
Agenda	Santa	Cruz	de	Tenerife	2021	|	marzo	25	26	27	28		
	Jueves	25	

“8M-CHARLA	COLOQUIO	“MUJERES	Y	PERIODISMO”	
Charla	con	cuatro	mujeres	periodistas	(25	de	marzo)	recientemente	homenajeadas	por	su	trayectoria	profesional:	Carmen	Rodríguez	Wangüemert,	María	
Luisa	Arozarena	Marrero,	Maite	castro	García	y	Raquel	Acirón	Albertos.	
Lugar:	Museo	de	Bellas	Artes	de	Santa	Cruz	
Horario:	18:30	
Precio:	Gratuito	
	

“Jueves	de	Filmoteca	|	El	Documental	del	Mes:	‘The	Letter’”	
¿Qué	harías	si	acusaran	a	tu	abuela	de	brujería?	Los	tiempos	de	la	Santa	Inquisición	quedan	aparentemente	lejos,	pero,	hoy	en	día,	en	Kenia,	la	realidad	de	
las	mujeres	con	una	sensibilidad	especial	es	dramática	y	nos	hace	revivir	el	terror	de	la	Edad	Media.	
Lugar:	Espacio	La	Granja	
Horario:	19:00	horas	
Precio:	1	-	2	€	
	
"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	
Horario:	19:30	horas	
Precio:	8,00€	
	
	
	



TRES	COLORES:	ROJO	
La	obra	que	nos	ocupa	es,	si	no	la	mejor	(habrá	quien	se	decante	por	la	evocadora	poética	de	Bleu),	sí	la	más	compleja	de	la	trilogía.	El	autor	de	El	decálogo,	
concibe	 aquí	 un	 microcosmos	 en	 el	 que	 todos	 los	 elementos	 que	 lo	 conforman	 parecen	 interactuar	 entre	 sí	 (los	 continuos	 “cruces	 de	 camino”	 entre	
Valentina	 y	 Auguste,	 su	 vecino,	 a	 lo	 largo	 del	 filme	 sin	 que	 ninguno	 de	 los	 dos	 se	 percate),	 como	 si	 cada	 uno	 de	 ellos	 formase	 parte	 de	 un	 engranaje	
armónico	con	un	fin	ya	determinado.	Podríamos	decir	que	todo	lo	que	sucede	en	la	película	ocurre	por	alguna	razón	
Lugar:	Equipo	Para	
Horario:	19:30	horas	
Precio:	Gratuito	
	
MICRÓFONO	ABIERTO	LITERARIO	
Micro	abierto	literaio	con	relatos,	narración	oral,	charlas	literarias,	tesatro,	monólogos...	
Lugar:	Regia	Comedy	
Horario:	19:30	horas	
Precio:	2€	whatsapp	617723474	
	
IX	PROGRAMA	ORQUESTA	SINFÓNICA	DE	TENERIFE	
Auditorio	de	Tenerife	recibe	la	temporada	20/21	de	la	Orquesta	Sinfónica	de	Tenerife.	
Lugar:	Auditorio	de	Tenerife	
Horario:	19:30	horas	
Precio:	Consultar	precios	
	
	
	
	
	 	



Viernes	26	

BIRDSONG	
TEA	 Tenerife	 Espacio	 de	 las	 Artes	 proyecta	 desde	 el	 viernes	 26	 hasta	 el	 domingo	 28,	 a	 las	 19:00	 horas,	 Birdsong	 (2019),	 de	 Hendrik	 Willemyns.	 No	
recomendada	para	menores	de	16	años.	Versión	original	en	japonés	con	subtítulos	en	castellano.	
Tokio.	Asuka,	una	joven	de	la	limpieza	que	trabaja	en	el	turno	de	noche,	está	dispuesta	a	pagar	un	alto	precio	para	lograr	su	sueño	de	convertirse	en	una	
estrella	de	la	música.	Se	las	arregla	para	actuar	en	un	programa	de	talentos	de	televisión,	pero	todos	sus	sacrificios	fracasan	cuando	es	acusada	de	asesinato	
y	se	ve	obligada	a	revelar	todos	los	detalles	del	oscuro	camino	que	ha	seguido	hasta	entonces.	
Lugar:	TEA	Espacio	de	las	Artes	
Horario:	19:00	
Precio:	3	-	4	€	
	
MUJERES	INFIELES	
Esta	comedia	nos	presenta	diferentes	cuadros	de	mujeres	que	se	niegan	a	conformarse	con	la	pareja	que	el	destino	 les	ha	presentado,	que	no	 las	
llena	plenamente	y	han	decidido	seguir	experimentando	la	larga	búsqueda	del	verdadero	y	supremo	amor.			
Lugar:	L´Incanto	
Horario:	19:30	
Precio:	12	€	
	
IX	PROGRAMA	ORQUESTA	SINFÓNICA	DE	TENERIFE	
Auditorio	de	Tenerife	recibe	la	temporada	20/21	de	la	Orquesta	Sinfónica	de	Tenerife.	
Lugar:	Auditorio	de	Tenerife	
Horario:	19:30	horas	
Precio:	Consultar	precios	
	
SISTEMA	AMANTÍSIMO	
Sistema	Amantísimo'	es	una	creación	colectiva	de	La	TRIBU	Teatro,	escrita	y	dirigida	por	Pilar	López	Gómez,	donde	se	conjugan	en	el	hecho	teatral,	la	voz,	el	
movimiento,	la	poesía,	la	expresión	corporal	y	la	música.	El	objetivo	general	es	expresar	a	través	de	las	Artes	Escénicas,	las	aptitudes	y	valores	de	igualdad	y	
libertad	de	las	mujeres	en	todos	los	ámbitos,	prevenir	la	violencia	de	género,	promover	un	espacio	de	encuentro	colectivo,	entre	hombres	y	mujeres,	libre	



de	prejuicios	y	complejos,	para	descubrir	nuestras	auténticas	capacidades	y	favorecer	el	desarrollo	de	la	autoestima	femenina	poniendo	en	marcha	nuestro	
poder	de	decidir	quién	y	cómo	quiero	ser.	
Lugar:	La	Nave	de	la	Tribu,	c/	Rafael	Arocha	Guillama,	7	
Horario:	19:30	
Precio:	8	€	con	reserva	686682617	
	
PROGRAMA	DOBLE	CON	PROVISIONAL	DANZA	Y	CÍA.	NÓMADA	
Programa	doble	compuesto	por	la	Compañía	Nómada	y	Provisional	Danza.	Roberto	Torres	y	Carmen	Werner	interpretarán	El	Pastor	y	Te	aviso	si	el	mundo	
cambia	respectivamente,	ambos	solos	de	danza	contemporánea.	EL	PASTOR:	«En	momentos	como	el	presente	en	que	la	sociedad	está	frágil,	aparecen	aún	
más	 visionarios,	 líderes,	 coaches	 y	 pastores	 para	 guiar	 los	 rebaños.	 Dan	 discursos	 con	 sus	 verdades	 que	 lanzan	 certeros	 con	 gritos	 para	 los	 rebeldes	 y	
seductores	 para	 los	mansos.»	 ;	 TE	AVISO	 SI	 EL	MUNDO	CAMBIA:	 Salir	 adelante	 en	un	momento	de	 la	 vida	poco	 claro,	 crear	 en	 la	 soledad	 y	 el	 silencio,	
intentar	no	pensar…	pensar…	no	pensar…	calma,	mucha	calma.	
Las	consecuencias	no	están	seguras,	solo	queda	esperar,	saldremos	de	esta	situación	más	fuertes,	¿podremos	con	todo?	
Lugar:	Teatro	Victoria	
Horario:	19:30	
Precio:	5	-	8	€	
	
CONCIERTO	DE	JONAY	MARTÍN	SOLO	GUITAR	
Jonay	Martín	 (La	Orotava,	 1980)	 Tras	 sus	 tempranos	 inicios	musicales	 a	 través	 de	 la	 guitarra	 española	 y	 el	 repertorio	 popular,	 pronto	 se	 inclinó	 por	 la	
guitarra	eléctrica,	siendo	sus	influencias	predominantes	las	de	guitarristas	de	rock	de	los	60,	como	Jimi	Hendrix	o	Frank	Zappa.	Más	tarde,	su	contacto	con	la	
música	de	Coltrane	le	llevó	a	adentrarse	en	el	jazz,	que	desde	entonces	es	el	estilo	predominante	en	su	repertorio.	
Lugar:	Equipo	Para	
Horario:	19:30	
Precio:	6	€	
	
PARA	ESTAR	ASÍ	QUE	ME	LLEVE	EL	SEÑOR	
Monólogo	de	humor	con	David	García	
Lugar:	Regia	Comedy	
Horario:	19:30	
Precio:	agotadas	



	
LA	GRAN	DEPRESIÓN	
La	gran	depresión	es	una	comedia	llena	de	humor	sobre	la	búsqueda	de	la	felicidad	que	protagonizan	las	actrices	Nuria	Roca	y	Antonia	San	Juan.	
El	texto	de	Dunia	Ayaso	y	Félix	Sabroso	aborda	las	relaciones	humanas	desde	todas	las	perspectivas.	La	amistad,	la	soledad,	la	madurez,	la	autosuperación	
todo	está	en	este	cóctel	que	no	te	puedes	perder.	
Lugar:	Teatro	Guimerá	
Horario:	20:00	
Precio:	22,	28,	30	€	

	 	



Sábado	27	

TABLAS,	ENCUENTROS	-	LA	GRAN	DEPRESIÓN	
“ENCUENTROS	sobre	tablas”	Es	una	actividad	de	diálogo	y	debate	entre	público	y	artistas,	donde	podremos	conocer	más	de	cerca	tanto	la	obra,	como	a	sus	
grandes	intérpretes.	En	este	caso	contaremos	con	la	presencia	de	Nuria	Roca	y	Antonia	San	Juan.	
Presentador:	Luis	García	Temprano.	
Lugar:	Teatro	Guimerá	
Horario:	12:00	horas	
Precio:	Gratuito	previa	reserva	en	le	web		https://www.tomaticket.es/index.php?accion=search&buscador=guimera	
	
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	
Horario:	16:00	horas	
Precio:	8	€	
	
PRIMAVERA	MUSICAL	2021	
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	concierto	del	sábado	27	de	marzo	actuarán	en	la	Sala	Sinfónica	a	las	18:00	horas:	A.	M.	Cruz	Santa	(Los	Realejos)	y	Soc.	Filarmónica	Nivaria	de	Arafo.	
Lugar:	Auditorio	de	Tenerife	
Horario:	18:00	
Precio:	Gratuito	con	reserva:	https://entradas.auditoriodetenerife.com/public/janto/main.php?Nivel=DetalleAforo&idSesion=0000000001024758	
	
CITAS	POR	INTERNET	
El	Laboratorio	Actoral	Crisol	Carabal	presenta	su	nueva	producción	"Citas	por	Internet"	del	escritor	de	la	exitosa	obra	"Manual	para	Parejas	Torpes",	José	
Ignacio	Tofé.	



Lugar:	L´Incanto	
Horario:	19:00	
Precio:	10	€	
	
BIRDSONG	
TEA	 Tenerife	 Espacio	 de	 las	 Artes	 proyecta	 desde	 el	 viernes	 26	 hasta	 el	 domingo	 28,	 a	 las	 19:00	 horas,	 Birdsong	 (2019),	 de	 Hendrik	 Willemyns.	 No	
recomendada	para	menores	de	16	años.	Versión	original	en	japonés	con	subtítulos	en	castellano.	
Tokio.	Asuka,	una	joven	de	la	limpieza	que	trabaja	en	el	turno	de	noche,	está	dispuesta	a	pagar	un	alto	precio	para	lograr	su	sueño	de	convertirse	en	una	
estrella	de	la	música.	Se	las	arregla	para	actuar	en	un	programa	de	talentos	de	televisión,	pero	todos	sus	sacrificios	fracasan	cuando	es	acusada	de	asesinato	
y	se	ve	obligada	a	revelar	todos	los	detalles	del	oscuro	camino	que	ha	seguido	hasta	entonces..	
Lugar:	TEA	Espacio	de	las	Artes	
Horario:	19:00	
Precio:	3	-	4	€	
	
U	+	ARTEFACTUM	
Programa	'Otros	cuerpos'	
TEA	Tenerife	Espacio	de	las	Artes	acoge	el	sábado	[día	27],	a	las	19:00	horas,	la	presentación	pública	de	U+	Artefactum,	resultado	de	la	residencia	llevada	a	
cabo	en	este	centro	de	arte	por	los	artistas	Élida	Dorta	y	Javier	Arozena	en	el	marco	del	programa	Otros	cuerpos.	Artefactum,	con	David	Pérez,	reside	con	
ellos	observándolos	y	acompañándoles	para	potenciar	 lugares	de	debate	y	archivo.	La	entrada	para	asistir	a	U+	Artefactum	es	gratuita,	pero	requiere	de	
inscripción	previa	enviando	un	correo	a	actividades@teatenerife.es.	A	partir	de	las	15:00	horas	del	viernes	26,	las	inscripciones	(siempre	y	cuando	queden	
plazas	disponibles)	y	las	cancelaciones	de	las	reservas	tendrán	que	hacerse	directamente	en	la	taquilla	del	centro,	bien	de	manera	presencial	o	llamando	al	
922	84	90	90.	Aforo	limitado.	Otros	cuerpos,	comisariado	por	la	artista	y	coreógrafa	tinerfeña	Masu	Fajardo,	propone	un	conjunto	global	de	piezas,	artistas,	
procesos	y	encuentros	en	relación,	que	serán	expuestos	dentro	de	una	práctica	de	continuum.	
Lugar:	TEA	Espacio	de	las	Artes	
Horario:	19:00	
Precio:	Gratuita	pero	requiere	de	inscripción	previa	enviando	un	correo	a	actividades@teatenerife.es	
	
PROGRAMA	DOBLE	CON	PROVISIONAL	DANZA	Y	CÍA.	NÓMADA	
Programa	doble	compuesto	por	la	Compañía	Nómada	y	Provisional	Danza.	Roberto	Torres	y	Carmen	Werner	interpretarán	El	Pastor	y	Te	aviso	si	el	mundo	
cambia	respectivamente,	ambos	solos	de	danza	contemporánea.	EL	PASTOR:	«En	momentos	como	el	presente	en	que	la	sociedad	está	frágil,	aparecen	aún	



más	 visionarios,	 líderes,	 coaches	 y	 pastores	 para	 guiar	 los	 rebaños.	 Dan	 discursos	 con	 sus	 verdades	 que	 lanzan	 certeros	 con	 gritos	 para	 los	 rebeldes	 y	
seductores	 para	 los	mansos.»;	 TE	 AVISO	 SI	 EL	MUNDO	CAMBIA:	 Salir	 adelante	 en	 un	momento	 de	 la	 vida	 poco	 claro,	 crear	 en	 la	 soledad	 y	 el	 silencio,	
intentar	no	pensar…	pensar…	no	pensar…	calma,	mucha	calma.	
Las	consecuencias	no	están	seguras,	solo	queda	esperar,	saldremos	de	esta	situación	más	fuertes,	¿podremos	con	todo?	
Lugar:	Teatro	Victoria	
Horario:	19:30	
Precio:	5	-	8	€	
	
BESTIARIAS	
Obra	 de	 teatro	 donde	 la	 simbología	 animal	 se	 utiliza	 para	 conectar	 con	nuestros	 instintos	más	 profundos,	 a	 través	 de	 una	puesta	 escénica	 rompedora,	
arriesgada	y	original.	Una	llamada	a	las	'bestias'	que	llevamos	dentro.	
Lugar:	La	Nave	de	la	Tribu	
Horario:	19:30	
Precio:	8€	con	reserva	686682617	
	
SAN	JUAN,	DE	TEATRO	LA	REPÚBLICA	
El	Espacio	La	Granja	se	suma	a	 la	celebración	del	día	Mundial	del	Teatro,	el	27	de	marzo,	con	la	premiada	SAN	JUAN	de	Teatro	La	República.	Antes	de	la	
función	de	la	obra,	se	leerá	el	manifiesto	del	Día	Mundial	del	Teatro	de	2021.	
Teatro	La	República	pondrá	en	escena	'San	Juan'	una	de	las	obras	fundamentales	de	Max	Aub.	Una	obra	que	es	una	cruda	alegoría	sobre	la	intransigencia	y	
las	 minorías	 perseguidas.	 Con	 la	 cuestión	 judía	 de	 fondo	 en	 el	 marco	 de	 la	 II	 Guerra	 Mundial,	 el	 'San	 Juan'	 es	 una	 crítica	 a	 la	 falta	 de	 humanidad	 y	
solidaridad.	
Max	Aub	se	centra	en	un	grupo	de	judíos	que	se	encuentran	encerrados	en	un	barco	con	la	esperanza	de	que	den	el	visto	bueno	para	desembarcar	en	algún	
puerto.	Esta	obra	es	 también	producto	de	Aub	apátrida	y	que	 llegó	a	 tener	patria,	aunque	sí	hasta	cuatro	nacionalidades	diferentes	 (francesa,	española,	
alemana	y	mejicana).	 'San	 Juan'	 es	una	 crítica	 a	una	humanidad	a	 la	deriva,	que	 con	una	 crueldad	 inimaginable,	 carece	de	empatía	 y	 solidaridad	 con	el	
prójimo.	
Lugar:	Espacio	La	Granja	
Horario:	19:30	
Precio:	5	€	



	
AUX	TRÍO	
Aux	Trio	parte	del	jazz	para	explorar	diversas	posibilidades	y	estilos,	resultado	de	las	influencias	de	sus	tres	componentes.	
Eliseo	Lloreda	(guitarras)	
Javier	Martín	(bajo)	
Nicolás	Dorta	(batería)	
Presentan	composiciones	originales	y	"standarts"	con	la	misma	filosofía:	el	boceto	de	un	cuadro	que	busca	completarse.	Su	música	es	 instante,	sorpresa,	
energía,	paciencia	y	creatividad	
Lugar:	Equipo	Para	
Horario:	19:30	
Precio:	6	€	
	
PILY	SOY	YO	
Monólogo	de	humor	con	la	ganadora	del	concurso	de	monólogos	de	Regia	Comedy	en	2016.	
Lugar:	Regia	Comedy	
Horario:	19:30	
Precio:	Taquilla	inversa,	reservas	617723474	
	
LA	GRAN	DEPRESIÓN	
La	gran	depresión	es	una	comedia	llena	de	humor	sobre	la	búsqueda	de	la	felicidad	que	protagonizan	las	actrices	Nuria	Roca	y	Antonia	San	Juan.	
El	texto	de	Dunia	Ayaso	y	Félix	Sabroso	aborda	las	relaciones	humanas	desde	todas	las	perspectivas.	La	amistad,	la	soledad,	la	madurez,	la	autosuperación	
todo	está	en	este	cóctel	que	no	te	puedes	perder.	
Lugar:	Teatro	Guimerá	
Horario:	20:00	
Precio:	22,	28,	30	€	
	
	
	
	



	

	
	
	

Domingo	28	

PRIMAVERA	MUSICAL	2021	
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	tercer	concierto	en	la	Sala	de	Cámara	tocarán:	A.	M.	Sto.	Cristo	del	Calvario	(El	Tanque),	A.	M.	San	Marcos	(Tegueste)	y	la	A.	M.	Nuestra	Señora	de	
los	Remedios	(Buenavista).	
Lugar:	Auditorio	de	Tenerife	
Horario:	11:30	horas	
Precio:	Gratuito	con	reserva:	https://entradas.auditoriodetenerife.com/public/janto/main.php?Nivel=DetalleAforo&idSesion=0000000001024758	
	
LA	PRINCESA	VALIENTE	
Celebraremos	el	Día	Internacional	del	Libro	Infantil	(2	de	abril)	con	el	espectáculo	de	teatro	infantil	alrededor	del	cuento	'La	Princesa	Valiente'	de	la	
compañía	Contando	Ando	&	Co.	
'La	Princesa	Valiente'	cuenta	la	historia	de	una	princesa	que	nace	con	la	maldición	de	estar	triste,	para	cambiar	su	destino	tendrá	que	vivir	una	aventura	
llena	de	pruebas	que	superar,	con	ayuda	del	público,	para	que	la	historia	tenga	final	feliz	¿Lo	conseguirá?	
Lugar:	Espacio	La	Granja	
Horario:	12:00	horas	
Precio:	Agotado	
	
THE	GREATEST	SHOWMAN	
Mandrágora	LAB	trae	la	historia	del	más	grande	de	los	circos,	y	de	los	que	luchan	por	convertirlo	en	el	mayor	espectáculo	del	Mundo.	
Lugar:	L´Incanto	



Horario:	18:30	horas	
Precio:	10	€	
	
BIRDSONG	
TEA	 Tenerife	 Espacio	 de	 las	 Artes	 proyecta	 desde	 el	 viernes	 26	 hasta	 el	 domingo	 28,	 a	 las	 19:00	 horas,	 Birdsong	 (2019),	 de	 Hendrik	 Willemyns.	 No	
recomendada	para	menores	de	16	años.	Versión	original	en	japonés	con	subtítulos	en	castellano.	
Tokio.	Asuka,	una	joven	de	la	limpieza	que	trabaja	en	el	turno	de	noche,	está	dispuesta	a	pagar	un	alto	precio	para	lograr	su	sueño	de	convertirse	en	una	
estrella	de	la	música.	Se	las	arregla	para	actuar	en	un	programa	de	talentos	de	televisión,	pero	todos	sus	sacrificios	fracasan	cuando	es	acusada	de	asesinato	
y	se	ve	obligada	a	revelar	todos	los	detalles	del	oscuro	camino	que	ha	seguido	hasta	entonces..	
Lugar:	TEA	Espacio	de	las	Artes	
Horario:	19:00	
Precio:	3	-	4	€	
	
	


