
 

 

Agenda	Santa	Cruz	de	Tenerife	2021	|	Agosto	26,	27,	28	y	29	
Jueves,	28	

“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	€	Entradas	de	conciertos,	Improvisate	unas	risas	en	Tenerife	
	
Concierto:	“Como	ese	mar”,	de	Yexza	Lara	&	Pablo	Selnik	
Equipo	Para	acoge	la	residencia	artística	“Como	ese	Mar”,	una	propuesta	de	Yexza	Lara	&	Pablo	Selnik.	Un	concierto	seductor	que	lleva	al	espectador	por	un	
viaje	interior,	emocional	y	sugerente	protagonizado	por	la	delicada	unión	de	sus	voces,	por	la	belleza	de	sus	canciones	y	por	el	singular,	virtuoso	y	creativo	
talento	de	ambos.	
Lugar:	Equipo	Para	
Horario:	20:00	horas	
Precio:	Consultar	precios	https://equipopara.org/2021-08-26-190000/como-ese-mar-yexza-lara-pablo-selnik	
	
“Micrófonos	abiertos”		
Monologuistas	probando	sus	textos	e	improvisaciones.	
Lugar:	Regia	Comedy	
Horario:	21:00	horas	
Precio:	5	€.	Reservas	en	el	Whatsapp	617723474		
	
Filmoteca	Canaria.	Ciclo	Argentino.	Festival	MusaArgentina:	“La	odisea	de	los	giles”	



 

 

Sesiones	 de	 cine	 argentino	 al	 aire	 libre	 en	 el	 patio	 Antonio	 Pintor	 del	 MUNA	 durante	 el	 mes	 de	 agosto,	 dentro	 del	 Festival	 de	 Cultura	 Argentina	
MusaArgentina.	 La	 cinta	 que	 se	 proyectará	 será	 “La	 odisea	 de	 los	 Giles”.	 	 Multipremiada	 cinta	 del	 director	 Sebastián	 Borensztein	 y	 protagonizada	 por	
Ricardo	Darín.	
Lugar:	Museo	de	la	Naturaleza	y	la	Arqueología,	MUNA	
Horario:	21:30	horas	
Precio:	Consultar	precios	"La	odisea	de	los	giles" 	



 

 

Viernes,	27	

Cine:	“Gaza	mon	amour”	
TEA	Tenerife	Espacio	de	las	Artes	proyecta	hasta	el	domingo	29,	a	las	19:00	horas,	“Gaza	mon	amour”	(2020),	de	Tarzan	Nasser	y	Arab	Nasser.	Una	película	
inspirada	 en	 una	 historia	 real	 ocurrida	 en	 Gaza	 en	 el	 año	 2014.	 Sucedió	 que	 un	 pescador	 encontró	 una	 estatua	 griega	 del	 Dios	 Apolo	 en	 el	 mar	 e	
inmediatamente	 quedó	 confiscada.	 El	 gobierno	 empezó	 a	 buscar	 comprador,	 esperando	 conseguir	 el	 suficiente	 dinero	 para	 resolver	 los	 problemas	
financieros	del	país.	Nadie	sabe	qué	fue	lo	que	en	realidad	sucedió	con	la	estatua.	Algunos	dicen	que	fue	vendida	y	después	destruida	en	un	ataque	aéreo.	
Lugar:	TEA	Tenerife	Espacio	de	las	Artes	
Horario:	19:00	horas	
Precio:	3,	4	€	Gaza	mon	amour	
	
Teatro:	“Todo	o	nada”	
Comedia	que	refleja	la	vida	de	un	grupo	de	mujeres	que	conforman	una	sociedad	de	damas,	a	la	cual	han	entregado	su	vida	y	por	ello	esta	se	ha	convertido	
en	el	refugio	de	todas	ellas.	Este	santuario	está	a	punto	de	perderse,	pero	a	pesar	de	las	dificultades	no	están	dispuestas	a	dejarse	arrebatar	lo	único	que	
verdaderamente	le	pertenece:	sus	sueños	y	la	única	ventana	que	da	razón	a	sus	vidas	en	la	monotonía	de	un	pueblo	olvidado	en	el	mapa.	
Lugar:	L’Incanto	
Horario:	20:00	horas	
Precio:	10	€	https://www.tomaticket.es/index.php?accion=evento&IdEvento=206338	
	
Concierto:	Etel	Santos	
Noche	de	música	en	Regia	Comedy	a	cargo	de	Etel	Santos.	
Lugar:	Regia	Comedy	
Horario:	20:00	horas	
Precio:	Taquilla	inversa.	Reservas	al	WhatsApp	617	723	474	
	
Monólogos:	Pily	Soy	Yo	
Monólogo	de	humor	a	cargo	de	Pily	Soy	Yo.	
Lugar:	Regia	Comedy	
Horario:	21:30	horas	
Precio:	Taquilla	inversa.	Reservas	al	WhatsApp	617	723	474	



 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Sábado,	28	



 

 

Cine:	“Gaza	mon	amour”	
TEA	Tenerife	Espacio	de	las	Artes	proyecta	hasta	el	domingo	29,	a	las	19:00	horas,	“Gaza	mon	amour”	(2020),	de	Tarzan	Nasser	y	Arab	Nasser.	Una	película	
inspirada	 en	 una	 historia	 real	 ocurrida	 en	 Gaza	 en	 el	 año	 2014.	 Sucedió	 que	 un	 pescador	 encontró	 una	 estatua	 griega	 del	 Dios	 Apolo	 en	 el	 mar	 e	
inmediatamente	 quedó	 confiscada.	 El	 gobierno	 empezó	 a	 buscar	 comprador,	 esperando	 conseguir	 el	 suficiente	 dinero	 para	 resolver	 los	 problemas	
financieros	del	país.	Nadie	sabe	qué	fue	lo	que	en	realidad	sucedió	con	la	estatua.	Algunos	dicen	que	fue	vendida	y	después	destruida	en	un	ataque	aéreo.	
Lugar:	TEA	Tenerife	Espacio	de	las	Artes	
Horario:	19:00	horas	
Precio:	3,	4	€	https://teatenerife.es/actividad/gaza-mon-amour/2322	
	
Teatro:	“El	Miedo”	
Un	monólogo	a	cargo	de	Laureano	Márquez.	Se	viven	en	la	actualidad	tiempos	de	miedo,	miedo	a	 la	pandemia,	a	la	muerte,	al	amor,	al	desamor,	incluso	
miedo	al	miedo.	
Lugar:	L´Incanto	
Horario:	20:00	horas	
Precio:	10€	Entradas	de	conciertos,	El	miedo	-	Un	Monologo	de	Laureano	Márquez	
	
Cabaret:	“La	Espantapájaros”	
Vuelve	a	Regia	Comedy	la	influencer	alemana	más	irreverente	con	su	espectáculo	de	cabaret.	
Lugar:	Regia	Comedy	
Horario:	20:30	horas	
Precio:	8€.	Reservas	al	WhatsApp	617	723	474	
	
	
 	



 

 

Domingo,	29	

Visita	teatralizada:	Historia	del	Museo	de	Bellas	Artes	y	su	entorno	
El	 Organismo	 Autónomo	 de	 Cultura	 del	 Ayuntamiento	 de	 Santa	 Cruz	 de	 Tenerife	 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.		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:	Iglesia	y	Plaza	de	San	Francisco	
Horario:	De	12:00	horas	a	13:30	horas	
Precio:	Gratuito	previa	inscripción	enviando	un	email	a	infomuseo@santacruzdetenerife.es	o	llamando	al	teléfono	922	609	446	
	
Teatro:	“Hairspray”	
Mandragora	Lab	presenta	su	nueva	muestra	de	taller	de	montaje	amateur	basada	en	el	musical	“Hair	Spray”.	
Lugar:	L´Incanto	
Horario:	18:30	horas	
Precio:	10	€	https://www.tomaticket.es/index.php?accion=evento&IdEvento=210435&idioma=es&calendario=true	
	
Cine:	“Gaza	mon	amour”	
TEA	Tenerife	Espacio	de	las	Artes	proyecta	hasta	el	domingo	29,	a	las	19:00	horas,	“Gaza	mon	amour”	(2020),	de	Tarzan	Nasser	y	Arab	Nasser.	Una	película	
inspirada	 en	 una	 historia	 real	 ocurrida	 en	 Gaza	 en	 el	 año	 2014.	 Sucedió	 que	 un	 pescador	 encontró	 una	 estatua	 griega	 del	 Dios	 Apolo	 en	 el	 mar	 e	
inmediatamente	 quedó	 confiscada.	 El	 gobierno	 empezó	 a	 buscar	 comprador,	 esperando	 conseguir	 el	 suficiente	 dinero	 para	 resolver	 los	 problemas	
financieros	del	país.	Nadie	sabe	qué	fue	lo	que	en	realidad	sucedió	con	la	estatua.	Algunos	dicen	que	fue	vendida	y	después	destruida	en	un	ataque	aéreo.	
Lugar:	TEA	Tenerife	Espacio	de	las	Artes	
Horario:	19:00	horas	
Precio:	3,	4	€	https://teatenerife.es/actividad/gaza-mon-amour/2322	


