
	

Agenda	Santa	Cruz	de	Tenerife	2021	|	Junio	24,	25,	26	y	27	
Jueves,	24	

ARN-Culture:	Beach	Conference.	“Leyes	Pioneras	(Ley	Trans)”	
Bajo	el	lema	“The	New	Rainbow	Times”,	y	apelando	a	la	icónica	imagen	del	periódico	internacional	The	New	York	Times,	esta	nueva	edición	se	concentrará	
en	actividades	de	 información	como	conferencias	 (Beach	Conferences),	networkings	 (ARN	Networking)	y	unas	 jornadas	de	 leisure	musicales	 (ARN	Sunset	
and	Leisure)	respetando	las	medidas	sanitarias	impuestas	por	la	situación	mundial.		Conferencia	“Leyes	Pioneras”	con	Yelko	Fernández	y	Sergio	Siverio.	
Lugar:	Museo	Municipal	de	Bellas	Artes	
Horario:	De	16:30	a	18:00	horas	
Precio:	Gratuito,	previa	inscripción	en	la	web	https://www.arnculturepride.org/	
	
Videofórum	por	el	Día	Mundial	de	los	Océanos	
Proyecciones	de	las	películas	“Santuario”	y	“El	océano	de	mis	recuerdos”.	
Lugar:	Regia	Comedy	
Horario:	18:00	horas	
Precio:	Gratuito	previa	reservas	en	el	Whatsapp	617	723	474	
	
Jornadas	Culturales	de	Japón.	Taller	Kokedama	Creativo	
La	Fundación	CajaCanarias	 celebra	 la	quinta	edición	de	 sus	 Jornadas	Culturales	 Internacionales.	Es	esta	ocasión,	 Japón	es	el	 lugar	a	explorar	a	 través	de	
diversas	actividades	para	todos	los	públicos:	talleres,	exposiciones,	conferencias,	cine	y	espectáculos,	que	nos	permitirán	acercarnos	a	una	muestra	de	las	
costumbres	y	tradiciones	del	que	se	conoce	como	el	“País	del	Sol	Naciente”.										
Lugar:	Espacio	Cajacanarias	
Horario:	De	18:00	horas	a	19:30	horas	
Precio:	5	€	https://cajacanarias.com/agenda/jornadas-culturales-japon-2021/	



	

	
Cine:	Ciclo	Rizoma.	“Monos”	
En	 la	 cima	 de	 una	 imponente	montaña,	 donde	 lo	 que	 a	 primera	 vista	 parece	 un	 campamento	 de	 verano,	 ocho	muchachos	 guerrilleros	 apodados	 “Los	
Monos”	 conviven	bajo	 la	 estricta	 instrucción	de	un	 sargento	paramilitar.	 Su	 única	misión	 es	 la	 de	 cuidar	 a	 “la	 doctora”	 (Julianne	Nicholson),	 una	mujer	
norteamericana	a	la	que	han	tomado	como	rehén.	Cuando	esta	misión	empieza	a	peligrar,	la	confianza	entre	ellos	empezará	a	ser	cuestionada.	
Lugar:	Espacio	La	Granja	
Horario:	19:00	horas	
Precio:	2€	https://www3.gobiernodecanarias.org/cultura/ocio/lagranja/eventos/filmoteca-canaria-monos/	
	
Diálogos	de	escritura:	“Geografía	de	la	oscuridad”	de	Katya	Adui	
TEA	Tenerife	Espacio	de	 las	Artes	acoge	 la	presentación	de	 “Geografía	de	 la	oscuridad”	 (Páginas	de	Espuma,	2021),	de	 la	escritora	Katya	Adaui.	 En	esta	
nueva	actividad	del	ciclo	Diálogos	de	escritura,	la	autora	intervendrá	de	manera	virtual	desde	Perú	desde	donde	conversará	con	la	librera	Izaskun	Legarza	
sobre	su	nueva	publicación	y	ofrecerá	un	mini	curso	de	escritura	partiendo	de	los	relatos	del	libro.	
Lugar:	TEA	Tenerife	Espacio	de	las	Artes	
Horario:	19:00	horas	
Precio:	Gratuito,	previa	inscripción	https://teatenerife.es/actividad/geografia-de-la-oscuridad-de-katya-adaui/2299	
	
Concierto	de	cámara	de	la	Banda	Municipal	de	Música	de	Santa	Cruz	
Quinteto	de	viento.	El	grupo	de	clarinetes	interpretará	“Lagarteranas”,	de	Guerrero,	con	arreglos	de	Gordon	Lewin;	“Rikudim”,	de	Jan	Van	Der	Roost,	con	
arreglos	de	Maarten	 Jense,	que	 incluye	Rikudim	1º,	2º,	3º	y	4º;	“Milonga	del	ángel”,	de	Astor	Piazzolla;	“Abba	Gold”,	de	B.	Andersson	y	B.	Ulvaeus,	con	
arreglos	de	Juan	A.	Pérez	y	“Suite	española	Cádiz”,	de	Isaac	Albéniz,	con	arreglos	de	Sjoerd	Van	Der	Veen.							
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:	19:30	horas	
Precio:	6	€	https://www.tomaticket.es/entradas-improvisate-unas-risas-tenerife			
	
ARN-Culture.	Conferencia	“Música”	
Una	de	las	preguntas	más	frecuentes	entre	los	amantes	de	la	música,	conciertos	y	festivales	es	cuándo	volverá	la	normalidad	y,	sobre	todo,	cómo	será.	La	
crisis	 sanitaria	 ha	 golpeado	 a	 prácticamente	 todos	 los	 sectores	 de	 la	 cultura,	 pero	 a	 la	 música,	 y	 en	 concreto	 a	 los	 conciertos	 y	 festivales,	 de	 forma	
contundente.	De	cómo	se	presenta	esta	nueva	realidad	de	la	“música	pospandemia”	hablaremos	junto	al	dúo	de	“art-rock	electrónico”	Hidrogenesse	y	el	
músico	guatemalteco	Meneo.											
Lugar:	La	Recova	Espacio	Escénico	
Horario:	19:30	horas	
Precio:	Gratuito	previa	inscripción	https://www.teatroguimera.es/eventos/cb-pride-musica-pospandemia-la-recova-espacio-escenico/	
	
ARN-Culture:	Net	Working.	“¿Qué	es	el	VIH?”	
Conferencia	“¿Qué	es	el	VIH?”	de	la	mano	de	Eduardo	López	Collado.	
Lugar:	Museo	municipal	de	Bellas	Artes	
Horario:	De	19:30	a	20:30	horas	
Precio:	Gratuito,	previa	inscripción	en	la	web	https://www.arnculturepride.org/	
	
“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				
	
Santa	Blues	
“Santa	Blues”	es	el	nombre	del	Festival	Internacional	de	Blues	que	se	celebra	en	Santa	Cruz	de	Tenerife	y	que	se	ha	consolidado	entre	los	amantes	del	blues	
de	Canarias.	Laura	Solla	y	Elena	Suárez	junto	a	la	Santa	Blues	Pand	7.0	en	la	jornada	inaugural	de	“Santa	Blues	2021”.	
Lugar:	Teatro	Guimerá	
Horario:	20:00	horas	
Precio:	Gratuito,	previa	inscripción		https://www.teatroguimera.es/eventos/santa-blues/	



	

	
ARN-Culture.	Live	Room	con	Hidrogenesse	
SUNSET	 &	 LEISURE.	 Música	 en	 directo	 con	 Hidrogenesse,	 el	 dúo	 de	 “art-rock	 electrónico,	 compositores	 de	 canciones	 pop	 populistas,	 productores	 de	
mantras	romántico-sexuales”,	como	ellos	mismos	se	denominan.	Una	forma	de	disfrutar	de	conciertos	en	vivo	apostando	por	la	cultura	segura,	adoptando	
todas	las	medidas	de	seguridad,	prevención	y	protección	de	la	COVID-19.		
Lugar:	La	Recova	Espacio	Escénico	
Horario:	21:30	horas	
Precio:	Gratuito	previa	inscripción	https://www.teatroguimera.es/eventos/cb-pride-live-room-con-hidrogenesse-la-recova-espacio-escenico/	
	 	



	

Viernes,	25	

II	Edición	Encuentros	en	el	M·A·L	
Concierto	de	Paula	Vega	y	el	espectáculo	“Playback,	divas	de	los	80	y	los	90”.	
Lugar:	Regia	Comedy	
Horario:	17:30	y	20:00	horas	
Precio:	Consultar	precios,	reservas	en	el	Whatsapp	617	723	474	
	
ARN-Culture:	Beach	Conference.		
Conferencia	“The	New	Bussines	Time”	con	Agoney	Melián.	
Lugar:	Museo	de	Bellas	Artes	
Horario:	De	18:00	horas	a	19:30	horas	
Precio:	Gratuito,	previa	inscripción	https://www.arnculturepride.org/	
	
Cine:	“Ghost”	
TEA	Tenerife	Espacio	de	las	Artes	proyecta	desde	el	viernes	25	hasta	el	domingo	27,	a	las	19:00	horas,	“Ghosts”,	de	Azra	Deniz	Okyay.	Ganadora	del	Premio	
de	la	Semana	de	la	Crítica	de	Venecia,	la	película	con	la	que	debuta	esta	cineasta	turca	recorre	las	calles	de	Estambul	en	las	horas	previas	a	un	apagón	de	la	
mano	de	tres	mujeres:	una	joven	aficionada	al	baile,	una	activista	feminista	y	una	mujer	cuyo	hijo	está	en	la	cárcel.	
Lugar:	TEA	Tenerife	Espacio	de	las	Artes   	
Horario:	19:00	horas	
Precio:	3,	4	€	https://teatenerife.es/actividad/ghosts/2286	
	
Diálogos	de	escritura:	“Parte	de	mí”,	de	Marta	Sanz	
TEA	Tenerife	Espacio	de	las	Artes	acoge	la	presentación	de	“Parte	de	mí	“(Anagrama,	2021),	de	Marta	Sanz.	Esta	obra	descubre	el	diario	de	una	escritora	
durante	el	primer	año	de	la	pandemia	en	el	que	muestra	lo	cotidiano	y	lo	extraordinario	de	un	año	imprevisible.	Se	trata	de	un	diario	peculiar,	ya	que	lo	
escribió	 en	 sucesivas	 entradas	 de	 Instagram,	 bajo	 el	 hashtag	 #ParteDeMí.	 Este	 volumen	 es	 el	 diario	 de	 la	 cotidianeidad	 que	 siguió	 fluyendo	 cuando	 en	
nuestras	vidas	se	instaló	lo	extraordinario.	
Lugar:	TEA	Tenerife	Espacio	de	las	Artes   	
Horario:	19:00	horas	
Precio:	Gratuito	previa	inscripción	https://teatenerife.es/actividad/parte-de-mi-de-marta-sanz/2298	



	

	
Women	Time!	Festival	de	Cine	Femenino	de	Canarias	
WomenTime!	Festival	de	Cine	Femenino	de	Canarias	es	un	festival	 internacional	de	cine	online	y	presencial	y	gratuito,	que	pretende	visualizar	a	 la	mujer	
como	creadora	de	cine.	Este	proyecto	también	pretende	 reivindicar	 la	situación	de	desigualdad	de	género	actual.	El	desarrollo	del	 festival	 tiene	 lugar	en	
www.womentime.es	y	en	sus	redes	sociales.	Las	proyecciones	finales	serán	en	la	Asociación	Cultura	Equipo	Para	(Tenerife)	y	en	la	Cinemateca	Pedro	Zerolo	
(Madrid)	 el	 25	 de	 junio	 de	 2021.	 Asimismo,	 se	 realizarán	 charlas	 y	 talleres	 temáticos	 a	 lo	 largo	 de	 2021	 con	 fines	 culturales	 para	 hablar	 de	 temas	
relacionados	con	cine	y	género.	Para	participar	en	la	iniciativa	“WomenTime!”,	las	producciones	deben	estar	dirigidas	o	guionizadas	por	una	mujer	o	tener	
más	 de	 un	 60%	 de	 equipo	 técnico	 femenino.	 Los	 proyectos	 participantes	 deben	 ser	 cortometrajes	 tanto	 de	 ficción,	 documental	 o	 animación	 con	 una	
duración	inferior	a	15	minutos.	Existe	un	premio	en	metálico	para	el	ganador	del	concurso	de	200€		
Lugar:	Equipo	Para	
Horario:	19:00	horas	
Precio:	Gratuito	https://equipopara.org/2021-06-25-180000/womentime-festival-de-cine-femenino-de-canarias		
	
Jornadas	culturales	de	Japón.	“Espectáculo	de	tambores	Taiko”	
"Espectáculo	de	tambores	taiko".	La	Fundación	CajaCanarias	celebra	la	quinta	edición	de	sus	Jornadas	Culturales	Internacionales.	Es	esta	ocasión,	Japón	es	
el	 lugar	 a	explorar	 a	 través	de	diversas	actividades	para	 todos	 los	públicos:	 talleres,	 exposiciones,	 conferencias,	 cine	 y	espectáculos,	que	nos	permitirán	
acercarnos	a	una	muestra	de	las	costumbres	y	tradiciones	del	que	se	conoce	como	el	“País	del	Sol	Naciente”.	
Lugar:	Espacio	Cultural	Cajacanarias 	
Horario:	19:00	horas	
Precio:	Gratuito	previa	reserva	https://cajacanarias.com/agenda/jornadas-culturales-japon-2021/	
	
Festival	Ciente.	“Tesla	Edison”	
En	el	último	tramo	de	su	vida,	el	 inventor	Nikola	Tesla	vive	casi	olvidado	en	una	habitación	de	hotel	en	Nueva	York.	Acosado	por	 las	deudas,	plagiado	y	
enfermo,	hace	un	último	intento	por	pasar	a	la	historia.	Un	intento	que	se	verá	continuamente	obstaculizado	por	una	indeseada	visita:	la	de	su	rival	Thomas	
Edison.	Nikola	Tesla	fue	el	último	gran	inventor	romántico	que	aguantó	el	embate	del	pragmatismo	de	la	ciencia	orientada	al	negocio,	tal	y	como	la	encarnó	
Thomas	Edison,	y	suyas	son	las	tecnologías	que	hoy	forman	parte	inseparable	de	nuestra	sociedad:	la	corriente	alterna,	la	transmisión	de	energía-ondas	sin	
cable,	de	los	sistemas	VSTOL	de	despegue	vertical	de	los	aviones	e,	incluso	de	la	radio.	
Lugar:	Espacio	La	Granja	
Horario:	19:30	horas	
Precio:	8€	https://www3.gobiernodecanarias.org/cultura/ocio/lagranja/eventos/festival-ciente-tesla-edison/	



	

	
“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	
	
Santa	Blues	
El	“bluesman”	John	Lee	Sanders	actuará	en	versión	cuarteto	en	la	segunda	y	última	jornada	del	festival	“Santa	Blues”.	
Lugar:	Teatro	Guimerá	
Horario:	20:00	horas	
Precio:	Gratuito,	previa	inscripción		https://www.teatroguimera.es/eventos/santa-blues/	
	
Concierto:	“Noche	de	boleros	&	más”	con	Fabiola	Socas	y	Satomi	Marimoto	
Concierto	organizado	y	producido	por	Takeo	Music	ha	llevado	el	bolero,	durante	estos	diez	años	de	existencia	y,	otras	músicas,	a	los	escenarios	canarios.	El	
bolero	es	un	género	con	gran	aceptación	en	las	islas	y	vincula	a	estas	con	América	Latina,	cuna	de	este	estilo.	Por	esta	razón,	la	consolidación	de	este	ciclo	
de	conciertos	ha	quedado	demostrada	durante	estos	ocho	años	proporcionándole	un	valor	añadido	al	mismo.	
Lugar:	Museo	municipal	de	Bellas	Artes	
Horario:	20:00	horas	
Precio:	Gratuito,	previa	inscripción		CONCIERTO	DE	BOLEROS	»	FABIOLA	SOCAS	Y	SATOMI	MORIMOTO».	Museo	de	Bellas	Artes	Santa	Cruz	de	Tenerife	
	 	



	

Sábado,	26	

Ruta:	“Anaga	a	pie”	
Tercera	ruta	del	programa	“Anaga	a	pie”	que	irá	desde	Las	Mercedes	hasta	el	Batán.	Con	un	recorrido	de	7	kilómetros	y	dificultad	media.	
Lugar:	Esquina	Intercambiador	de	Santa	Cruz	(frente	al	Juzgado)	
Horario:	8:15	horas	
Precio:	10€	https://www.santacruzsostenible.com/rutas-anaga/	
	
ARN-Culture:	Beach	Conference.		
La	jornada	arranca	con	2	conferencias.	La	primera,	a	las	11:00	horas,	“Coronavirus,	esa	pandemia”,	con	Alfredo	Correl	y	Eduardo	López-Collado,	mientras	
que	la	segunda	será	a	las	12:30	horas,	“Familias	LGTBIQ+	en	pandemia”	con	Nuestro	Hilo	Rojo.	
Lugar:	Museo	municipal	de	Bellas	Artes	
Horario:	De	11:00	a	12:30	horas	y	de	12:30	a	14:00	horas	
Precio:	Gratuito,	previa	inscripción	https://www.arnculturepride.org/	
	
ARN-Culture.	Beach	Conference.	“Gestión	de	proyectos	para	la	población	LGTBIQ+”	
Conferencia	“Gestión	de	proyectos	para	la	población	LGTBIQ+”	con	Carla	Antonelli,	Nauzet	Gugliota	y	Pol	Varela.	
Lugar:	Museo	municipal	de	Bellas	Artes	
Horario:	De	11:00	a	12:30	horas	
Precio:	Gratuito,	previa	inscripción	https://www.arnculturepride.org/	
	
Festival	Ciente:	“Un	garbeo	cósmico”	
Es	una	charla	amena,	emocionante,	ágil	y	cercana	con	unas	imágenes	fascinantes.	Se	trata	de	un	paseo	cósmico-cómico	que	habla	del	cielo	nocturno.	De	lo	
que	 se	 ve	 a	 través	 del	 telescopio	 y	 de	 lo	 que	 no	 se	 ve,	 pero	 se	 intuye.	 Se	 explican	 las	 distancias	 a	 los	 distintos	 astros	 y	 se	 aclaran	 conceptos	 como	 la	
evolución	estelar,	la	Gravedad	y	la	Relatividad.	El	público	comprende	en	qué	lugar	de	la	galaxia	habitamos,	y	qué	es	lo	que	tenemos	alrededor.	
Lugar:	Espacio	La	Granja	
Horario:	12:00	horas		
Precio:	2	€	https://www3.gobiernodecanarias.org/cultura/ocio/lagranja/eventos/festival-ciente-un-garbeo-cosmico/	
	



	

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	
	
ARN-Culture:	Net	Working.	“Políticas	culturales	tras	el	COVID”	
Conferencia	a	cargo	de	Jaime	de	los	Santos,	Gladis	de	León	y	Antonio	Muñoz.	
Lugar:	Museo	Municipal	de	Bellas	Artes	
Horario:	De	17:30	a	19:00	horas	
Precio:	Gratuito	previa	inscripción	https://www.arnculturepride.org/	
	
Festival	Ciente:	“Un	salto	de	gigante”	
“Un	salto	de	gigante”,	el	intento	de	un	hombre	de	comprender	el	intento	de	la	humanidad	de	comprender	el	Universo.	“Este	es	un	pequeño	paso	para	un	
hombre,	un	salto	de	gigante	para	 la	humanidad”,	Neil	Armstrong	no	estaba	solo	cuando	pronunció	esta	frase.	Le	habían	acompañado	todas	 las	personas	
que,	en	algún	momento	de	la	Historia,	habían	desafiado	el	orden	establecido	proponiendo	nuevas	ideas	acerca	del	Cosmos.	Carl	Sagan	afirmó	que	una	de	
las	grandes	revelaciones	de	la	exploración	espacial	es	ver	la	imagen	de	la	Tierra,	finita	y	solitaria,	de	alguna	manera	vulnerable,	llevando	a	toda	la	especie	
humana	a	través	de	los	océanos	del	espacio	y	del	tiempo.		
Lugar:	Espacio	La	Granja	
Horario:	18:00	horas	
Precio:	3	€	https://www3.gobiernodecanarias.org/cultura/ocio/lagranja/eventos/festival-ciente-un-salto-de-gigante/	
	
Antología	de	la	Zarzuela	
Ópera	de	Tenerife	cierra	el	último	título	de	su	temporada	con	un	espectáculo	de	Zarzuela	y,	en	este	caso,	será	una	antología.		
Lugar:	Auditorio	de	Tenerife	
Horario:	19:00	horas	
Precio:	3€	https://auditoriodetenerife.com/es/antologia-de-la-zarzuela	
	



	

Cine:	“Ghost”	
TEA	Tenerife	Espacio	de	las	Artes	proyecta	hasta	el	domingo	27,	a	las	19:00	horas,	“Ghosts”,	de	Azra	Deniz	Okyay.	Ganadora	del	Premio	de	la	Semana	de	la	
Crítica	de	Venecia,	 la	película	 con	 la	que	debuta	esta	cineasta	 turca	 recorre	 las	 calles	de	Estambul	en	 las	horas	previas	a	un	apagón	de	 la	mano	de	 tres	
mujeres:	una	joven	aficionada	al	baile,	una	activista	feminista	y	una	mujer	cuyo	hijo	está	en	la	cárcel.	
Lugar:	TEA	Tenerife	Espacio	de	las	Artes   	
Horario:	19:00	horas	
Precio:	3,	4	€	https://teatenerife.es/actividad/ghosts/2286	
	
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	
	
Cabaret:	“Orgullosas”	
Un	show	de	transformismo	y	cabaret	con	Exuberancia	Carey,	Soberbia	Drag	y	Alexia	Shame.	
Lugar:	L’Incanto	Espacio	Cultural	
Horario:	20:00	horas	
Precio:	Taquilla	inversa,	reservas	en	el	Whatsapp	617	723	474	
	
Arn-Culture:	Networking	
Conferencia	“Online	y	offline.	Nuevas	Fronteras”,	con	Dulceida,	Bibiana	Fernández	y	Javier	Cid.	¿Por	qué	la	mayoría	de	la	gente	diferencia	entre	el	mundo	
digital	y	el	mundo	offline?	¿Dónde	está	la	frontera	digital?	La	obsesión	por	separar	el	mundo	online	del	offline	provoca	una	gran	pérdida.	
Lugar:	Centro	de	Arte	La	Recova	
Horario:	20:00	horas	
Precio:	Gratuito	previa	inscripción	C&B	PRIDE	–	ON	LINE	–	OFF	LINE.	NUEVAS	FRONTERAS.	Centro	de	Arte	La	Recova	Santa	Cruz	de	Tenerife	
	



	

Plan	8.	Acción	multidisciplinar	
“Plan	8”	es	una	acción	de	diferentes	disciplinas	que	cuenta	con	la	exposición	fotográfica	“La	Leona	del	Congreso”	de	Roma	González-Sáenz,	acompañado	por	
un	 concierto	 de	 Laura	 Solla	 (guitarra	 eléctrica),	 Rubén	 Díaz	 (guitarra	 sintetizada)	 y	 Pepa	 de	 los	 Mares	 (percusión),	 un	 recital	 de	 Marisol	 González	 y	
bodypainting	a	cargo	de	Ro	Ma	y	Bea	Pan.	
Lugar:	Equipo	Para	
Horario:	20:30	horas	
Precio:	3,	6	€	https://equipopara.org/2021-06-26-193000/plan-8-acci%C3%B3n-multidisciplinar	
	
ARN	Special	Show:	La	Bien	Querida	
Música	en	directo	con	La	Bien	Querida,	el	proyecto	de	Ana	Fernández-Villaverde,	una	de	las	voces	más	importantes	del	indie	patrio,	que	será	la	encargada	
de	cerrar	el	ciclo	de	Sunsets	and	Leisure.	Lugar:	Teatro	Guimerá	
Horario:	22:00	horas	
Precio:	Gratuito	previa	inscripción	https://www.teatroguimera.es/eventos/cb-pride-special-show-con-la-bien-querida-teatro-guimera/	
	 	



	

Domingo,	27	

Ruta	7	(familiar).	“Del	triángulo	a	la	elipse”	
Propuesta	 inédita	en	 la	que	 la	diversión	y	el	entretenimiento	están	garantizados	entre	pequeños	y	grandes.	Partiendo	del	 triángulo	 invertido	del	Edificio	
Financiera	(Policía	Local),	 los	 improvisados/as	detectives	tendrán	que	ir	adivinando	una	serie	de	pistas	y	descubriendo	las	formas	geométricas	de	algunos	
edificios	y	el	mobiliario	urbano,	así	como	descubrir	qué	encierran	algunos	letreros	de	los	comercios	del	Distrito	Salud-La	Salle.	La	ruta	finalizará	en	el	exterior	
del	Estadio	Heliodoro	Rodríguez	López,	donde	sólo	los	más	intrépidos	habrán	podido	desentrañar	todos	los	acertijos	propuestos.	
Lugar:	Tres	de	Mayo	–	Avenida	Del	Carmen-	Plazoleta	Alcalá	Galiano	–	Jorge	Manrique	–	Góngora	–	San	Sebastián.	
Horario:	De	11:00	a	12:30	horas.	
Precio:	Gratuito,	previa	inscripción	en	https://lhorsa.com/del-tri-ngulo-a-la-eplipse.html	
	
ARN-Culture:	Beach	Conference	
“Gestión	de	proyectos	para	la	población	LGTBIQ+”	con	Carla	Antonelli,	Nauzet	Gugliota	y	Pol	Varela.	
Lugar:	Museo	municipal	de	Bellas	Artes	
Horario:	De	11:00	horas	a	12:30	horas.	
Precio:	Gratuito,	previa	inscripción	en	https://entradas.janto.es/teatroguimera/public/janto/?Nivel=Evento&idEvento=CYBPRIDE18	
	
Festival	Ciente:	“Cacharrismos	Científicos”	
Javier	Fernández	Panadero	(Madrid,	1972)	es	licenciado	en	Ciencias	Físicas	y	DEA	en	Telecomunicaciones,	trabaja	como	profesor	de	Tecnología	en	Educación	
Secundaria.	Desde	su	primer	libro,	“¿Por	qué	el	cielo	es	azul?”,	colabora	en	radio,	televisión,	prensa,	imparte	charlas	sobre	divulgación	y	realiza	espectáculos	
de	 ciencia	 para	 niños	 y	 público	 en	 general.	 Después	 de	 “¿Por	 qué	 la	 nieve	 es	 blanca?”	 y	 “El	 mundo	 de	 Max”	 publica	 “¿Cómo	 le	 explico	 esto	 a	 un	
extraterrestre?”,	 el	 cuarto	 libro	 de	 la	 serie	 de	 divulgación	 científica	 La	 ciencia	 para	 todos,	 a	 la	 que	 pertenece	 también”	 Experimentos	 para	 entender	 el	
mundo”.	
Lugar:	Espacio	La	Granja	
Horario:	12:00	horas.	
Precio:	2€	https://www3.gobiernodecanarias.org/cultura/ocio/lagranja/eventos/festival-ciente-show-de-ciencia-y-cacharrismo/	
	



	

ARN-Culture.	Net	Working.	“Go	les!”	
“Go	Les!”	con	Canary	Pride.	Redes	de	trabajo	para	conectar	con	personalidades	destacadas	de	los	negocios	LGTBIQ	impartiendo	formación	a	empresarios	
del	sector,	así	como	a	estudiantes	o	público	en	general	que	buscan	ampliar	su	red	de	contactos	LGTBIQ.	
Lugar:	Museo	municipal	de	Bellas	Artes	
Horario:	De	12:30	a	14:00	horas	
Precio:	Gratuito	previa	inscripción	https://www.arnculturepride.org/	
	
Festival	Ciente:	“Música	desde	la	ciencia”	
“La	palabra	metaludio	deriva	del	prefijo	meta	-más	allá-	y	del	sufijo	ludio	-del	latín	ludere	(jugar,	ejercitarse).	Al	acuñar	pretendí	englobar	estas	piezas	más	
allá	de	 los	habituales	preludios	o	 interludios”.	Esto	es	 lo	que	nos	dice	Gustavo	Díaz-Jerez	(Tenerife,	1970)	a	propósito	de	estas	curiosas	obras	pianísticas,	
resultantes	 de	 la	 aplicación	 de	 procedimientos,	 técnicos,	 científicos,	 teóricos,	 en	 los	 que	 suelen	 intervenir	 formulaciones	 matemáticas,	 movimientos	
musicales	determinados	y	afines.	En	esta	conferencia-concierto	exploraremos,	a	 través	de	 los	Metaludios	para	piano,	cómo	 la	ciencia	 (la	astronomía,	 las	
matemáticas,	la	computación,	y	la	inteligencia	artificial)	puede	servir	como	modelo	para	la	creación	musical	artística.	
Lugar:	Espacio	La	Granja	
Horario:	18:00	horas	
Precio:	8€	https://www3.gobiernodecanarias.org/cultura/ocio/lagranja/eventos/festival-ciente-musica-desde-la-ciencia/	
	
Cine:	“Ghost”	
TEA	Tenerife	Espacio	de	las	Artes	proyecta	hasta	el	domingo	27,	a	las	19:00	horas,	“Ghosts”,	de	Azra	Deniz	Okyay.	Ganadora	del	Premio	de	la	Semana	de	la	
Crítica	de	Venecia,	 la	película	 con	 la	que	debuta	esta	cineasta	 turca	 recorre	 las	 calles	de	Estambul	en	 las	horas	previas	a	un	apagón	de	 la	mano	de	 tres	
mujeres:	una	joven	aficionada	al	baile,	una	activista	feminista	y	una	mujer	cuyo	hijo	está	en	la	cárcel.	
Lugar:	TEA	Tenerife	Espacio	de	las	Artes   	
Horario:	19:00	horas	
Precio:	3,	4	€	https://teatenerife.es/actividad/ghosts/2286	
	
37º	FIMC:	Orquesta	Encuentro	
La	37ª	edición	del	Festival	 Internacional	de	Música	de	Canarias	se	 inaugura	con	este	concierto	dirigido	por	el	maestro	venezolano	Gustavo	Dudamel,	que	
regresa	a	 las	 Islas	11	años	después	de	 su	anterior	 intervención	en	el	 FIMC.	Bajo	 su	batuta,	 e	 interpretando	a	 Schönberg	 y	 Tchaikovsky,	 estarán	 jóvenes	
músicos	hispanoamericanos,	procedentes	de	Los	Ángeles	(EEUU),	México,	Venezuela,	Chile,	Uruguay,	Argentina	y	España.	A	la	representación	española	de	
esta	formación	se	sumará	un	grupo	de	músicos	canarios	integrantes	de	la	Joven	Orquesta	de	Canarias	JOCAN.	



	

Lugar:	Auditorio	de	Tenerife	
Horario:	20:00	horas	
Precio:	Consultar	precios	https://auditoriodetenerife.com/es/37-fimc-concierto-encuentros	


