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 Jueves, 29 

CIIF Market 2021 
La sede oficial de CIIF Market será de nuevo el Hotel Iberostar Heritage Grand Mencey (se emitirá vía online), donde tendrán lugar encuentros profesionales 
de productoras, distribuidoras, canales de televisión, agentes de venta, además de otros profesionales de la industria, para el impulso de la creación 
audiovisual y el fomento de la coproducción de proyectos en desarrollo destinados al mercado europeo e internacional. Así como promover sinergias entre 
el sector cinematográfico y el editorial al incluir la participación de obras literarias españolas con posibilidades de ser adaptadas a las diferentes pantallas. 
Lugar: Hotel Iberostar Heritage Grand Mencey 
Horario: Consultar horarios https://ciifmarket.com/ 
Precio: Gratuito 
 
Cine: “The Art of Movement” 
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta este jueves [día 29], a las 19:00 horas, con motivo del Día Internacional de la Danza, “The art of movement” (2020), 
un documental de Boglarka Börcsök en colaboración con Andreas Bolm. Esta película se centra en tres bailarines ancianos de Budapest -Éva E. Kovács, Irén 
Preisich y Ágnes Roboz, todos de entre 90 y 100 años de edad- que formaron parte del movimiento de danza moderna en Hungría. The art of movement se 
pasa en versión original en húngaro con subtítulos en inglés. 
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Horario: 19:00 horas 
Precio: Gratuito 
 

Jueves de Filmoteca. Documental del mes: “Oeconomía” 
En los últimos años, nuestro sistema económico se ha hecho invisible e incomprensible. La sensación de que algo no funciona del todo bien la ha tenido 
prácticamente todo el mundo. Pero exactamente, ¿qué es lo que no funciona? 
Capa por capa, “Oeconomia” revela las reglas del capitalismo contemporáneo y cómo estas hacen crecer sistemáticamente el déficit y la concentración de la 
riqueza. Con astucia y rigor, la película analiza los aspectos más flagrantes de la economía capitalista, a menudo invisibilizados en las coberturas mediáticas, 
hecho que imposibilita comprender la lógica que hay detrás de las estructuras básicas que sostienen nuestra vida cotidiana. 



Paradójicamente, la economía crece y los beneficios solamente son posibles cuando hay endeudamiento. Un juego que sigue instalado en la lógica del aumento 
infinito de capital. ¿Muestra el capitalismo signos de agotamiento? ¿Nos encontramos cerca de su final? 
Lugar: Espacio La Granja 
Horario: 19:00 horas 
Precio: 1 - 2 € 
 

Teatro: “Improvísate unas risas” 
En  los últimos años, nuestro sistema económico se ha hecho invisible e incomprensible. La sensación de que algo no funciona del todo bien la ha tenido La 
taramela representa la posibilidad de abrir y cerrar historias, dejar que la imaginación dé vueltas; la vorágine de la creación, las artes escénicas y la 
improvisación, ese diálogo constante y loco entre artista y espectador. Improvisación en estado puro. Un espectáculo fresco e hilarante en el que puede pasar 
de todo y que nunca se volverá a repetir. 
Lugar: L´incanto 
Horario: 19:30 horas 
Precio: 6 € 
 

Cine: “The other one: the long, strange trip of Bob Weir” 
Documental que explora la vida del fundador de Grateful Dead, Bob Weir. En este recorrido vital no sólo conocemos más de su etapa en el famoso grupo, sino 
también detalles de su infancia en California y su paso por Ratdog. Otro de los aspectos en los que se centra es su amistad con Jerry García, el vocalista del 
grupo. 
Lugar: Equipo Para 
Horario: 20:00horas 
Precio: Gratuito 
 

Open Mic 
Documental que explora la vida del fundador de Grateful Dead, Bob Weir. En este recorrido vital no sólo conocemos más de su etapa en el famoso grupo, 
Ronda de monologuistas  presentado por Yesica Trujillo 
Lugar: Regia comedy 
Horario: 20:00 horas 
Precio: 5 € Reservas wsp 617723474 
 



Viernes, 30 

Concurso de cruces recicladas 
Concurso de cruces recicladas distribuidas por todos los colegios de la ciudad 
Lugar: Colegios de Santa Cruz 
Horario: todo el día 
Precio: gratuito 
 

CIIF Market 2021 
La sede oficial de CIIF Market será de nuevo el Hotel Iberostar Heritage Grand Mencey (se retransmitirá vía online), donde tendrán lugar encuentros 
profesionales de productoras, distribuidoras, canales de televisión, agentes de venta, además de otros profesionales de la industria, para el impulso de la 
creación audiovisual y el fomento de la coproducción de proyectos en desarrollo destinados al mercado europeo e internacional. Así como promover sinergias 
entre el sector cinematográfico y el editorial al incluir la participación de obras literarias españolas con posibilidades de ser adaptadas a las diferentes pantallas. 
Lugar: Hotel Iberostar Heritage Grand Mencey 
Horario: Consultar horarios https://ciifmarket.com/ 
Precio: Gratuito 
 

“En el umbral, Relatos entre 2 mundos” 
Recital de relatos de Esther Cabeza 
Lugar: Regia Comedy 
Horario: 17:30 horas 
Precio: Taquilla inversa, 617 723 474 
 

Cine: “El Agente Topo” 
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta desde el viernes 30 hasta el domingo 2, a las 19:00 horas, El agente topo (2020), de Maite Alberdi. Esta película 
chilena, que se mueve entre el documental y la ficción y que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance, descubre una historia que transmite de manera 
original una profunda reflexión sobre el estilo de vida de los ancianos hoy en día. El filme mezcla el género negro y el realismo social para adentrarse en la 
soledad de las residencias de ancianos. 
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes 



Horario: 19:00 horas 
Precio: 3 - 4 € 
 

XII Programa Orquesta Sinfónica de Tenerife 
Nuevo programa de la Orquesta sinfónica de Tenerife bajo la dirección de Jiri Rozen 
Lugar: Auditorio de Tenerife 
Horario: 19:30 horas 
Precio: Consultar precios 
 

Danza: “19ª Edición de festival de danza canarios dentro y fuera” 
La 19ª edición del Festival de Danza Canarias Dentro y Fuera, en colaboración con el Espacio La Granja, celebra una nueva sesión. 
Lugar: Espacio La Granja 
Horario: 19:30 horas 
Precio: 3 € 
 

Teatro: “Una más y la cuenta” 
Plantea un dilema universal, a través de diferentes ópticas y un humor exquisito, con personajes transgresores, convencionales, osados o con miedos; pero 
eso sí todas mujeres intensas y decidida a cualquier cosa. A través de experiencias divertidas, patéticas, descaradas y dolorosas, los personajes conducen al 
público a activar la alegría, a través de la reflexión y la esperanza. Promoviendo la búsqueda de la felicidad plena. 
Lugar: L´Incanto 
Horario: 19:30 horas 
Precio: 10 € 
 

Concierto: “International Jazz day” 
Auditorio de Tenerife celebra el International Jazz Day con un concierto en Sala de Cámara del Vicktorija Pilatovic Quartet, precedido por la música del 
pianista Franco Piccinno. 
Lugar: Auditorio de Tenerife 
Horario: 19:30 horas 
Precio: Entradas agotadas 
 



Concierto: “Jonay Martín y Mattia Bourgis” 
Dúo de guitarra y batería 
Lugar: Equipo Para 
Horario: 20:00 horas 
Precio: 6 € 
 

“Para estar así que el señor me lleve” 

Monólogo de humor con David García 
Lugar: Regia Comedy 
Horario: 20:00 horas 
Precio: Entradas agotadas 
 

Lectura del pregón de las Fiestas de mayo 

Lectura del pregón a cargo de la doctora Mónica Delgado Fariña, directora de los centros de salud de Añaza y Arico. 
Lugar: Mercado Nuestra Señora de África 
Horario: 20:00 horas 
Precio: gratuito 
 
 
  



Sábado, 1 

Concurso de cruces recicladas 
Concurso de cruces recicladas distribuidas por todos los colegios de la ciudad. 
Lugar: Colegios de Santa Cruz 
Horario: todo el día 
Precio: gratuito 
 

Feria de las flores, artesanía y gastronomía 
La Exposición de Flores, Plantas y Artesanía, que como es tradicional se celebraba en el parque García Sanabria, se trasladará al Recinto Ferial debido a las 
restricciones sanitarias y bajo estrictos protocolos de control de aforo e higienización, dará comienzo el sábado 1, con diversas actividades que se prolongarán 
hasta el domingo 9 de mayo. La muestra contará con la participación de expositores de plantas; otros destinados a la exposición y venta de productos 
artesanales, así como stands especializados en artesanía gastronómica 
Lugar: Recinto Ferial de Tenerife 
Horario: 10:00 a 20:00 horas 
Precio: consultar precios entradas: tickety.es 
 

Taller: “Sin título (2 rombos)” 
Taller sobre imaginarios contemporáneos del postporno. Análisis de Destricted y Neurosex 3. 
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Horario: de 11:30 a 13:30 horas 
Precio: Gratuito 
 

Gorgorito 
Vuelven el espectáculo infantil de Maese Villarejo, desde el 1 de mayo hasta el 9 de mayo. Todos los días 2 funciones. 
Lugar: recinto cultural infantil (Avenida de Anaga) 

http://tickety.es/


Horario: 12:00 y 17:30 horas 
Precio: consultar precios  entradas: tickety.es 
 

Teatro: “Peter Pan: crecer jamás” 
Crisol Carabal dirige al Laboratorio Actoral en este clásico que comienza en la habitación de juegos de la casa de la familia Darling una estupenda noche de 
Londres, donde Wendy llena de ilusiones y deseos, mira a través de una larga ventana rodeada de torres de libros de cuentos al pie de pequeñas sombras de 
juguetes que se resisten a ser olvidados por el paso del tiempo. 
Lugar: L´Incanto Espacio cultural 
Horario: 16:00 horas 
Precio: 8 € 
 

Danza: “19ª Edición de festival de danza canarios dentro y fuera” 

El Tercer Movimiento del 19º Festival de Danza Canarios dentro y fuera. 
Lugar: Espacio La Recova 
Horario: 19:00 horas 
Precio: 8 € 
 

Cine: “El Agente Topo” 
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta hasta el domingo 2, a las 19:00 horas, “El agente topo” (2020), de Maite Alberdi. Esta película chilena, que se mueve 
entre el documental y la ficción y que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance, descubre una historia que transmite de manera original una profunda 
reflexión sobre el estilo de vida de los ancianos hoy en día. El filme mezcla el género negro y el realismo social para adentrarse en la soledad de las residencias 
de ancianos. 
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Horario: 19:00 horas 
Precio: 3 - 4 € 
 

Teatro: “Urgencias a las 3 de la mañana” 
Comedia teatral de Fussion teatro. 
Lugar: L´Incanto Espacio cultural 
Horario: 19:30 horas 

http://tickety.es/


Precio: 10 € 
 

Concierto: Taburiente 
Presentación de su nuevo disco 
Lugar: Recinto de conciertos (explanada avenida Anaga) 
Horario: 20:00 horas 
Precio: consultar precios  entradas: tickety.es 
 

  

http://tickety.es/


Domingo, 2 

Concurso de cruces recicladas 

Concurso de cruces recicladas distribuidas por todos los colegios de la ciudad. 
Lugar: Colegios de Santa Cruz 
Horario: todo el día 
Precio: gratuito 
 

Feria de las flores, artesanía y gastronomía 

La Exposición de Flores, Plantas y Artesanía, que como es tradicional se celebraba en el parque García Sanabria, se trasladará al Recinto Ferial debido a las 
restricciones sanitarias y bajo estrictos protocolos de control de aforo e higienización, y se prolongará hasta el domingo 9 de mayo. La muestra contará con la 
participación de expositores de plantas; otros destinados a la exposición y venta de productos artesanales, así como stands especializados en artesanía 
gastronómica. 
Lugar: Recinto Ferial de Tenerife 
Horario: 10:00 a 20:00 horas 
Precio: consultar precios  entradas: tickety.es 

 
Taller: “Sin título (2 rombos)” 
Taller Industria y era Post-Internet. Análisis de Sad Girls of the Mountains. 
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Horario: 11:30 horas 
Precio: Gratuito 
 

Gorgorito 

Vuelven el espectáculo infantil de Maese Villarejo. Todos los días 2 funciones. 
Lugar: Recinto cultural infantil (Avenida de Anaga) 

http://tickety.es/


Horario: 12:00 y 17:30 horas 
Precio: consultar precios  entradas: tickety.es 
 

Primavera musical 

Auditorio de Tenerife acoge la presentación del ciclo Primavera Musical 2021, una iniciativa de la Federación Tinerfeña de Bandas de Música, que cuenta con 
la colaboración del Cabildo Insular. En este sexto concierto sonarán las A. M.: Adeje, Nuestra Señora de Lourdes (Valle de Guerra) y El Salvador (La Matanza). 
Lugar: Auditorio de Tenerife 
Horario: 11:30 horas 
Precio: Consultar precios 
 

Danza: “19ª Edición de festival de danza canarios dentro y fuera” 

El Tercer Movimiento del 19º Festival de Danza Canarios dentro y fuera. 
Lugar: Espacio La Granja 
Horario: 18:00 horas 
Precio: 3 € 
 

Teatro: “Rent-musical” 

Musical versionado por La Mandrágora Lab 
Lugar: L´Incanto Espacio cultural 
Horario: 18:30 horas 
Precio: 10€ 
 

Cine: “El Agente Topo” 

TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta hasta el domingo 2, a las 19:00 horas, “El agente topo” (2020), de Maite Alberdi. Esta película chilena, que se mueve 
entre el documental y la ficción y que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance, descubre una historia que transmite de manera original una profunda 
reflexión sobre el estilo de vida de los ancianos hoy en día. El filme mezcla el género negro y el realismo social para adentrarse en la soledad de las residencias 
de ancianos. 
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes 

http://tickety.es/


Horario: 19:00 
Precio: 3 - 4 € 
 

Teatro: “Raíces” 

Ballets de Tenerife. Centro Internacional de Danza. 
‘Raíces’ es una ofrenda a nuestras islas, tierra de los bailarines que conforman la compañía, tierra de su director artístico o de su equipo técnico y, después de 
50 años asentados en Tenerife, también la tierra de los fundadores de esta formación. Las coreografías que componen el programa nacen de los recuerdos 
de nuestra infancia, del sol, la arena y el mar. También de nuestras tradiciones, músicas, sonidos, juegos y bailes. Es reflejo de nuestra forma de ser, que en 
ocasiones irradia luz y otras se ve vencida por la nostalgia. Este espectáculo se inspira en la diversidad y riqueza de nuestro archipiélago, en sus texturas y 
colores. 
Lugar: Teatro Guimerá 
Horario: 20:00 horas 
Precio: 22, 28, 30 € 
 

Teatro: “Inmujerables” 

En 2019, un grupo de “homo-científicas” de la Universidad Internacional de Canarias, bajo el mando de la científica mayor Iratxe Menalbert, comenzó un 
experimento. Se trataba de analizar las hormonas de las mujeres, con el fin de identificar y especificar los efectos que estas tienen sobre nosotras. Desde 
tiempos inmemoriales, se ha culpado a las hormonas de multitud de extraños comportamientos femeninos. La misión de las científicas era demostrar la 
verdadera razón de esas afirmaciones. Dos valientes mujeres se aventuraron a refutar la teoría que las investigaciones anhelaban. Lo que los datos analizados 
revelaron, ni las científicas ni las pacientes esperaban descubrir: una nueva raza de mujeres, LAS INMUJERABLES. 
Lugar: Recinto de conciertos (explanada avenida de Anaga) 
Horario: 20:00 horas 
Precio: consultar precios  entradas: tickety.es 
  

http://tickety.es/


Lunes, 3 

Concurso de cruces recicladas 

Concurso de cruces recicladas distribuidas por todos los colegios de la ciudad. 
Lugar: Colegios de Santa Cruz 
Horario: todo el día 
Precio: gratuito 
 

Feria de las flores, artesanía y gastronomía 

La Exposición de Flores, Plantas y Artesanía, que como es tradicional se celebraba en el parque García Sanabria, se traslada al Recinto Ferial debido a las 
restricciones sanitarias y bajo estrictos protocolos de control de aforo e higienización, y se prolongará hasta el domingo 9 de mayo. La muestra contará con la 
participación de expositores de plantas; otros destinados a la exposición y venta de productos artesanales, así como stands especializados en artesanía 
gastronómica. 
Lugar: Recinto Ferial de Tenerife 
Horario: 10:00 a 20:00 horas 
Precio: consultar precios  entradas: tickety.es 
 

Gorgorito 

Vuelve el espectáculo infantil de Maese Villarejo. Todos los días 2 funciones. 
Lugar: recinto cultural infantil (avenida de Anaga) 
Horario: 12:00 y 17:30 horas 
Precio: consultar precios  entradas: tickety.es 
 

Concurso de cruces de flores y exposición de cruces de flores 

Las Fiestas vuelven a contar con los concursos de la Exposición de cruces en la Rambla, concurso de cruces de flores de las AAVV, concurso de cruces recicladas 
de los centros escolares, concurso infantil de dibujo y pintura, así como el concurso infantil de redacción sobre las Fiestas de Mayo. 
Lugar: Rambla de Santa Cruz 

http://tickety.es/
http://tickety.es/


Horario: 12:00 horas 
Precio: Gratuito 
 

Arkano y Yerary Rodríguez 

Concierto de Arkano y Yeray Rodríguez presentado por Darío López 
Lugar: Recinto de conciertos (explanada avenida de Anaga) 
Horario: 20:00 horas 
Precio: consultar precios entradas: tickety.es 

http://tickety.es/

