
	

Agenda	Santa	Cruz	de	Tenerife	2021	|	Junio	10,	11,	12	y	13	
Jueves,	10	

Cine:	“Vídeo	Blues”	
Emma	repasa	viejas	cintas	en	VHS,	donde	se	muestran	recuerdos	familiares	de	aquellos	lejanos	años	80,	cuando	todavía	era	una	niña.	Mientras	rememora	
los	viajes	a	 la	costa	y	 las	risas	 infantiles,	 intenta	recomponer	retazos	de	una	historia	que	nunca	llegó	a	comprender	del	todo,	unir	 las	piezas	de	un	puzzle	
olvidado	para	descubrir	que	las	cosas	no	eran	lo	que	parecían.	
Lugar:	Espacio	La	Granja	
Horario:	19:00	horas	
Precio:	2	€.	https://lagranja.janto.es/espectaculo/video-blues/VIDEOBLUES	
	
Presentación	del	libro:	“Macaronesia.	Naturaleza,	historias	y	leyendas”	
Presentación	 del	 libro	 “Macaronesia.	 Naturaleza,	 historias	 y	 leyendas”	 de	 Francisco	 García-Talavera.	 Con	 el	 libro	 que	 tiene	 en	 sus	 manos,	 el	 lector	 se	
adentrará	 en	 el	 origen,	 la	 geografía	 y	 la	 historia,	 al	 tiempo	 que	 conocerá	 algunas	 leyendas	 y	 hechos	 notables	 acaecidos	 en	 estas	 “Islas	 Atlánticas”	 por	
antonomasia.	Y	se	verá	sorprendido	con	su	singular	naturaleza	y	biodiversidad.	
Lugar:	Museo	de	Naturaleza	y	Arqueología	(MUNA)	
Horario:	19:30	horas	
Precio:	Gratuito,	previa	inscripción	en	https://forms.gle/9jv97BeM2oMNdyJT6	
	
“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,	11	

Fotonoviembre	2021:	“Brazo	de	papel”	
TEA	 Espacio	 de	 las	Artes	 acoge	 el	 11	 y	 12	 de	 junio	 un	 encuentro	 dedicado	 al	 fotolibro.	 La	 actividad	 se	 incluye	 dentro	 de	 la	 XVI	 Bienal	 Internacional	 de	
Fotografía	Fotonoviembre,	que	organiza	el	Centro	de	Fotografía	Isla	de	Tenerife	adscrito	al	centro	de	arte	contemporáneo	del	Cabildo.	Esta	acción	es	parte	
de	 “Brazo	 de	 papel”,	 un	 programa	 curado	 por	 la	 fotógrafa	 y	 gestora	 cultural	 Sonsoles	 Company	 que	 pretende	 desarrollar	 a	 lo	 largo	 de	 la	 bienal	 un	
acercamiento	a	la	cultura	impresa	de	la	fotografía.	Este	primer	encuentro	estará	compuesto	por	cuatro	ponencias	impartidas	por	referentes	en	el	campo	del	
fotolibro:	Horacio	Fernández,	Miren	Pastor,	Jaime	Narváez	y	Sonia	Berger.	
Lugar:	TEA	Tenerife	Espacio	de	las	Artes	
Horario:	Consultar	horarios	https://teatenerife.es/actividad/brazo-de-papel/2288	
Precio:	Aforo	completo	
	
Exposición:	“Diplomas	y	concesiones	de	condecoraciones	españolas.	S.	XIX-XXI”	
Exposición	que	presentará	una	selección	de	170	diplomas	y	concesiones,	con	sus	respectivas	condecoraciones,	muchas	inéditas.	La	colección	va	desde	las	
otorgadas	 por	 hechos	 acaecidos	 en	 la	 Guerra	 de	 la	 Independencia,	 hasta	 nuestros	 días	 y	 está	 dividida	 en	 dos	 secciones	 y	 salas:	 las	 relativas	 a	 hechos	
militares	y	civiles.	
Lugar:	Sala	General	García	Escámez	(Museo	de	Almeyda)	
Horario:	De	martes	a	viernes	de	9:00	horas	a	15:00	horas	
Precio:	Gratuito	
	
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	
	



	

Cine:	“Vivir	sin	nosotros”	
TEA	Tenerife	 Espacio	 de	 las	Artes	 proyecta	 la	 película	 “Vivir	 sin	 nosotros”.	 La	 cinta	 explora	 lo	 que	 sucede	 al	 final	 de	una	 relación	perfecta	 e	 idealizada.	
Hampus	(Jonathan	Andersson)	y	Adrian	(Björn	Elgerd)	están	seguros	de	sí	mismo,	y	según	todas	 las	apariencias,	son	compatibles.	Un	día,	Hampus	decide	
que	ha	llegado	el	final	de	su	relación.	La	película	sigue	a	los	personajes	mientras	intentan	reconfigurar	su	relación,	con	sólo	un	éxito	parcial.	
Lugar:	TEA	Tenerife	Espacio	de	las	Artes   	
Horario:	19:00	horas	
Precio:	3,	4	€	https://teatenerife.es/actividad/vivir-sin-nosotros/2284	
	
XIX	edición	del	Festival	de	Teatro	Contemporáneo	“Encuentros”:	“La	Espantapájaros”	
“La	Espantapájaros”	es	una	influencer	por	accidente.	Una	señora	cualquiera:	moderna,	actual,	soltera,	alemana	y	madre	de	familia	numerosa	que	se	reunirá	
con	todos	sus	followers	y	amigos	en	las	diferentes	salas	en	las	actúe	para	contarles	cómo	llegó	a	la	fama.	Y,	por	qué	no,	intercambiar	palabras	con	el	público	
asistente,	en	un	show	diferente,	lleno	de	ironía,	humor,	crítica	y	por	supuesto	de…	¡Teatro!		
Lugar:	Teatro	Victoria	
Horario:	19:30	horas	
Precio:	8€	entrada	general.	Alumnos/as:	5€.	Carné	Joven	Europeo	en	Canarias:	6€.	Reservas	al	email	info@elteatrovictoria.com	
	
Concierto:	Los	Jinetes	del	Groove	
Los	Jinetes	del	Groove	es	una	banda	que	nace	a	principios	de	2021	en	Valle	de	Guerra	(San	Cristóbal	de	La	Laguna)	con	intención	de	romper	con	el	letargo	
cultural	 provocado	 por	 un	 cese	 tan	 prolongado	 debido	 a	 la	 pandemia.	 El	 objetivo	 de	 Los	 Jinetes	 del	 Groove	 es	 claro:	 transmitir	 optimismo	 y	 alegría	 al	
público.	Su	repertorio	se	compone	de	temas	originales	y	directos,	con	influencias	muy	claras	del	acid	jazz	y	el	funk,	 lo	que	hace	que	sea	una	música	muy	
rítmica	y	poderosa.	El	grupo	está	formado	por	4	de	los	mejores	músicos	de	la	Isla	siendo	saxo,	guitarra,	órgano	y	batería	los	instrumentos	que	forman	este	
cuarteto.	La	trayectoria	de	cada	uno	de	 los	músicos	es	 inmejorable,	cargada	de	numerosas	grabaciones	de	discos	de	estudio	y	directo,	giras	nacionales	e	
internacionales	 con	 bandas	 de	 gran	 reconocimiento	 tanto	 en	 las	 islas	 como	 en	 el	 resto	 del	 país.	 Además,	 tienen	 una	 gran	 experiencia	 en	 estilos	 muy	
diferentes	lo	que	hace	que	la	capacidad	de	adaptación	de	cada	uno	de	los	músicos	sea	perfecta.	Es	así	como	nace	Los	Jinetes	del	Groove	tras	una	puesta	en	
común	de	experiencias	y	conexiones,	y	como	no	puede	ser	de	otra	manera,	de	un	producto	tan	especial,	sale	una	música	muy	especial.	
Lugar:	Equipo	Para	
Horario:	20:00	horas	
Precio:	6	€	https://entradas.tickety.es/events/los-jinetes-del-groove	
	



	

“Harmónika”	
Regresa	el	humor	de	Jessika	Rojano	con	su	monólogo	“Harmónika”	
Lugar:	Regia	Comedy	
Horario:	20:00	horas	
Precio:	8€	reservas	a	través	del	whatsapp	617723474	
	 	



	

Sábado,	12	

Ruta:	“Anaga	a	pie”	
El	Ayuntamiento	de	 Santa	Cruz	de	 Tenerife,	 con	 la	 colaboración	de	 Fundación	Cepsa,	 continúa	 con	 la	 séptima	edición	de	 la	 iniciativa	 “Anaga	 a	 pie”,	 un	
programa	de	rutas	guiadas	que	pretende	desentrañar	los	secretos	de	los	senderos	de	la	Reserva	de	la	Biosfera	del	Macizo	de	Anaga.	Este	sábado	12	de	junio	
será	el	turno	de	la	ruta	circular,	Chamorga-Roque	Bermejo-Chamorga.	Con	un	recorrido	de	8,45	kilómetros	y	dificultad	media.	
Lugar:	Esquina	Intercambiador	de	Santa	Cruz.	
Horario:	8:15	horas	
Precio:	No	hay	plazas	disponibles.	
	
Exposición:	“Diplomas	y	concesiones	de	condecoraciones	españolas.	S.	XIX-XXI”	
Exposición	que	presentará	una	selección	de	170	diplomas	y	concesiones,	con	sus	respectivas	condecoraciones,	muchas	inéditas.	La	colección	va	desde	las	
otorgadas	por	hechos	acaecidos	en	la	Guerra	de	la	Independencia,	hasta	nuestros	días	y	está	dividida	en	dos	secciones	y	salas:	
las	relativas	a	hechos	militares	y	civiles.	
Lugar:	Sala	General	García	Escámez	(Museo	de	Almeyda)	
Horario:	Sábados	y	domingos	de	10:00	horas	a	14:00	horas	
Precio:	Gratuito	
	
Ruta	6.	“Historias	y	anécdotas	del	patrimonio	religioso”	
Esta	 ruta	 pretende	 dar	 a	 conocer	 de	 una	manera	 didáctica	 la	 riqueza	 de	 los	 principales	 enclaves	 del	 patrimonio	 religioso	 de	 Santa	 Cruz	 de	 Tenerife.	 El	
discurso	 se	hilvana	a	 través	del	 hilo	 conductor	del	 guía,	 que	pronto	 será	 interrumpido	por	diferentes	 actores	que	 se	encargarán	de	esbozar	 en	primera	
persona	vivencias	verídicas	y	anécdotas	atractivas.	
Lugar:	Teatro	Guimerá	-	Ermita	de	San	Telmo	-	Iglesia	de	la	Concepción	-	Iglesia	de	San	Francisco	
Horario:	De	11:00	a	13:00	horas	
Precio:	Gratuito,	previa	inscripción	en	https://lhorsa.com/rutareligioso.html	
	
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	
	
Primavera	Musical	XI	
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	décimo	concierto	del	ciclo,	que	tendrá	lugar	en	la	Sala	Sinfónica,	sonarán	las	A.	M.	Las	Candelas	(Candelaria)	
y	La	Candelaria	(Arafo).	
Lugar:	Auditorio	de	Tenerife	
Horario:	18:00	horas	
Precio:	Consultar	precios	https://auditoriodetenerife.com/es/primavera-musical-2021-xi	
	
Factoría	teatral:	“TreSmendas”,	“Mi	querida	what”,	“Ana”,	“Instant	drama”	
Factoría	Teatral	regresa	a	Regia	con	sus	propuestas	de	Microteatro.		
Lugar:	Regia	Comedy	
Horario:	18:30	horas	y	20:00	horas.	
Precio:	10	€	reservas	a	través	del	whatsapp	617723474	
	
La	Zarzuela	
Se	 trata	de	un	espectáculo	de	 zarzuela,	el	bello	género,	 con	una	 selección	de	números	de	diferentes	 zarzuelas	hilvanadas	en	un	guion	creado	para	esta	
ocasión,	permitirá	al	público	general	realizar	un	atractivo	recorrido	por	este	género.	
Lugar:	Teatro	Guimerá	
Horario:	19:00	horas	
Precio:	6,	8,	10	€	
	
Cine:	“Vivir	sin	nosotros”	
TEA	Tenerife	 Espacio	 de	 las	Artes	 proyecta	 la	 película	 “Vivir	 sin	 nosotros”.	 La	 cinta	 explora	 lo	 que	 sucede	 al	 final	 de	una	 relación	perfecta	 e	 idealizada.	
Hampus	(Jonathan	Andersson)	y	Adrian	(Björn	Elgerd)	están	seguros	de	sí	mismo,	y	según	todas	 las	apariencias,	son	compatibles.	Un	día,	Hampus	decide	
que	ha	llegado	el	final	de	su	relación.	La	película	sigue	a	los	personajes	mientras	intentan	reconfigurar	su	relación,	con	sólo	un	éxito	parcial.	
Lugar:	TEA	Tenerife	Espacio	de	las	Artes   	



	

Horario:	19:00	horas	
Precio:	3,	4	€	https://teatenerife.es/actividad/vivir-sin-nosotros/2284	
	
XIX	Edición	Teatro	contemporáneo:	“Mi	3er	acto”	
"Mi	3er	acto"	es	una	obra	de	Eguzki	Zubia,	actriz,	performer	y	profesora	de	artes	escénicas.	Con	 formación	en	 teatro,	danza	contemporánea,	comedia	y	
clown,	 sigue	en	activo	de	 forma	profesional	 como	 intérprete	y	 como	profesora,	 con	más	de	30	años	de	experiencia.	Produce	 sus	espectáculos	desde	 su	
compañía	La	Dinámika.	
Lugar:	Teatro	Victoria	
Horario:	19:30	horas	
Precio:	8€	entrada	general.	Alumnos/as:	5€.	Carné	Joven	Europeo	en	Canarias:	6€.	Reservas	al	email	info@elteatrovictoria.com	
	
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	
	
Magia:	“Mago	sí...	Tonto	no,	con	el	Mago	Malbert”	
La	magia	del	gran	Mago	Malbert	se	apodera	de	La	Nave	de	la	Tribu	con	su	espectáculo	"Mago	sí...	Tonto	no".	
Lugar:	La	Nave	de	la	Tribu	
Horario:	20:00	horas	
Precio:	8	€,	con	reserva	a	través	de	whatsapp:	686	682	617	
	
Silencio	se	siente,	música	y	danza	en	el	museo	
Concierto	de	piano,	chelo	y	violín	a	cargo	del	Trío	Cooper.	
Lugar:	Museo	de	Bellas	Artes	de	Santa	Cruz	
Horario:	20:00	horas	
Precio:	Gratuito	previa	inscripción	en	el	email	infomuseo@santacruzdetenerife.es	o	al	teléfono	922	609	446	
	
	



	

Domingo,	13	

Exposición:	“Diplomas	y	concesiones	de	condecoraciones	españolas.	S.	XIX-XXI”	
Exposición	que	presentará	una	selección	de	170	diplomas	y	concesiones,	con	sus	respectivas	condecoraciones,	muchas	inéditas.	La	colección	va	desde	las	
otorgadas	 por	 hechos	 acaecidos	 en	 la	 Guerra	 de	 la	 Independencia,	 hasta	 nuestros	 días	 y	 está	 dividida	 en	 dos	 secciones	 y	 salas:	 las	 relativas	 a	 hechos	
militares	y	civiles.	
Lugar:	Sala	General	García	Escámez	(Museo	de	Almeyda)	
Horario:	Sábados	y	domingos	de	10:00	horas	a	14:00	horas	
Precio:	Gratuito	
	
Primavera	Musical	XII	
Auditorio	de	Tenerife	acoge	una	nueva	sesión	del	ciclo	Primavera	Musical	2021,	una	iniciativa	de	la	Federación	Tinerfeña	de	Bandas	de	Música,	que	cuenta	
con	la	colaboración	del	Cabildo	de	Tenerife.	A	las	11:30	horas	en	la	Sala	de	Cámara	tocarán	las	A.M	Fasnia,	Alcaraván	(San	Juan	de	la	Rambla)	y	Amigos	del	
Arte	(San	Andrés).	
Lugar:	Auditorio	de	Tenerife	
Horario:	11:30	horas	
Precio:	Consultar	precios	https://auditoriodetenerife.com/es/primavera-musical-2021-xii-11-30-h	
	
Primavera	Musical	XIII	
Auditorio	de	Tenerife	acoge	una	nueva	sesión	del	ciclo	Primavera	Musical	2021,	una	iniciativa	de	la	Federación	Tinerfeña	de	Bandas	de	Música,	que	cuenta	
con	la	colaboración	del	Cabildo	de	Tenerife.	A	las	18:00	horas	en	Sala	de	Sinfónica	tocarán	la	A.M.	La	Luz	(Guía	de	Isora)	y	la	A.C.M.	Princesa	Yaiza	(El	
Rosario).	
Lugar:	Auditorio	de	Tenerife	
Horario:	18:00	horas	
Precio:	Consultar	precios	https://auditoriodetenerife.com/es/primavera-musical-2021-xiii-18-h	
	
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	
	
Festival	Benéfico.	Fin	de	curso	de	danza	-	Escuela	Lecuona	
Espectáculo	de	danza	clásica	de	alumnas	de	todos	los	niveles	de	la	escuela	Lecuona	de	Santa	Cruz	de	Tenerife	donde	cada	grupo	representará	una	pieza	
coreográfica	para	mostrar	y	celebrar	el	trabajo	realizado	durante	todo	el	año.	
Lugar:	Auditorio	de	Tenerife	
Horario:	19:00	horas	
Precio:	10,	15	€	http://www.teatroguimera.es/eventos/festival-benefico-fin-de-curso-de-danza-escuela-lecuona/	
	
Cine:	“Vivir	sin	nosotros”	
TEA	Tenerife	 Espacio	 de	 las	Artes	 proyecta	 la	 película	 “Vivir	 sin	 nosotros”.	 La	 cinta	 explora	 lo	 que	 sucede	 al	 final	 de	una	 relación	perfecta	 e	 idealizada.	
Hampus	(Jonathan	Andersson)	y	Adrian	(Björn	Elgerd)	están	seguros	de	sí	mismo,	y	según	todas	 las	apariencias,	son	compatibles.	Un	día,	Hampus	decide	
que	ha	llegado	el	final	de	su	relación.	La	película	sigue	a	los	personajes	mientras	intentan	reconfigurar	su	relación,	con	sólo	un	éxito	parcial.	
Lugar:	TEA	Tenerife	Espacio	de	las	Artes   	
Horario:	19:00	horas	
Precio:	3,	4	€	https://teatenerife.es/actividad/vivir-sin-nosotros/2284	
	
XIX	Edición	Teatro	contemporáneo:	“Mi	3er	acto”	
"Mi	 3er	 acto"	 es	 una	 obra	 de	 Eguzki	 Zubia,	 actriz,	 performer	 y	 profesora	 de	 artes	 escénicas.	 Con	 formación	 principalmente	 en:	 teatro,	 danza	
contemporánea,	teatro	físico,	comedia	y	clown.	Sigue	en	activo	de	forma	profesional	como	intérprete	y	como	profesora,	con	más	de	30	años	de	experiencia	
a	sus	espaldas.	Produce	sus	espectáculos	desde	su	compañía	La	Dinámika.	
Lugar:	Teatro	Victoria	
Horario:	19:30	horas	
Precio:	8€	entrada	general.	Alumnos/as:	5€.	Carné	Joven	Europeo	en	Canarias:	6€.	Reservas	al	email	info@elteatrovictoria.com	
	
	
	
	
	


