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Jueves, 22

Documental del mes: “Into eternity”
Cada día en todo el mundo, grandes cantidades de residuos de alto nivel radiactivo 
generados por las centrales nucleares, se depositan en almacenes provisionales que son 
vulnerables a catástrofes naturales o desastres provocados por el ser humano. En Finlandia 
se está construyendo el primer cementerio nuclear permanente a través de un complejo 
sistema de túneles subterráneos tallados en un subsuelo de roca sólida. Una vez se 
almacenen los residuos, las construcciones se cierran para no volver abrir nunca, o al menos 
hasta que hayan pasado al menos 100.000 años, ya que este es el tiempo durante el que los 
residuos siguen siendo peligrosos.
Lugar: Espacio La Granja
Horario: 19:00 horas
Precio: 1, 2 € 
https://www3.gobiernodecanarias.org/cultura/ocio/lagranja/eventos/filmoteca-canaria-
into-eternity/

“Improvísate unas risas”
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 Espacio Cultural
Horario: 19:30 horas
Precio: 6 € https://www.tomaticket.es/entradas-improvisate-unas-risas-tenerife

Festival Internacional Canarias Jazz & Más
Auditorio de Tenerife recibe tres conciertos del Festival Internacional Canarias Jazz & Más. 
Snarky Puppy es una especie de colectivo con hasta 25 miembros en rotación regular, que 
representa la convergencia de la cultura musical estadounidense. La banda fue formada por 
el bajista y compositor principal Michael League en 2003.
Lugar: Auditorio de Tenerife
Horario: 20:00 horas
Precio: Consultar precios  https://auditoriodetenerife.com/es/festival-canarias-jazz-mas-iii

“Micrófonos abiertos” 
Textos inéditos, relatos, poemas, teatro y mucha improvisación en estado puro.
Lugar: Regia Comedy
Horario: 20:00 horas
Precio: 5 €. Reservas en el Whatsapp 617723474
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Viernes, 23

Ocean Film Tour
El mejor evento cinematográfico para todos los que aman el mar, con grandes aventuras 
oceánicas y documentales sobre el medio ambiente a bordo. El International Ocean Film 
Tour lleva la belleza y la fascinación de los océanos a la gran pantalla.
Lugar: Teatro Guimerá
Horario: 19:00 horas
Precio: 10, 8 y 6 € http://www.teatroguimera.es/eventos/ocean-film-tour/

Cine: “Goodbye, Dragon Inn”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta hasta el domingo 25, a las 19:00 horas, 
“Goodbye, Dragon Inn” (Bu san, 2003), dirigida por Tsai Ming Liang y estrenada en el 
Festival de Venecia donde obtuvo el premio FIPRESCI.
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes
Horario: 19:00 horas
Precio: 1, 2 € https://teatenerife.es/actividad/goodbye-dragon-inn/2313

Actos de conmemoración de La Gesta del 25 de julio de 1797. 

Inauguración Sala Javier Gorostiza
Inauguración de la Sala Javier Gorostiza, donde se procederá a descubrir un cuadro con la 
imagen del homenajeado, por parte del Teniente General Jefe del Mando de Canarias. Se 
realizará una visita a la sala, con la exposición “Cuerpo de Guardia Siglo XVIII”. Habrá un 
desfile de los recreadores y descarga de fusilería.
Lugar: Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias, Museo de Almeyda
Horario: 19:00 horas
Precio: Gratuito

Concierto: Blue Rondo
“Blue Rondo” es un proyecto creado en el año 2004 por el bajista tinerfeño David López, el 
guitarrista Jorge Hernández y el teclista y programador David González. Inspirados en el folk 
europeo, así como en el rock progresivo de los años 70, entre sus propuestas se pueden 
encontrar influencias de electrónica, ambient y tape music.
Lugar: Equipo Para
Horario: 20:00 horas
Precio: 6€ general, 3€ socios https://equipopara.org/2021-07-23-190000/blue-rondo

Teatro: “El miedo” de Laureano Márquez
Vivimos tiempos de miedo, miedo a la pandemia, a la muerte, a la vida, al amor, al desamor, 
incluso miedo al miedo. Por eso tenemos que reírnos de él para que él no se ría de 
nosotros. Esta es la propuesta que nos presenta Laureano Márquez.
Lugar: L´Incanto
Horario: 20:00 horas
Precio: 15 € https://www.tomaticket.es/index.php?accion=evento&IdEvento=200906

Monólogo: “La Noche Golfa”
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Noche de humor en Regia con Dani Montoro y Jim.
Lugar: Regia Comedy
Horario: 21:00 horas
Precio: Taquilla inversa. Reservas en el Whatsapp 617723474
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Sábado, 24

Anaga a pie: “Taborno, legado de pastoreo”
La ruta programada para este día es “Taborno, Legado de pastoreo”. El recorrido es de 9 
kilómetros y tiene dificultad media.
Lugar: Esquina Intercambiador de Santa Cruz (frente al Juzgado)
Horario: 8:15 horas
Precio: 10 € https://www.santacruzsostenible.com/rutas-anaga/

Ruta 9. “La ciudad de los colores y las formas”
Recorrido por el distrito Salud-La Salle, que en los últimos tiempos ha conseguido una nueva 
apariencia estética gracias al proyecto “Ciudad de colores”. Gracias a una Tablet, los 
participantes podrán conocer otras obras de los artistas incluidos en la ruta, así como 
fuentes de inspiración de sus obras, procesos de creación y/o historia de los personajes 
representados.
Lugar: Distrito Salud-La Salle 
Horario: 11:00 horas
Precio: Gratuito previa inscripción en https://lhorsa.com/la-ciudad-de-los-colores-y-las-
formas.html

Concierto: Orquesta Jazz de Canarias-Rock de Big Band
Bajo la batuta del director y compositor René Gonzáles se aúnan el elenco de la Orquesta 
Jazz de Canarias confabulados para exponer un potencial trabajo. Rock de Big Band, con 
exquisito repertorio pensado para las grandes voces de Fasur Rodríguez y Jessica Abú que 
ejecutarán reconocidos temas de grandes intérpretes del Rock and Roll español e 
internacional popularizado por grandes estrellas del género como Prince, Miguel Ríos, 
Aretha Franklyn, The Beatles, Freddie Mercury por solo mencionar algunos que 
disfrutaremos con sonoridades al estilo de esta Gran Big Band.
Lugar: Teatro Guimerá
Horario: 19:00 horas
Precio: 12, 16, 18 € https://www.teatroguimera.es/eventos/4026/

Cine: “Goodbye, Dragon Inn”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta hasta el domingo 25, a las 19:00 horas, 
“Goodbye, Dragon Inn” (Bu san, 2003), dirigida por Tsai Ming Liang y estrenada en el 
Festival de Venecia donde obtuvo el premio FIPRESCI.
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes
Horario: 19:00 horas
Precio: 1, 2 € https://teatenerife.es/actividad/goodbye-dragon-inn/2313

37 FIMC: Orquesta Festival de Budapest
Considerada una de las diez mejores orquestas del mundo, la Orquesta Festival de Budapest 
regresa al Festival Internacional de Música de Canarias bajo la batuta de su director titular 
Iván Fischer. En esta 37ª edición traen un exquisito repertorio en el que participa como 
solista el pianista Javier Perianes.
Lugar: Auditorio de Tenerife
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Horario: 20:00 horas
Precio: Consultar precios https://auditoriodetenerife.com/es/37-fimc-orquesta-festival-de-
budapest

Teatro: “Mamma Mia”
Mandragora Lab presenta su nueva muestra de taller montaje amateur basada en el musical 
“Mamma Mia”.
Lugar: L´Incanto
Horario: 20:00 horas
Precio: 10€ https://www.tomaticket.es/index.php?accion=evento&IdEvento=210436

Actos de conmemoración de La Gesta del 25 de julio de 1797. Acto 

central
Como acto central de la Efeméride del 224 Aniversario, tendrá lugar en la plaza de los 
Artilleros el Acto a Los Caídos de Reino Unido, República Francesa y del Reino de España en 
La Gesta 25 de Julio de 1797. Himnos Nacionales de los tres países, Arriado de Bandera, La 
Muerte no es el Final, depósito de corona de laurel, y Toque de Oración. Con descarga de 
fusilería, y cañones en Honor a los Fallecidos.
Lugar: Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias, Museo de Almeyda
Horario: 20:00 horas
Precio: Gratuito

Teatro: “A 2.50 la Cuba Libre”
“La Cuba libre” es la obra creadora de teatro hiperrealista escrita por Ibrahim Guerra. Fue 
estrenada el 23 de noviembre de 1982. Esta magnífica pieza referente del teatro 
latinoamericano se ha presentado con rotundo éxito en New York (Broadway), Houston, 
Miami, Los Ángeles, Bogotá, Caracas, Madrid, Barcelona, Lima, Ciudad de México, Santo 
Domingo, Ciudad de Panamá, y ha sido interpretada por grandes figuras de la actuación.
Lugar: L´Incanto
Horario: 20:30 horas
Precio: 10€ https://www.tomaticket.es/index.php?accion=evento&IdEvento=211710

Teatro: “Carmen Cabeza”
Monólogo de humor a cargo de Carmen Cabeza.
Lugar: Regia Comedy
Horario: 20:30 horas
Precio: 10€. Reservas al WhatssApp 617 723 474
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Domingo, 25

Teatro: “Hairspray”
Mandragora Lab presenta su nueva muestra de taller montaje amateur basada en el musical 
“Hair Spray”.
Lugar: L´Incanto
Horario: 18:30 horas
Precio: 10 € https://www.tomaticket.es/index.php?accion=evento&IdEvento=210435
&idioma=es&calendario=true

Actos de conmemoración de La Gesta del 25 de julio de 1797. Acto 

eclesiástico
Acto eclesiástico en memoria de los Caídos y de Santiago Apóstol Patrono de España y de la 
ciudad de Santa Cruz de Santiago de Tenerife.
Lugar: Iglesia Matriz de Nuestra Señora de la Concepción
Horario: 18:45 horas
Precio: Gratuito

Cine: “Goodbye, Dragon Inn”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta a las 19:00 horas, “Goodbye, Dragon Inn” (Bu 
san, 2003), dirigida por Tsai Ming Liang y estrenada en el Festival de Venecia donde obtuvo 
el premio FIPRESCI.
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes
Horario: 19:00 horas
Precio: 1, 2 € https://teatenerife.es/actividad/goodbye-dragon-inn/2313

Actos de conmemoración de La Gesta del 25 de julio de 1797. Desfile
Al finalizar el acto litúrgico, los miembros de la Asociación Histórico Cultural Gesta 25 de 
Julio de 1797 realizarán un desfile en el exterior de la Parroquia Matriz de Nuestra Señora 
de La Concepción y rendirán honores.
Lugar: Iglesia Matriz de Nuestra Señora de la Concepción
Horario: 20:00 horas
Precio: Gratuito
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