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Otros	cuerpos:	“O	que	fazer	daqui	para	trás”	
TEA	 Tenerife	 Espacio	 de	 las	 Artes	 celebra	 el	 taller-performance	 “O	 que	 fazer	 daqui	 para	 trás”,	 dirigido	 por	 João	 Fiadeiro	 en	 colaboración	 con	 Carolina	
Campos	y	Daniel	Pizamiglio.	Esta	actividad	forma	parte	de	Otros	cuerpos,	un	programa	de	TEA	que	está	curado	por	Masu	Fajardo	y	que	se	enmarca	dentro	
de	las	líneas	de	trabajo	que	sigue	este	centro	de	arte	en	relación	a	las	artes	en	vivo.	Este	laboratorio	tendrá	lugar	del	martes	1	al	sábado	5	de	junio,	de	10:00	
a	14:00	horas	y	de	16:00	a	18:00	horas.	
Lugar:	TEA	Tenerife	Espacio	de	las	Artes	
Horario:	De	10:00	a	14:00	horas	y	de	16:00	a	18:00	horas	
Precio:	Gratuito,	previa	inscripción	en	actividades@teatenerife.es		
	
FAM	21:	“Dosis	de	paraíso”.	Cía	Sharon	Fridman	
El	Festival	de	las	Artes	del	Movimiento	FAM	21	presenta	“Dosis	de	paraíso”,	una	coproducción	del	Auditorio	de	Tenerife.	Se	trata	de	la	nueva	creación	de	
Sharon	 Fridman,	 una	 exploración	 sobre	 el	 amor	 y	 las	 relaciones,	 en	 la	 que	 se	 desarrolla	 un	 diálogo	 con	 las	 nuevas	 tecnologías	 en	 busca	 de	 espacios	
emocionales.	 Ellas	 se	 encontraron	 y	 se	 entregaron	 la	 una	 a	 la	 otra.	Descubrieron	 el	 hábito	 de	 la	 turbulencia,	 la	 oportunidad	del	 abrazo	 y	 el	miedo	 a	 la	
soledad.	 Mantenerse	 en	 el	 paraíso	 no	 fue	 tarea	 fácil,	 mantenerse	 en	 el	 presente,	 sin	 la	 refracción	 del	 pasado	 ni	 la	 proyección	 del	 futuro.	 Todos	 nos	
buscamos,	todos	en	el	camino,	bajo	la	luz	incierta	que	nos	percibe	y	que	difumina	los	límites	del	tiempo,	dirigidos	hacia	un	horizonte	sin	memoria,	hacia	una	
soledad	plena	en	la	que	el	amor	quizás	se	desvele	en	el	latido	del	corazón.	
Lugar:	Teatro	Guimerá	
Horario:	16:00	horas	
Precio:	8	€.	infoguimera@santacruzdetenerife.es		922	60	94	09	https://cutt.ly/mntAo7G	
	
FAM	21:	“Rufle”.	DeNada	Dance	Theatre	
El	 Festival	 de	 las	 Artes	 del	 Movimiento	 FAM	 21	 presenta	 "Ruffle",	 una	 coreografía	 de	 Carlos	 Pons	 Guerra	 inspirada	 en	 las	 peleas	 de	 gallos	 y	 la	 lucha	
grecolatina.	Este	dúo	agridulce	explora	la	agresión	emocional	en	relaciones	homosexuales	y	los	momentos	en	los	que	nuestros	dormitorios	se	convierten	en	
arenas	de	batalla.	"Ruffle"	fue	coreografiada	en	2015	para	Rambert,	la	compañía	nacional	de	danza	del	Reino	Unido,	y	ha	girado	internacionalmente.	



	

Un	dato	 curioso	 sobre	 las	 peleas	de	 gallos	 es	que	un	 combate	 solo	 acaba	 cuando	uno	de	 los	 gallos	 es	mortalmente	herido.	 Esto	 es	muy	parecido	 a	 los	
combates	de	 gladiadores	de	 la	Roma	Antigua,	 donde	 se	 entraba	en	 la	 arena	para	 luchar	hasta	 la	muerte,	 sabiendo	que	uno	de	 los	 guerreros	 acabarían	
muriendo	(morituri	te	salutant).	
Lugar:	Centro	de	Arte	La	Recova	
Horario:	17:00	horas	
Precio:	2	€.		http://www.teatroguimera.es/eventos/denada-dance-theatre-ruffle/	
	
FAM	21:	“After	the	party”	
Un	hombre	sentado	en	una	silla,	reflexionando	sobre	conversaciones	y	encuentros	pasados,	filtrando,	intentando	diferenciar	lo	relevante	de	lo	insustancial,	
recordando	 y	 reviviendo.	 La	 sorprendente	 aparición	 de	 su	 alter	 ego	 le	 permitirá	 un	 diálogo	 tan	 intenso	 como	 absurdo.	 Verdades,	 sueños	 y	 mentiras	
expresadas	con	danza	y	una	marioneta	rebelde.	Duración:	52	minutos.	
Lugar:	Auditorio	de	Tenerife	
Horario:	17:30	horas	
Precio:	5	€.		https://auditoriodetenerife.com/es/after-the-party	
	
FAM	21:	“Sintempo”	
"Sintempo",	segundo	trabajo	de	Sara	Cano,	es	un	solo	de	danza	en	el	que	la	coreógrafa	busca	crear	un	espacio	escénico	propio	en	el	que	poder	desarrollar	
una	danza	anacrónica,	hecha	de	pasados,	presentes	y	futuros,	una	danza	sin	tiempo...	simplemente	personal.	“Sintempo”	busca	poder	hablar	del	paso	del	
tiempo,	 de	 lo	 pasado,	 lo	 presente,	 lo	 atemporal,	 lo	 rápido,	 lo	 lento,	 lo	 estático,	 lo	 que	 permanece	 y	 lo	 que	 se	 va	 y,	 en	 definitiva,	 de	 las	 sensaciones	 y	
reacciones	que	todo	esto	produce	en	la	creadora	en	este	momento	presente	que	vive	su	cuerpo	y	su	conciencia.	El	trabajo	de	esta	coreógrafa,	situada	a	
caballo	entre	lo	español	y	 lo	contemporáneo,	se	caracteriza	por	el	mestizaje	de	lenguajes	coreográficos	en	continuo	proceso	de	búsqueda	hacia	un	estilo	
propio.	El	espectáculo	emplea	humo.	
Lugar:	Auditorio	de	Tenerife	
Horario:	19:00	horas	
Precio:	5	€.	https://auditoriodetenerife.com/es/sintempo	
	



	

Diálogos	de	escritura:	“Eterno	amor”,	de	Pilar	Adón	
En	“Eterno	amor”,	novela	ilustrada	por	Kike	de	la	Rubia,	Adón	sitúa	su	historia	en	el	paisaje	secreto	de	una	comunidad	en	la	que	se	establecen	vínculos	más	
fuertes	de	lo	imaginable,	y	que	atesora	un	universo	cerrado	donde	la	complicidad	y	la	belleza	pueden	aflorar	de	repente.	El	encuentro	con	Pilar	Adón	podrá	
seguirse	en	directo	a	través	del	Facebook	y	del	canal	de	Youtube	de	TEA	Tenerife	Espacio	de	las	Artes.								
Lugar:	TEA	Tenerife	Espacio	de	las	Artes	
Horario:	19:00	horas	
Precio:	Gratuito	previa	inscripción	actividades@teatenerife.es		
	
LT	Churry:	“Blanco	Africano”	
En	esta	exposición	fotográfica	y	audiovisual	presentará	un	conjunto	de	retratos	de	músicos,	dj	y	cantantes	influyentes	en	el	panorama	canario	en	los	últimos	
30	años,	con	una	visión	particular	del	artista	empleando	el	contraste	y	el	color	como	parte	 fundamental	de	 la	 imagen	para	 transmitir	y	definir	 la	dureza	
colorida	de	la	vida	de	un	artista	en	los	últimos	tiempos.	Y	simultáneamente	a	la	exposición	se	proyectarán	una	selección	de	videoclips	de	bandas	y	cantantes	
canarios,	spot	publicitarios,	anuncios,	producidos	por	el	artista.							
Lugar:	Equipo	Para	
Horario:	19:30	horas	
Precio:	Gratuito	
	
“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:	20:00	horas	
Precio:	6	€	https://www.tomaticket.es/entradas-improvisate-unas-risas-tenerife			
	
“Micrófonos	abiertos”		
Presentado	por	Desirée	Ramos.	Textos	inéditos,	relatos,	poemas,	teatro	y	mucha	improvisación	en	estado	puro.	
Lugar:	Regia	Comedy	
Horario:	20:00	horas	
Precio:	2	€	Reservas	en	el	whatsapp	617723474				



	

Viernes,	4	

“Ecofest”.	Susi	García	y	Elisabeth	Rodríguez	Olsen	
Una	amplia	propuesta	que	incluye	un	ecomercado,	talleres	familiares,	una	ecoexpo	y	microcharlas	en	las	que	se	presentarán	nuevos	proyectos	locales	que	
apuestan	por	un	consumo	más	responsable.	
Lugar:	Museo	de	la	Naturaleza	y	la	Arqueología	(MUNA)	
Horario:	Consultar	
Precio:	Gratuito	previa	inscripción	en	https://www.ecofest.es/ecofest-2021	
	
Visitas	presenciales	al	MUNA.	“DIM	2021”	
Desde	el	Museo	de	Naturaleza	y	Arqueología	(MUNA),	y	con	el	fin	de	acercar	de	nuevo	a	los	escolares	a	la	cultura	de	nuestras	Islas	a	través	de	las	salas	de	
exposición	 del	Museo	 y	 retomar	 el	 contacto	 con	 la	 comunidad	 educativa,	 se	 ha	 puesto	 en	marcha	 una	 serie	 visitas	mediadas	 con	 carácter	 presencial	 y	
gratuitas	hasta	el	30	de	junio.	Duración:	60	minutos.	(*)	Actividad	dirigida	a	centros	educativos,	colectivos	y	asociaciones.	
Lugar:	Museo	de	Naturaleza	y	Arqueología	(MUNA)	
Horario:	9:30	y	11:30	horas	
Precio:	Preinscripción	en	didacticamuna@museosdetenerife.org	/	922	53	51	28	o	922	53	50	50	
	
Otros	cuerpos:	“O	que	fazer	daqui	para	trás”	
TEA	 Tenerife	 Espacio	 de	 las	 Artes	 celebra	 el	 taller-performance	 “O	 que	 fazer	 daqui	 para	 trás”,	 dirigido	 por	 João	 Fiadeiro	 en	 colaboración	 con	 Carolina	
Campos	y	Daniel	Pizamiglio.	Esta	actividad	forma	parte	de	Otros	cuerpos,	un	programa	de	TEA	que	está	curado	por	Masu	Fajardo	y	que	se	enmarca	dentro	
de	las	líneas	de	trabajo	que	sigue	este	centro	de	arte	en	relación	a	las	artes	en	vivo.	Este	laboratorio	tendrá	lugar	del	martes	1	al	sábado	5	de	junio,	de	10:00	
a	14:00	horas	y	de	16:00	a	18:00	horas.	
Lugar:	TEA	Tenerife	Espacio	de	las	Artes   	
Horario:	De	10:00	a	14:00	horas	y	de	16:00	a	18:00	horas	
Precio:	Gratuito,	previa	inscripción	en	actividades@teatenerife.es		
	
FAM	21:	“La	carne”	
"La	carne",	estrenada	en	el	FAM	2020,	es	la	segunda	parte	de	una	trilogía	sobre	el	renacer	y	la	elevación	de	los	cuerpos	de	Paula	Quintana,	que	comenzó	
con	Las	alegrías	en	2019,	también	estrenada	en	el	marco	de	FAM.	Esta	propuesta	se	desarrolla	en	torno	al	relato	autobiográfico	de	Camille:	mujer	futura,	
anónima	y	resistente	que	se	alza	frente	al	mundo	junto	a	sus	coetáneos	para	iniciar	una	nueva	era	de	transformación	humana	y	planetaria.	Cuerpos,	texto,	



	

luz	y	música	electrónica	construyen	una	fábula	épica	de	ciencia	ficción	con	la	que	pensar	carnosa,	filosófica	y	poéticamente	en	el	tiempo	que	nos	ocupa	y	en	
el	que	está	por	venir.	Recuperamos	nuestros	cuerpos	resistentes,	politizados	y	libres,	para	entregarnos	al	tiempo	que	nos	queda	por	vivir,	a	este	siglo	XXI	
tan	decadente	como	esperanzador,	tan	cargado	de	fantasía	como	falto	de	imaginación.	Un	tiempo	que	se	torna	poderoso	para	pasar	de	ser	objeto	a	sujeto	y	
recuperar	 la	 narración	de	nuestros	propios	 días.	 Los	 únicos	días	 posibles	 para	nosotros	 y	 nuestras	 carnes	 en	 ésta,	 nuestra	historia,	 que	 inventaremos	 y	
levantaremos,	otra	vez,	sobre	sus	propias	ruinas.	
Lugar:	Espacio	La	Granja	
Horario:	12:30	horas	
Precio:	Consultar	en	https://auditoriodetenerife.com/es/conocenos/tenerife-artes-escenicas/festival-artes-movimiento	
	
FAM	21:	“Get	no”,	de	La	Quebrá	
El	Festival	de	las	Artes	del	Movimiento	FAM	21	presenta	"Get	no",	de	la	compañía	La	Quebrá.	Se	trata	de	una	pieza	sobre	la	satisfacción	y	los	aviones.	Es	un	
lugar	de	paso	en	el	que	contemplar,	un	no	lugar.	Un	millón	de	rincones	transitables	y	encuentros	fugaces	como	en	un	aeropuerto.	Personas	que	se	detienen,	
historias	breves	que	son	observadas	el	 tiempo	que	dura	un	pestañeo	o	que	puede	durar	eternamente.	El	 tiempo	pasa	y	el	vacío	no	cesa.	"Get	no"	es	el	
deseo	de	seguir,	el	deseo	de	entender,	el	deseo	de	cambio,	una	insatisfacción	constante.	
Lugar:	Teatro	Guimerá	
Horario:	16:00	horas	
Precio:	8	€.		https://cutt.ly/PnuzFSh	
	
“Sesiones	de	lapanicura”,	por	Daniasa	Curbelo	y	Celeste	González	
TEA	 Tenerife	 Espacio	 de	 las	 Artes	 celebra	 esta	 semana	 el	 segundo	 taller	 del	 programa	 “La	 Plaza”.	 Taller	 de	 prácticas	 compartidas,	 que	 dirige	 Alejandro	
Castañeda,	y	que	en	esta	ocasión,	las	artistas	Daniasa	Curbelo	y	Celeste	González	impartirán	el	taller	titulado	“Sesiones	de	lapanicura”.	
Lugar:	TEA	Tenerife	Espacio	de	las	Artes	
Horario:	16:00	a	20:00	horas	
Precio:	gratuito	previa	inscripción	en	el	email	laplaza.tallerestea@gmail.com	
	
FAM	21:	“Campo	cerrado”	
El	Festival	de	las	Artes	del	Movimiento	FAM	21	presenta	"Campo	cerrado",	una	cartografía	diseñada	en	torno	a	los	conceptos	de	identidad	y	diversidad	y	
que,	 dramatúrgicamente,	 aborda	 cuestiones	 que	 caracterizan	 la	 vida	 cultural	 de	 una	 época	 compleja:	 la	 posguerra	 española.	 Se	 trata	 de	 una	 suerte	 de	
trenzado	que	nos	activa	todas	las	huellas	culturales	y	artísticas	de	los	años	40	y	50,	época	en	la	que	cobran	especial	relevancia	las	alianzas	y	enfrentamientos	
entre	arte	y	poder,	y	pleno	significado	conceptos	como	resiliencia,	resistencia,	represión,	reinvención	y	también	exilio.	Este	trabajo	coreográfico	se	presenta	



	

como	una	manera	alternativa	de	leer	la	historia	investigando	cómo	en	ella	se	desarrollaron	las	diferentes	vanguardias	de	posguerra,	probablemente	a	golpe	
de	genialidad	y	talento	por	parte	de	una	generación	de	creadoras	y	creadores	con	diversos	discursos	artísticos	que	supieron	consolidar	y	trascender	en	un	
periodo	tradicionalmente	considerado	como	páramo.	
Lugar:	Centro	de	Arte	La	Recova	
Horario:	17:00	horas	
Precio:	2	€.	https://cutt.ly/TnuxjGL	
	
FAM	21:	“Cualquier	mañana”	
Colaboración	entre	dos	artistas	españoles	independientes,	que	se	centra	en	un	programa	compuesto	por	tres	piezas:	dos	solos	y		un	dueto.	Open	Wound	
(Herida	abierta)	pretende	hacer		visible		lo	invisible	desde	el	interior	de	una	habitación	cerrada,	escondida,	desde	adentro,	lo	más	íntimo,	de	lo	no	bello	de	lo	
que	no	se	habla,	no	se	muestra.	Una	reflexión	sobre	la	tristeza	natural	de	las	cosas	rotas.	Duración:	45	minutos.	
Lugar:	Auditorio	de	Tenerife	
Horario:	17:30	horas	
Precio:	5	€.	https://cutt.ly/anux2wT	
	
FAM	21:	“Nocturno”	
Esta	propuesta	cuyo	objetivo	parte	de	la	ampliación	del	lenguaje	coreográfico,	de	la	exploración	de	otro	formato	musical	y	del	desarrollo	sonoro	y	espacial,	
se	centra	en	el	cuerpo,	en	los	cuerpos,	en	el	ritmo	y	en	la	guitarra	esencial.	En	todo	aquello	cercano	a	nosotros	que	nos	recuerda	nuestro	propio	latido.	Los	
materiales	naturales,	sus	texturas,	 los	cacharros	o	 la	mesa	serán	nuestros	utensilios	de	"batalla".	La	guitarra	“pelá”,	 la	percusión,	 la	canción	primaria,	 los	
arrastres	en	el	suelo,	los	zapatos	o	las	voces	que	nos	hacen	llamar	a	otros	cuerpos,	cobran	vida	en	escena	para	traer,	a	través	de	un	folklor	común,	reescrito,	
viajado	y	revisitado,	una	escena	flamenca	y	polifacética.	"Nocturno"	es	una	fantasía	de	dos	músicos	en	escena	y	una	bailaora	que	tejen	juntos	una	ruta	en	el	
insomnio,	en	la	memoria	y	en	los	anhelos.	Un	viaje	a	veces	lúdico,	a	veces,	extasiado	o	solemne,	a	veces	doloroso	y	solo…”.	Duración:	60	minutos.	
Lugar:	Centro	de	Arte	La	Recova	
Horario:	19:30	horas	
Precio:	5	€.	https://auditoriodetenerife.com/es/nocturno	
	
XIX	edición	del	Festival	de	Teatro	Contemporáneo	“Encuentros”:	“Juegos	con	cicuta”	
Una	 cita	 del	 amo	 y	 sus	 esclavos	 para	 una	 sesión	 de	 sado	 es	 la	 excusa	 perfecta	 para	 poner	 delante	 de	 los	 espectadores	 un	 espejo	 caleidoscópico	 que	
reflexiona	sobre	el	amor,	la	sumisión	y	el	dolor.	
Lugar:	Teatro	Victoria	



	

Horario:	19:30	horas	
Precio:	8€	entrada	general.	Alumnos/as:	5€.	Carné	Joven	Europeo	en	Canarias:	6€.		https://cutt.ly/NnucL0D	
	
XVI	Programa	Orquesta	Sinfónica	de	Tenerife	
Auditorio	de	Tenerife	recibe	la	temporada	20/21	de	la	Orquesta	Sinfónica	de	Tenerife,	y	en	la	que	se	interpretará	el	concierto	para	piano	nº	3	en	Re	Menor	
de	Rachmaninov,	“El	Pájaro	de	Fuego”	suite	(versión	1919),	de	Stravinski,	y	“Alen”,	de	Soutullo,	obra	ganadora	de	la	X	edición	del	Premio	de	Composición	
Musical	AEOS-Fundación	BBVA.	
Lugar:	Auditorio	de	Tenerife	
Horario:	19:30	horas	
Precio:	Consultar	precios	en	https://auditoriodetenerife.com/es/xiv-programa		
	
Juan	Carlos	Tacoronte:	“Mesturado	de	cuentos	y	galletas”	
Regresa	Juan	Carlos	Tacoronte	a	Regia	Comedy	con	su	cuentacuentos	y	relatos,	con	un	nuevo	espectáculo	titulado	“Mesturado	de	cuentos	y	galletas”.	
Lugar:	Regia	Comedy	
Horario:	20:00	horas	
Precio:	10€	reservas	a	través	del	whatsapp	617723474	
	
“La	la	land”.	El	musical	
Una	obra	que	se	ha	convertido	en	todo	un	clásico	de	los	escenarios	de	todo	el	planeta.	Tendrá	lugar	los	viernes	4,	18,	25	de	junio	y	2,	y	9	de	julio.	
Lugar:	L’Incanto	Espacio	Cultural	
Horario:	20:00	horas	
Precio:	10	€	https://www.tomaticket.es/index.php?accion=evento&IdEvento=194449&calendario=true	
	
Cine:	“Valhalla	rising”		
Esta	espectacular	película	sobre	un	misterioso	guerrero	vikingo	de	fuerza	sobrenatural,	protagonizada	por	el	carismático	Mads	Mikkelsen,	se	pasa	en	versión	
original	en	inglés	con	subtítulos	en	español.	No	recomendada	para	menores	de	16	años.	Un	enigmático	guerrero	que	ha	permanecido	esclavizado	durante	
años,	logra	escapar	junto	a	un	niño	después	de	matar	a	su	amo	y	todo	su	clan.	
Lugar:	TEA	Tenerife	Espacio	de	las	Artes	
Horario:	20:00	horas	
Precio:	3	-	4	€		



	

	
Concierto:	“Jonay	Martín	y	Eliseo	Lloreda”	
Eliseo	Lloreda	comienza	su	carrera	musical	en	condición	de	autodidacta	a	los	15	años	de	edad	escuchando	al	guitarrista	C.	Santana	entre	otros,	dentro	del	
género	de	música	rock.	Un	año	más	tarde	entra	a	formar	parte	de		grupos	de	pop	y	rock	de	las	islas	con	los	que	perfecciona	su	estilo.se	desplaza	a	Madrid	
colaborando	en	proyectos	musicales	con	artistas	de	la	zona	como:	Joe	Borsani,	Pirámide,	etc.	Le	acompaña	el	guitarrista	Jonay	Martín.	
Lugar:	Equipo	Para	
Horario:	20:00	horas	
Precio:	6	€.	https://entradas.tickety.es/es/events/jonay-martin-eliseo-lloreda		
	
Comedia:	“Peor	es	trabajar	en	Tenerife”	
Con	 más	 de	 un	 millón	 de	 seguidores	 el	 argentino	 Fierita	 Catalano	 aterriza	 por	 primera	 vez	 en	 Canarias	 para	 sorprendernos	 con	 su	 magia,	 humor	 e	
improvisación.	
Lugar:	Teatro	Cine	Víctor	
Horario:	21:00	horas	
Precio:	10	€.	https://www.tomaticket.es/entradas-peor-es-trabajar-tenerife	
	
	 	



	

Sábado,	5	

“Sesiones	de	lapanicura”,	por	Daniasa	Curbelo	y	Celeste	González	
TEA	 Tenerife	 Espacio	 de	 las	 Artes	 celebra	 esta	 semana	 el	 segundo	 taller	 del	 programa	 “La	 Plaza”.	 Taller	 de	 prácticas	 compartidas,	 que	 dirige	 Alejandro	
Castañeda,	y	que	en	esta	ocasión,	las	artistas	Daniasa	Curbelo	y	Celeste	González	impartirán	el	taller	titulado	“Sesiones	de	lapanicura”.	
Lugar:	TEA	Tenerife	Espacio	de	las	Artes	
Horario:	10:00	a	14:00	horas	
Precio:	gratuito	previa	inscripción	en	el	email	laplaza.tallerestea@gmail.com	
	
“Ecofest”.	Susi	Gacercí	y	Elisabeth	Rodríguez	Olsen	
Una	amplia	propuesta	que	incluye	un	ecomercado,	talleres	familiares,	una	ecoexpo	y	microcharlas	en	las	que	se	presentarán	nuevos	proyectos	locales	que	
apuestan	por	un	consumo	más	responsable.	
Lugar:	Museo	de	Naturaleza	y	Arqueología	(MUNA)	
Horario:	Consultar	
Precio:	Gratuito,	previa	inscripción	en	https://cutt.ly/Fnd8dOw	
	
FAM	21:	“Lettre	d´amour”	
“Lettre	d’amour”	es	un	solo-dueto	de	una	hora	aproximada	de	duración	sobre	el	deseo,	que	es	apetito	de	 lo	ausente.	Una	pieza	que	reúne	en	escena	al	
bailarín	Pau	Aran	y	a	la	actriz	Consuelo	Trujillo	sobre	textos	del	poeta	peruano	César	Moro	con	dramaturgia	de	Alberto	Conejero.	Duración:	60	minutos.	
Lugar:	Espacio	La	Granja	
Horario:	10:30	horas	
Precio:	5	€.	https://auditoriodetenerife.com/es/lettre-d-amour	
	
Ruta	5.	“Un	parque	en	familia”	
Ruta	guiada	que	pretende	acercar	el	patrimonio	cultural	y	natural	del	parque	García	Sanabria.	Se	trata	de	una	ruta	en	familia	(no	una	ruta	para	niños),	es	
decir,	una	ruta	para	todos	los	públicos.	Será	guiada	por	un	actor	que	hará	el	papel	de	un	viajante	empedernido	que	conoce	todos	los	rincones	del	planeta,	
ayudado	de	su	inseparable	bola	del	Mundo,	descubrirá	a	niños	y	mayores	la	fauna	que	alberga	el	Parque	García	Sanabria	y	su	procedencia,	al	tiempo	que	
descubrirá	de	una	forma	amena	y	singular	cada	una	de	las	obras	de	arte	diseminadas	por	este	espacio,	así	como	la	nacionalidad	de	sus	autores.	
Lugar:	Parque	García	Sanabria	
Horario:	De	11:00	a	12:30	horas	



	

Precio:	gratuito	previa	inscripción	https://lhorsa.com/un-parque-en-familia.html	
	
FAM	21:	“Its	a	wrap”.	La	intrusa	
"Its	a	wrap"	es	una	expresión	utilizada	en	la	realización	de	películas	para	comunicar	a	los	actores	y	equipo	técnico	que	el	rodaje	de	una	escena	en	particular	
o	del	filme	ha	terminado.	¡Se	acabó!	Esto	es	el	fin.	Seis	personajes	de	la	filmografía	de	Kubrick	reciben	la	noticia	de	la	muerte	de	este.	Tratarán	entonces	de	
defender	su	identidad,	su	existencia	y	de	dar	forma	a	su	drama	y	a	su	propio	destino,	a	su	auténtica	creación:	su	yo	mismo.	"Its	a	wrap"	(Kubrick	is	dead)	es	
una	pieza	con	un	fuerte	sentido	de	 la	 fisicalidad	al	servicio	de	una	dramaturgia	multidisciplinar,	que	se	teje	desde	 la	máxima	ficción	hacia	esencias	de	 la	
condición	humana	para	presentar	un	ejercicio	de	retroproyección	hacia	nuestro	futuro	como	personajes,	intérpretes	y	personas.	
Lugar:	Teatro	Guimerá	
Horario:	12:00	horas	
Precio:	8	€.	https://cutt.ly/PnuvsMS	
	
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	€	reservas	en	https://cutt.ly/dnd83NP	
	
FAM	21:	“147	Abrazos	+	Laika”	
“147	abrazos”	es	un	extracto	de	la	obra	“Dosis	de	paraíso”,	que	nace	de	la	necesidad	de	tratar	el	amor	y	 la	relación	entre	dos	personas.	La	repetición	es	
clave	en	este	trabajo,	a	través	de	ella	se	va	desarrollando	la	transformación	de	un	estado	dentro	de	un	ciclo.		
Lugar:	Auditorio	de	Tenerife	
Horario:	17:00	horas	
Precio:	5	€.		
	
FAM	21:	“La	oscilante”	
“La	oscilante”	habla	de	la	alteridad,	de	movernos	al	unísono	por	lo	curvo	y	lo	recto,	lo	lineal	y	lo	discontinuo,	desvelando	así	la	vibración	constante	de	lo	
binario.	Pol	Jiménez	en	el	baile	y	Juan	Carlos	Lérida	en	la	dirección	investigan	sobre	lo	binario	de	la	danza	española	para	desentrañar	las	posibilidades	de	una	



	

danza	agénero.	En	la	oscilación	entre	lo	masculino	y	lo	femenino	y	en	las	alquimias	de	pasos	y	poses	aparecen	nuevas	perspectivas	del	propio	género.	Han	
seleccionado	aquellas	que	transforman	los	cuerpos,	y	la	lectura	y	comprensión	de	sus	movimientos.	Duración:	60	minutos.	
Lugar:	Auditorio	de	Tenerife	
Horario:	18:30	horas	
Precio:	5	€.	https://auditoriodetenerife.com/es/la-oscilante	
	
Cine:	"Valhalla	rising"		
Esta	espectacular	película	sobre	un	misterioso	guerrero	vikingo	de	fuerza	sobrenatural,	protagonizada	por	el	carismático	Mads	Mikkelsen,	se	pasa	en	versión	
original	en	inglés	con	subtítulos	en	español.	No	recomendada	para	menores	de	16	años.	Un	enigmático	guerrero	que	ha	permanecido	esclavizado	durante	
años,	logra	escapar	junto	a	un	niño	después	de	matar	a	su	amo	y	todo	su	clan.	Tras	enrolarse	en	un	barco	cristiano,	emprenden	un	viaje	a	Tierra	Santa	que	
los	llevará	a	un	lugar	desconocido,	donde	reinan	el	dolor	y	la	sangre.	
Lugar:	TEA	Tenerife	Espacio	de	las	Artes	
Horario:	19:00	horas	
Precio:	3	-	4	€		
	
Otros	cuerpos:	“O	que	fazer	daqui	para	trás”	
TEA	 Tenerife	 Espacio	 de	 las	 Artes	 celebra	 el	 taller-performance	 “O	 que	 fazer	 daqui	 para	 trás”,	 dirigido	 por	 João	 Fiadeiro	 en	 colaboración	 con	 Carolina	
Campos	y	Daniel	Pizamiglio.	Esta	actividad	forma	parte	de	Otros	cuerpos,	un	programa	de	TEA	que	está	curado	por	Masu	Fajardo	y	que	se	enmarca	dentro	
de	las	líneas	de	trabajo	que	sigue	este	centro	de	arte	en	relación	a	las	artes	en	vivo.	Este	laboratorio	tendrá	lugar	del	martes	1	al	sábado	5	de	junio,	de	10:00	
a	14:00	y	de	16:00	a	18:00	horas.	El	sábado	día	5,	a	las	19:00	horas,	tendrá	lugar	en	el	espacio	El	Rectángulo	la	presentación	pública	de	“O	que	fazer	daqui	
para	trás”,	una	pieza	colectiva	creada	con	artistas	locales	en	el	museo.	
Lugar:	TEA	Tenerife	Espacio	de	las	Artes  	
Horario:	19:00	
Precio:	Gratuito	
	
XIX	Edición	Teatro	contemporáneo:	“Los	planes	de	Dios”	
“Los	planes	de	Dios”	es	una	pieza	que	combina	el	texto	con	música	original	en	directo,	danza	y	proyecciones.	La	obra,	nacida	del	confinamiento,	trata	temas	
como	la	soledad,	el	hastío,	el	sexo	y	el	amor.	Producida	por	el	Festival	de	Otoño	este	trabajo	es	una	ofrenda	física	y	emocional	en	un	momento	histórico	tan	
vacío	y	solitario.	“La	atmósfera	hedonista	y	oscura	de	Los	planes	de	Dios	es	perfecta	y	este	sacrificio	carnal	que	acomete	José	Andrés	López	es	un	hito	de	su	
trayectoria”.	



	

Lugar:	Teatro	Victoria	
Horario:	19:30	horas	
Precio:	8€	entrada	general.	Alumnos/as:	5€.	Carné	Joven	Europeo	en	Canarias:	6€.	https://cutt.ly/BnuSM2y	
	
Comedia	teatral:	“Urgencias	a	las	3	de	la	mañana”	
Comedia	teatral	de	Fussion	Teatro	
Lugar:	L’Incanto	Espacio	Cultural	
Horario:	19:30	horas	
Precio:	10	€	reservas	en	https://www.tomaticket.es/recintos/l-incanto	
	
Teatro:	“Noche	de	monólogos”	
Representación	de	monólogos	presentados	por	Ismael	Beiro	y	que	contará	con	la	actuación	de	Miguel	Espejo.	
Lugar:	Teatro	Cine	Víctor	
Horario:	20:00	horas	
Precio:	10	€	hola@tomaticket.es	o	https://www.tomaticket.es/	
	
FAM	21:	“Trama”	
Parece	que	las	tramas	complejas	se	tejen	a	partir	de	reglas	sencillas.	Y,	con	este	pensamiento,	desplegamos	pautas	de	juego	y	probamos	de	existir	juntos.		
“Trama”	se	propone	como	un	concierto,	con	sus	diferentes	voces,	afinaciones,	y	sus	notas	discordantes.	Entrelazamos	cuerpos	y	relaciones	para	trazar	una	
partitura	física	de	interdependencias	y	confianza	mutua.	De	cuerpos	que	se	repliegan	sobre	sí	mismos	y	acciones	que	se	desarrollan	en	movimientos	
colectivos.	Duración:	60	minutos.	Nominada	Mejor	Coreografía	2019	los	XXV	Premios	Butaca	
Lugar:	Auditorio	de	Tenerife	
Horario:	20:00	horas	
Precio:	8	€.	https://auditoriodetenerife.com/es/trama	
	
Concierto:	“Talea”.	Tony	Peña	y	Zebenzui	González		
Concierto	a	cargo	de	este	dúo	que	desplegará	un	discurso	camerístico	con	sólida	influencia	de	la	música	académica	occidental.	La	improvisación	se	pone	al	
servicio	de	la	composición	instantánea.	
Lugar:	Equipo	Para	



	

Horario:	20:00	horas	
Precio:	7	€.	678	00	88	30	https://entradas.tickety.es/es/events/talea	
	
Comedia:	“Imprudentes”	
“Imprudentes”	es	un	espectáculo	de	improvisación	de	la	mano	de	Irene	Álvarez	y	Guacimara	Gil.	Entrada	10€+consumición	(copa).	
Lugar:	Regia	Comedy	
Horario:	20:30	horas	
Precio:	10	€	previa	reserva	a	través	del	whatsapp	617723474.		
	
	 	



	

Domingo,	6	

FAM	21:	“Petitdanza”	
El	Festival	de	las	Artes	del	Movimiento	FAM	2021	presenta	"Petitdanza",	una	pieza	de	danza	contemporánea	dirigida	a	todos	los	públicos,	especialmente	a	
los	más	pequeños.	Esta	propuesta	invita	a	realizar	un	viaje	a	través	de	la	fantasía,	donde	movimiento	y	expresión	se	unen	para	hacer	volar	la	imaginación.	
Esta	obra	es	dinámica,	alegre	y	vital,	donde	los	cuerpos	se	mueven	al	compás	de	preciosas	melodías	que	nos	llegan	al	corazón	y	nos	trasladan	a	un	estado	de	
paz	y	bienestar.	Duración:	50	minutos.		
Lugar:	Auditorio	de	Tenerife	
Horario:	10:30	horas	
Precio:	5	€.	https://auditoriodetenerife.com/es/petitdanza	
	
Ruta	5.	“Un	parque	en	familia”	
Ruta	guiada	que	pretende	acercar	el	patrimonio	cultural	y	natural	del	parque	García	Sanabria.	Se	trata	de	una	ruta	en	familia	(no	una	ruta	para	niños),	es	
decir,	una	ruta	para	todos	los	públicos.	Será	guiada	por	un	actor	que	hará	el	papel	de	un	viajante	empedernido	que	conoce	todos	los	rincones	del	planeta,	
ayudado	de	su	inseparable	bola	del	Mundo,	descubrirá	a	niños	y	mayores	la	fauna	que	alberga	el	Parque	García	Sanabria	y	su	procedencia,	al	tiempo	que	
descubrirá	de	una	forma	amena	y	singular	cada	una	de	las	obras	de	arte	diseminadas	por	este	espacio,	así	como	la	nacionalidad	de	sus	autores.	
Lugar:	Parque	García	Sanabria	
Horario:	11:00	a	12:30	horas	
Precio:	gratuito	previa	inscripción	https://lhorsa.com/un-parque-en-familia.html	
	
Visita	teatralizada	“Historia	del	Museo	de	Bellas	Artes	y	su	entorno”	
El	Organismo	Autónomo	de	Cultura	del	Ayuntamiento	de	Santa	Cruz	presenta	esta	visita	teatralizada	al	contexto	del	antiguo	convento	franciscano	de	San	
Pedro	de	Alcántara	 (s.	XVII),	para	dar	a	conocer	y	poner	en	valor	el	patrimonio	histórico	y	artístico	vinculado	con	el	Museo	de	Bellas	Artes,	sus	 fondos	y	
colecciones.	 Construido	 en	 1933,	 junto	 con	 los	 Juzgados,	 la	 Casa	 de	 Socorro,	 Biblioteca	 y	 el	 Parque	 de	 Bomberos	 en	 el	 mismo	 solar	 donde	 estuvo	 el	
convento	por	el	arquitecto	Eladio	Laredo,	el	Museo	de	Bellas	Artes	tiene	su	origen	a	finales	del	siglo	XIX	con	la	dotación	y	el	uso	de	algunas	salas	del	antiguo	
monasterio	por	parte	de	sus	iniciadores,	Pedro	Tarquis	y	Teodomiro	Robayna.	La	visita	comienza	en	las	inmediaciones	de	la	Iglesia	y	Plaza	de	San	Francisco,	
declarada	Bien	de	Interés	Cultural	en	2004,	único	vestigio	del	antiguo	convento	y	de	gran	valor	histórico	y	patrimonial,	y	propone	un	paseo	por	su	entorno,	
también	protegido,	subiendo	por	la	calle	Ruíz	de	Padrón	hasta	la	Plaza	del	Príncipe,	antiguas	huertas	que	cerraban	el	recinto	conventual.	En	la	segunda	parte	
de	la	visita	se	accederá	a	las	dependencias	del	Museo	de	Bellas	Artes	para	conocer	los	valores	que	contiene,	sus	fondos	y	colecciones,	descubrir	sus	secretos	
y	disfrutar	de	las	grandes	joyas	de	nuestro	arte	y	patrimonio.	



	

Lugar:	Plaza	de	San	Francisco	
Horario:	12:00	a	13:30	horas	
Precio:	Gratuito	previa	inscripción	infomuseo@santacruzdetenerife.es,	922609446	
	
FAM	21:	“El	hijo”.	Cía.	Daniel	Abreu	
“El	hijo”	habla	del	vínculo	con	los	progenitores	y	un	lugar,	y	lo	que	se	hace	con	ello.	Los	vástagos.	De	alguna	forma,	entenderse	como	individuo	que	se	
desata,	pero	enredado	muy	profundamente	en	una	repetición	de	formas	y	hechos.	Algo	que	se	puede	explicar	sólo	de	forma	parcial,	porque	al	fin	y	al	cabo,	
el	individuo	siempre	lleva	consigo	la	reinterpretación	de	esa	historia,	como	ecos.	En	la	obra	se	alterna	un	cuerpo	de	hoy,	móvil	y	consciente,	frente	a	otros	
mundos,	que	no	siendo	accesibles	a	la	vista	afectan	y	nos	guían	por	caminos,	sensaciones	en	el	cuerpo	ante	hechos	proyectados	en	luces	y	sombras.	
Lugar:	Teatro	Guimerá	
Horario:	12:00	horas	
Precio:	8	€.	https://cutt.ly/knuRvBf	
	
Teatro:	“Rent	musical”	
Musical	versionado	por	La	Mandrágora	Lab.	
Lugar:	L´Incanto	Espacio	Cultural	
Horario:	18:30	horas	
Precio:	10	€	Entradas	en	https://www.tomaticket.es/recintos/l-incanto	
	
FAM	21:	“Esto	que	tú	ves”	
Pieza	de	danza	para	calle	y	espacios	no	convencionales	sobre	la	mirada	poética	y	cinematográfica,	sobre	la	obra	y	su	marco	y	sobre	el	encuentro	amoroso	
entre	la	atención	y	la	vida.	Se	trata	de	un	viaje	que	celebra	la	capacidad	humana	de	componer	la	realidad	y	de	conmoverse	con	ello.	Duración:	20	minutos.	
Lugar:	Auditorio	de	Tenerife	
Horario:	18:30	horas	
Precio:	2	€.	https://auditoriodetenerife.com/es/esto-que-tu-ves	
	
FAM	21:	“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	gritos	para	los	rebeldes	y	seductores	para	los	mansos”.	Roberto	Torres.	Duración:	20	minutos.	
Lugar:	Auditorio	de	Tenerife	



	

Horario:	19:00	horas	
Precio:	5	€.	https://auditoriodetenerife.com/es/el-pastor	
	
Cine:	“Valhalla	rising”		
Esta	espectacular	película	sobre	un	misterioso	guerrero	vikingo	de	fuerza	sobrenatural,	protagonizada	por	el	carismático	Mads	Mikkelsen,	se	pasa	en	versión	
original	en	inglés	con	subtítulos	en	español.	No	recomendada	para	menores	de	16	años.	Un	enigmático	guerrero	que	ha	permanecido	esclavizado	durante	
años,	logra	escapar	junto	a	un	niño	después	de	matar	a	su	amo	y	todo	su	clan.	Tras	enrolarse	en	un	barco	cristiano,	emprenden	un	viaje	a	Tierra	Santa	que	
los	llevará	a	un	lugar	desconocido,	donde	reinan	el	dolor	y	la	sangre.	
Lugar:	TEA	Tenerife	Espacio	de	las	Artes	
Horario:	19:00	horas	
Precio:	3	-	4	€	actividades@teatenerife.es	922	849	090.	https://entradas.teatenerife.es/film/612	
	
XIX	Edición	Teatro	contemporáneo:	“Los	planes	de	Dios”	
Pieza	que	combina	el	texto	con	música	original	en	directo,	danza	y	proyecciones.	La	obra,	nacida	del	confinamiento,	trata	temas	como	la	soledad,	el	hastío,	
el	 sexo	 y	 el	 amor.	 Producida	 por	 el	 Festival	 de	Otoño	 este	 trabajo	 es	 una	 ofrenda	 física	 y	 emocional	 en	 un	momento	 histórico	 tan	 vacío	 y	 solitario.”La	
atmósfera	hedonista	y	oscura	de	Los	planes	de	Dios	es	perfecta	y	este	sacrificio	carnal	que	acomete	José	Andrés	López	es	un	hito	de	su	trayectoria”.		
Lugar:	Teatro	Victoria	
Horario:	19:30	horas	
Precio:	8€	entrada	general.	Alumnos/as:	5€.	Carné	Joven	Europeo	en	Canarias:	6€.	https://cutt.ly/BnuSM2y	
	
FAM	21:	“Kenophobia”	
En	el	campo	de	los	diferentes	tipos	de	fobias	existen	aquellas	en	las	que	se	tiene	un	temor	irracional	y	exacerbado	hacia	situaciones	externas.	Es	el	caso	de	
la	“kenofobia”,	que	se	refiere	al	miedo	al	vacío.	Para	las	personas	con	“kenofobia”,	los	espacios	vacíos	son	algo	aterrador,	sienten	una	sensación	de	angustia	
totalmente	incontrolable,	ya	sea	cuando	se	expone	a	los	espacios	vacíos	o	cuando	se	piensa	en	ellos.	Entre	los	síntomas	emocionales	se	encuentran	los	
sentimientos	de	ira,	miedo,	tristeza	e	incluso	de	culpa.	“Kenophobia”	es	un	trío	de	cincuenta	minutos;	una	obra	colorida,	cargada	de	imágenes	y	con	un	
lenguaje	físico	y	un	tipo	de	movimiento	dinámico	y	enérgico.	Siguiendo	con	la	filosofía	de	trabajo	de	la	compañía,	se	le	da	especial	importancia	al	vestuario,	
así	como	a	la	presentación	en	formato	de	vídeo	y	foto.	
Lugar:	Auditorio	de	Tenerife	
Horario:	20:00	horas	
Precio:	8	€.	https://auditoriodetenerife.com/es/kenophobia	



	

	
Comedia:	“La	Ruta	Grill	comedy”,	con	Abubukaka	
Cena	mientras	disfruta	de	la	increíble	actuación	de	Abubukaka.	
Lugar:	La	Ruta	Grill.	Centro	de	eventos	La	Cascada	
Horario:	21:45	horas	
Precio:	Consultar.	info@grupolacascada.es	922	21	81	11	
	


