
	

Agenda	Santa	Cruz	de	Tenerife	2021	|	Junio	17,	18,	19	y	20	
Jueves,	17	

II	Encuentro	Mercados	Tradicionales	de	Canarias	
La	Sala	Multiusos	del	Auditorio	de	Tenerife	albergará	el	II	Encuentro	de	Mercados	Tradicionales	de	Canarias.	Representantes	de	mercados	nacionales	como	
el	Mercado	de	La	Boquería	en	Barcelona,	el	Mercado	Central	de	Valencia,	La	Plaza	Central	de	Abastos	de	Ourense,	entre	otros,	tratarán	el	papel	dinamizador	
de	 los	 mercados	 dentro	 de	 las	 ciudades.	 Para	 ampliar	 información	 y	 seguir	 el	 streaming	 en	 directo,	 las	 personas	 interesadas	 deberán	 acceder	 a	
https://degustasantacruz.com/encuentromercados/	
Lugar:	Sala	Multiusos	Auditorio	de	Tenerife	
Horario:	09:00	horas	
Precio:	Gratuito	
	
Charla	y	mesa	redonda:	“Anaga,	desarrollo	sostenible”	
Tercera	mesa	redonda	que	se	desarrollará	con	el	experto	en	gestión	rural,	Pedro	Millán.	Los	ponentes	serán	Juan	Carlos	Álvarez,	de	productos	turísticos	de	
Turismo	de	Tenerife;	Aarón	Rodríguez	Hernández,	licenciado	en	Turismo	y	técnico	en	proyectos	de	desarrollo	local;	Onelia	Morín	Siverio,	Técnica	Superior	
en	Administración	Comercial,	con	formación	en	turismo	rural	y	Guía	del	Parque	Rural	de	Anaga;	Mónica	Manrique	González,	gestora	de	casas	de	turismo	
vacacional	en	Anaga;	y	Alfonso	Cabello,	concejal	del	Ayuntamiento	de	Santa	Cruz	de	Tenerife.	La	mesa	redonda	será	a	través	de	Zoom.	
Lugar:	Link	de	Zoom	https://us02web.zoom.us/j/88241720768.	
Horario:	17:00	horas	
Precio:	Gratuito	
	
Cine:	Ciclo	Rizoma.	“La	última	cena”	
“La	última	cena”	es	un	experimento	cinematográfico	llevado	a	cabo	en	un	solo	día	por	un	grupo	de	técnicos	y	actores	que	se	reúne	para	rodar	una	cena	de	
amigos	 en	 tiempo	 real.	 Los	 actores	 tan	 solo	 disponen	 de	 una	 breve	 descripción	 de	 sus	 personajes	 y	 los	 creadores	 entraron	 con	 una	 clara	 premisa	 de	
improvisar	una	película	sin	prejuicios	ni	limitaciones,	y	dejando	que	el	montaje	juega	también	su	papel	como	instrumento	clave	en	el	ritmo	del	elenco.	
Lugar:	Espacio	La	Granja	
Horario:	19:00	horas	
Precio:	2	€	https://lagranja.janto.es/espectaculo/la-ltima-cena/LAULTIMA	



	

	
Festival	de	Música	Contemporánea	de	Tenerife	(FMUC	21):	“Collage”	
El	Festival	de	Música	Contemporánea	de	Tenerife	FMUC	2021	presenta	en	el	Auditorio	de	Tenerife	el	concierto	“Collage”,	una	obra	compuesta	para	el	FMUC	
por	el	pianista	y	compositor	tinerfeño	Francis	Hernández	y	que	será	interpretada	por	el	grupo	de	metales	y	percusión	del	CSMC.	“Collage”	está	escrita	para	
viento	metal,	piano	y	percusión,	está	inspirada	en	una	mezcla	de	ideas	que	giran	en	torno	a	la	música	popular	de	diferentes	culturas,	así	como	en	el	uso	de	
diferentes	técnicas	compositivas	desarrolladas	en	el	siglo	XX.									
Lugar:	Auditorio	de	Tenerife	
Horario:	19:30	horas	
Precio:	6,	12	€	https://auditoriodetenerife.com/es/collage	
	
Banda	Municipal	de	Música	de	Santa	Cruz.	Conciertos	de	Cámara		
Concierto	 de	 grupo	 de	 metales	 y	 percusión.	 La	 organización	 de	 estos	 conciertos	 de	 cámara	 es	 una	 iniciativa	 que	 implica	 la	 reactivación	 de	 la	 Banda	
Municipal	de	Música	y	a	través	de	la	que	durante	el	mes	de	junio	se	seguirán	ofreciendo	audiciones	en	el	Real	Casino	de	Tenerife	y	en	otras	entidades.	
Lugar:	Real	Casino	de	Tenerife	
Horario:	19:30	horas	
Precio:	Gratuito	hasta	completar	aforo.		
	
“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”		
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,	18	

IV	Festival	Encuentro	de	Cultura	y	Derechos	Humanos.	Concierto:	“Con	voz	de	mujer”	
Concierto	“Con	voz	de	mujer”,	a	cargo	de	Étel	Santos.	
Lugar:	Regia	Comedy	
Horario:	17:30	horas	
Precio:	Gratuito	previa	inscripción	en	el	whatsapp	617	723	474	
	
Taller:	“Convertir	el	daño,	atesorar	el	objeto	digital”	
TEA	Tenerife	Espacio	de	las	Artes	celebra	el	tercer	taller	del	programa	“La	Plaza”,	un	taller	de	prácticas	compartidas	que	dirige	Alejandro	Castañeda.	En	esta	
ocasión,	el	colectivo	Ontologías	Feministas	imparte	el	taller	titulado	“Convertir	el	daño,	atesorar	el	objeto	digital”.	
Lugar:	TEA	Tenerife	Espacio	de	las	Artes	
Horario:	De	16:00	horas	a	20:00	horas	
Precio:	Gratuito	previa	inscripción	en	el	email	laplaza.tallerestea@gmail.com	
	
Teatro:	“Uranio	empobrecido”,	de	Abubukaka	
Este	espectáculo	tiene	como	punto	de	partida	describir	 lo	que	nos	rodea,	 lo	que	ocurre	a	diario,	 lo	que	publica	 la	prensa,	 lo	que	emite	 la	televisión.	Una	
deformación	de	 la	realidad	cotidiana	que	 libera,	entre	tanta	distorsión,	esencias	de	reflexión.	Cuatro	actores	dan	un	repaso	a	 la	actualidad	encadenando	
números	absurdos	y	surrealistas	basados	todos	ellos	en	un	humor	fresco	y	directo,	donde	el	público	participa	continuamente.		
Lugar:	Teatro	Guimerá	
Horario:	19:00	horas	
Precio:	12,	16,	18	€	https://www.teatroguimera.es/eventos/abubukaka/	
	
Cine:	“Todas	las	lunas”	
TEA	Tenerife	Espacio	de	las	Artes	proyecta	“Todas	las	lunas”,	de	Igor	Legarreta.	Se	trata	de	una	fábula	fantástica	que	reflexiona	sobre	el	miedo	al	dolor	y	la	
inmortalidad.	No	recomendada	para	menores	de	12	años	
Lugar:	TEA	Tenerife	Espacio	de	las	Artes   	
Horario:	19:00	horas	
Precio:	3,	4	€	https://entradas.teatenerife.es/film/614	
	



	

XIX	edición	del	Festival	de	Teatro	Contemporáneo	Encuentros:	“Filotropos”	
En	el	marco	de	la	XIX	edición	del	Festival	de	Teatro	Contemporáneo	Encuentros,	se	representará	la	obra	de	la	actriz	Cristina	Hernández	Cruz,	“Filotropos”.		
Lugar:	Teatro	Victoria	
Horario:	19:30	horas	
Precio:	6,	8€	https://elteatrovictoria.com/portfolio/19o-festival-de-teatro-contemporaneo-encuentros-cristina-hernandez-cruz/	
	
XVIII	Programa	Orquesta	Sinfónica	de	Tenerife	
Auditorio	de	Tenerife	 recibe	 la	 temporada	20/21	de	 la	Orquesta	Sinfónica	de	Tenerife	con	el	 concierto	para	piano	en	Re	Mayor	 (Mano	 Izquierda)	de	M.	
Ravel,	con	el	repertorio	“Don	Juan,	TRV	156,	Op.	20”,	de	R.	Strauss,	y	el	“Cuarteto	con	piano	en	Sol	Menor,	Op.	25”,	de	Brahms	y	Shoenberg.	
Lugar:	Auditorio	de	Tenerife   	
Horario:	19:30	horas	
Precio:	Consultar	precios	en	https://auditoriodetenerife.com/es/xviii-programa	
	
Concierto:	“Flor	de	Canela”	
“Flor	de	Canela”	es	una	banda	que	crea	un	sonido	pop	como	punto	de	encuentro	de	las	cuatro	mujeres	compositoras	e	instrumentistas	que	la	integran.	No	
hay	limitaciones	en	su	música,	sólo	una	manera	de	entender	el	arte	que	homogeneiza	su	propuesta	en	un	directo	y	sonido	energético.	Después	de	dos	años	
de	girar	por	España,	“Flor	de	Canela”	presenta	su	primer	EP,	producido	por	Juanma	Latorre	(compositor	y	guitarrista	de	Vetusta	Morla).	
Lugar:	Espacio	La	Granja	
Horario:	19:30	horas	
Precio:	10	€	https://www3.gobiernodecanarias.org/cultura/ocio/lagranja/eventos/flor-de-canela-en-concierto/	
	
Concierto:	Gúgol	Trío	
Manolo	Rodríguez	con	síntesis	digital,	Nasim	López-Palacios	Navarro	en	la	batería,	y	Carlos	Costa	en	el	contrabajo,	se	reúnen	para	explorar	zonas	comunes	e	
impulsos	hacia	 el	 riesgo	 y	 lo	 desconocido	en	este	 trío	 que	 actuará	de	manera	 regular	 en	 Equipo	Para	para	desarrollar	 y	madurar	 el	 que	 será	 su	primer	
trabajo	discográfico.		
Lugar:	Equipo	Para	



	

Horario:	20:00	horas	
Precio:	6	€	https://equipopara.org/2021-06-18-190000/g%C3%BAgo	
	
“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	18	y	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	
	
	 	



	

Sábado,	19	

Taller:	“Convertir	el	daño,	atesorar	el	objeto	digital”	
TEA	Tenerife	Espacio	de	las	Artes	celebra	el	tercer	taller	del	programa	“La	Plaza”,	un	taller	de	prácticas	compartidas,	que	dirige	Alejandro	Castañeda.	En	esta	
ocasión,	el	colectivo	Ontologías	Feministas	imparte	el	taller	titulado	“Convertir	el	daño,	atesorar	el	objeto	digital”.	
Lugar:	TEA	Tenerife	Espacio	de	las	Artes	
Horario:	De	10:00	horas	a	14:00	horas	
Precio:	Gratuito	previa	inscripción	en	el	email	laplaza.tallerestea@gmail.com	
	
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	
	
Concierto:	Amalia	&	Mireia	
Espectáculo	musical	de	la	mano	de	dos	preciosas	e	impactantes	voces	canarias,	Amalia	y	Mireia.	
Lugar:	Teatro	Cine	Víctor	
Horario:	19:00	horas	
Precio:	5€.	Reservas	llamando	al	teléfono	629	288	015	
	
Teatro:	“Uranio	empobrecido”,	de	Abubukaka	
Este	espectáculo	tiene	como	punto	de	partida	describir	 lo	que	nos	rodea,	 lo	que	ocurre	a	diario,	 lo	que	publica	 la	prensa,	 lo	que	emite	 la	televisión.	Una	
deformación	de	 la	realidad	cotidiana	que	 libera,	entre	tanta	distorsión,	esencias	de	reflexión.	Cuatro	actores	dan	un	repaso	a	 la	actualidad	encadenando	
números	absurdos	y	surrealistas	basados	todos	ellos	en	un	humor	fresco	y	directo,	donde	el	público	participa	continuamente.		
Lugar:	Teatro	Guimerá	
Horario:	19:00	horas	
Precio:	12,	16,	18	€	https://www.teatroguimera.es/eventos/abubukaka/	



	

	
XIX	edición	Festival	de	Teatro	Contemporáneo	Encuentros:	“Put	your	hands	up”,	de	Cristian	Alcaráz	y	Ramón	Gásquez	
“Put	 your	 hands	 up”	 es	 una	 pieza	 procesal	 e	 interactiva	 que	 discute	 sobre	 la	 idea	 de	 comunidad	 y	 su	 relación	 con	 la	 violencia	 y	 el	 capitalismo	 tras	 la	
aparición	de	la	digitalización.	A	partir	de	la	idea	de	“webbing”	(Alessandro	Baricco,	2017)	se	despliega	un	dispositivo	escénico	que,	a	modo	de	rizoma,	hace	
convivir	 la	 metaficción	 literaria	 con	 un	 concierto	 de	 trap	 y	 un	 scape	 room.	 Todo	 ello	 para	 discutir	 sobre	 el	 poder	 simbólico	 del	 mundo	 digital	 y	 sus	
videojuegos.	
Lugar:	Teatro	Victoria	
Horario:	19:30	horas	
Precio:	6,	8	€	https://elteatrovictoria.com/portfolio/19o-festival-de-teatro-contemporaneo-encuentros-ramon-gazquez-cristian-alcaraz/	
	
Concierto:	Jazz	Masters	
La	Orquesta	de	Jazz	del	Atlántico	se	presenta	por	primera	vez	en	el	Auditorio	de	Tenerife	con	un	programa	que	hará	las	delicias	de	las	personas	apasionadas	
por	la	música	de	big	band	y	de	quienes	quieran	adentrarse	por	primera	vez	en	este	espectacular	género.	Los	rugidos	de	Duke	Ellington,	los	riffs	de	Count	
Basie,	las	vertiginosas	líneas	de	Thad	Jones	y	la	profundidad	de	Maria	Schneider	convertirán	la	Sala	de	Cámara	en	un	elegante	club	neoyorquino	donde	viajar	
a	través	de	la	historia	del	jazz.	Dirigida	por	el	maestro	Ramón	Cardo,	la	Orquesta	reúne	a	destacados	músicos	canarios	y	nacionales,	entre	los	que	destacan	
figuras	como	Paco	Charlín,	Fernando	Sánchez,	Pablo	Martínez,	Jorge	Castañeda	y	Andreu	Pitarch.	
Lugar:	Auditorio	de	Tenerife	
Horario:	19:30	horas	
Precio:	6,	12	€	https://auditoriodetenerife.com/es/jazz-masters	
	
Performance	musical:	“Person”,	de	Bibiana	Monje	
La	Sala	Castillo	del	Auditorio	de	Tenerife	acoge	el	preestreno	del	nuevo	trabajo	de	 la	creadora	Bibiana	Monje:	“Person”.	Se	trata	de	un	espectáculo,	una	
performance	musical,	un	concierto	escénico	inspirado	en	los	límites	de	la	personalidad	(ego)	cuyos	temas	principales	están	relacionados	con	el	concepto	de	
identidad:	 la	 soledad,	el	amor,	el	miedo,	 la	estética,	 la	 sexualidad	y	 la	 relación	con	 lo	divino,	entre	otros.	Un	proyecto	de	 investigación	que	busca	como	
resultado	un	 lenguaje	 fresco	y	genuino	de	expresión	y	comunicación	a	través	de	 la	 fusión	de	distintas	disciplinas	artísticas	 (teatro,	música	y	audiovisual),	
géneros	y	estilos.	
Lugar:	Auditorio	de	Tenerife	
Horario:	19:30	horas	
Precio:	Consultar	precios	https://auditoriodetenerife.com/es/person	
	



	

Cine:	“Todas	las	lunas”	
TEA	 Tenerife	 Espacio	 de	 las	 Artes	 proyecta	 “Todas	 las	 lunas”,	 de	 Igor	 Legarreta,	 una	 fábula	 fantástica	 que	 reflexiona	 sobre	 el	 miedo	 al	 dolor	 y	 la	
inmortalidad.	No	recomendada	para	menores	de	12	años	
Lugar:	TEA	Tenerife	Espacio	de	las	Artes   	
Horario:	19:00	horas	
Precio:	3,	4	€	https://entradas.teatenerife.es/film/614	
	
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	
	
Concierto:	“369”	
“369”	es	una	propuesta	musical	que	integra	elementos	sonoros	del	pasado	y	el	presente,	donde	la	instrumentación	tradicional	juega	con	bases	electrónicas	
(tecnológicas).	Esta	amalgama	de	sonidos	y	colores	nos	 invita	a	 la	unión	donde	el	presente	continuo	abre	un	espacio	para	que	nuestro	 imaginario	pueda	
conectar	con	el	origen	y	diversos	momentos	de	la	propia	evolución.	El	grupo	está	compuesto	por	Mattias	Boissel	y	Dennis	Mateis	en	las	guitarras,	Eduardo	
Lastra	en	la	tabla,	y	la	voz	de	Yaiza	Gómez.	
Lugar:	Equipo	Para	
Horario:	20:00	horas	
Precio:	3,	7	€	https://equipopara.org/2021-06-19-193000/3-6-9	
	
Teatro:	“Reflexiones	de	una	chica	cualquiera”	
Una	nueva	presentación	con	nuevos	textos	de	“Reflexiones	de	una	chica	cualquiera”,	de	Yolanda	Cordobés,	una	adaptación	de	Zalatta	Teatro.	
Lugar:	Regia	Comedy	
Horario:	20:30	horas	
Precio:	10€.	Reservas	al	Whatsapp	617	723	474.	
	 	



	

Domingo,	20	

Ruta	1.	Líneas,	curvas	y	simplicidad:	Arquitectura	Racionalista	
Tras	la	Segunda	Guerra	Mundial,	en	Europa	irrumpe	un	nuevo	estilo	arquitectónico	de	manos	de	arquitectos	que	abogan	por	formas	geométricas	simples,	
por	una	nueva	concepción	de	los	espacios,	sutiles	decoraciones	planteadas	en	la	propia	arquitectura,	todo	ello	dentro	de	una	racionalización	de	materiales	y	
la	inclusión	de	otros	novedosos	como	el	vidrio.	Tenerife	no	es	ajena	a	esta	corriente,	especialmente	en	Santa	Cruz	veremos	múltiples	muestras	distribuidas	
por	 diferentes	 zonas	 de	 la	 ciudad.	 Para	 esta	 propuesta	 de	 ruta	 partiremos	 desde	 la	 Casa	 Mascareño,	 en	 proceso	 de	 rehabilitación,	 para	 continuar	
callejeando	 por	 algunas	 vías	 del	 barrio	 de	 Salamanca	 y	 terminar	 en	 la	 Rambla	 de	 Santa	 Cruz.	 Los	 participantes	 conocerán	 de	 una	 forma	 amena	 e	
interpretativa	esta	desconocida	arquitectura	significativa	de	una	época	y	una	sociedad.	
Lugar:	Parque	La	Granja,	barrio	Salamanca	y	Rambla	de	Santa	Cruz.	
Horario:	De	11:00	horas	a	13:00	horas.	
Precio:	Gratuito,	previa	inscripción	en	https://lhorsa.com/racionalismo.html	
	
Concierto:	“Próxima	estación:	The	Duke”	
Auditorio	de	Tenerife	presenta	el	concierto	“Próxima	estación:	The	Duke”	de	la	Orquesta	de	Jazz	del	Atlántico,	pensado	para	toda	la	familia.	Duke	Ellington	
es	uno	de	los	iconos	del	jazz.	Este	cuento	escrito	y	narrado	por	Moisés	Évora,	contará	con	la	interpretación	de	la	Orquesta	de	Jazz	del	Atlántico,	dirigida	por	
el	 trompetista	Natanael	Ramos.	La	Orquesta	reúne,	además,	una	selección	de	músicos	canarios	y	nacionales	entre	 los	que	destacan	nombres	como	Paco	
Charlín,	Fernando	Sánchez,	Pablo	Martínez,	Jorge	Castañeda	y	Andreu	Pitarch.	
Lugar:	Auditorio	de	Tenerife	
Horario:	12:00	horas.	
Precio:	5€	https://auditoriodetenerife.com/es/proxima-estacion-the-duke	
	
Festival	Ciente:	“Cuenta	hasta	tres”	
El	 Espacio	 La	Granja	 acoge	 parte	 de	 la	 programación	 incluida	 en	 la	 segunda	 edición	 del	 Festival	 Ciente,	 un	 festival	 que,	 a	 través	 de	 la	 dramatización,	 y	
mediante	 espectáculos	 de	 artes	 escénicas,	 conferencias	 dramatizadas	 y	 talleres,	 tiene	 por	 objetivo	 la	 divulgación	 científica.	 “Cuenta	 hasta	 tres”	 son	 3	
cuentos	protagonizados	por	números,	en	los	que	conoceremos	la	historia	de	cómo	los	números	árabes	llegaron	a	Europa,	y	la	gente	comprendió	que	era	
más	fácil	contar	las	cosas	con	estos	números	que	con	los	números	romanos.		
Lugar:	Espacio	La	Granja	
Horario:	12:00	horas	
Precio:	3€	https://www3.gobiernodecanarias.org/cultura/ocio/lagranja/eventos/festival-ciente-cuenta-hasta-tres/	



	

	
Magia:	“Keller”	
Espectáculo	de	magia	para	todos	los	públicos	a	cargo	de	Keller.	
Lugar:	Teatro	Cine	Víctor	
Horario:	18:00	horas	
Precio:	Consultar	precios	https://www.facebook.com/Teatro-Cine-Victor-102503375270023	
	
Teatro	musical:	“Rent	musical”	
Musical	versionado	por	La	Mandrágora	Lab.	
Lugar:	L´Incanto	Espacio	Cultural	
Horario:	18:30	horas	
Precio:	10	€	https://www.tomaticket.es/recintos/l-incanto	
	
Cine:	“Todas	las	lunas”	
TEA	 Tenerife	 Espacio	 de	 las	 Artes	 proyecta	 “Todas	 las	 lunas”,	 de	 Igor	 Legarreta,	 una	 fábula	 fantástica	 que	 reflexiona	 sobre	 el	 miedo	 al	 dolor	 y	 la	
inmortalidad.	No	recomendada	para	menores	de	12	años	
Lugar:	TEA	Tenerife	Espacio	de	las	Artes   	
Horario:	19:00	horas	
Precio:	3,	4	€	https://entradas.teatenerife.es/film/614	
	
XIX	edición	Festival	de	Teatro	Contemporáneo	Encuentros:	“Put	your	hands	up”,	de	Cristian	Alcaráz	y	Ramón	Gásquez	
“Put	your	hands	up”	es	una	pieza	procesal	e	interactiva.	Una	pieza	que	discute	sobre	la	idea	de	comunidad	y	su	relación	con	la	violencia	y	el	capitalismo	tras	
la	aparición	de	 la	digitalización.	A	partir	de	 la	 idea	de	“webbing”	(Alessandro	Baricco,	2017)	se	despliega	un	dispositivo	escénico	que,	a	modo	de	rizoma,	
hace	convivir	 la	metaficción	 literaria	con	un	concierto	de	 trap	y	un	scape	room.	Todo	ello	para	discutir	 sobre	el	poder	simbólico	del	mundo	digital	y	 sus	
videojuegos.	
Lugar:	Teatro	Victoria	
Horario:	19:30	horas	
Precio:	6,	8€	https://elteatrovictoria.com/portfolio/19o-festival-de-teatro-contemporaneo-encuentros-ramon-gazquez-cristian-alcaraz/	


