí.
Hasta el 13 de julio. 

  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. Lunes y festivos 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.

Artefactos, cámaras y sociedad
TEA Tenerife Espacio de las Artes acoge esta exposición, for-
mada por cámaras y objetos fotográficos de la Colección del 
Centro de Fotografía Isla de Tenerife-TEA y que cuenta con 
alrededor de cincuenta objetos entre cámaras fotográficas, 
cámaras de vídeo, materiales y películas, algunas fotografías de 
época, visores y proyectores, así como material de laboratorio. 
La muestra se encuentra dividida en dos ámbitos: uno en la Bi-
blioteca Municipal Central (edificio del TEA) y otro en el ves-
tíbulo de la planta baja de TEA. Forma parte de las actividades 
que se están realizando para conmemorar el 30 aniversario de 
la creación del Centro de Fotografía Isla de Tenerife.
Hasta el 15 de septiembre.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. Avda. de San Sebastián, nº 
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 10:00 a 20:00 horas.

 EXPOSICIONES

http://www.gobiernodecanarias.org/cultura/eltanque/eventos/AlbyAlamo

