
 

 

Agenda	Santa	Cruz	de	Tenerife	2021	|	Septiembre	9,	10,	11	y	12	
Jueves,	9	

Festival	MusaArgentina.	Conferencia	sobre	las	momias	de	Necochea	
Conferencia	“Las	momias	de	Necochea”,	por	Conrado	Rodríguez-Maffiotte	Martín.	
Lugar:	Museo	de	la	Naturaleza	y	la	Arqueología	(MUNA).	
Horario:	19:00	horas	
Precio:	Gratuito	previa	invitación	Momias	de	Necochea	
	
Charla:	Poesía,	sostenibilidad	y	territorio.	Conversatorio	con	Jorge	Reichmann	
Jorge	Riechmann	(profesor	titular	de	filosofía	moral	en	la	UAM)	escribe	poemas	y	ensayos.	Dirigió	el	Observatorio	de	la	Sostenibilidad	en	España	en	su	fase	
de	constitución	(2004-2005),	y	trató	de	desarrollar	algo	así	como	un	ecologismo	obrero	desde	la	Fundación	1º	de	Mayo	y	el	Instituto	de	Trabajo,	Ambiente	y	
Salud	(ISTAS)	entre	1996	y	2008.	Desde	2013	coordina	el	Grupo	de	Investigación	Transdisciplinar	sobre	Transiciones	Socioecológicas.	Dos	extensos	tramos	
de	su	poesía	están	reunidos	e	“Futuralgia”	(poesía	1979	a	2000,	Calambur	2011)	y	“Entreser”	(poesía	1993	a	2007,	Monte	Ávila	2013).	Es	autor	de	varias	
decenas	 de	 ensayos	 sobre	 cuestiones	 de	 ecología	 política	 y	 pensamiento	 ecológico,	 entre	 los	 que	 destaca	 su	 “pentalogía	 de	 la	 autocontención”	 (que	
componen	 los	volúmenes	“Un	mundo	vulnerable”,	 “Biomímesis”,	 “Gente	que	no	quiere	viajar	a	Marte”,	 “La	habitación	de	Pascal”	y	“Todos	 los	animales	
somos	hermanos”,	todos	ellos	en	Libros	de	la	Catarata).	
Lugar:	Equipo	Para	
Horario:	19:00	horas	
Precio:	Gratuito	
	
Encuentros	CAE	(Festival	Internacional	Canarias	Artes	Escénicas):	Charla	con	Carlos	Santos	y	Adriana	Torrebejano		
El	 Espacio	 Cultural	 CajaCanarias	 de	 Santa	 Cruz	 de	 Tenerife	 	 recibirá	 a	 Adriana	 Torrebejano	 y	 a	 Carlos	 Santos,	 dos	 de	 los	 actores	 más	 destacados	 del	
panorama	 interpretativo	actual.	 	Estos	2	grandes	protagonistas	del	 cine,	 la	 televisión	y	el	 teatro	ofrecerán	su	visión	de	cómo	han	evolucionado	 las	artes	
escénicas	desde	todas	las	perspectivas	posibles,	desde	el	escenario	a	la	producción,	la	promoción,	la	crítica	o	el	público.									
Lugar:		Espacio	Cultural	Cajacanarias	
Horario:	20:00	horas	
Precio:	Gratuito	previa	invitación		https://www.tomaticket.es/entradas-encuentros-cae-tenerife	



 

 

	
“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”		
Monologuistas	probando	sus	textos	e	improvisaciones	presentado	por	Yésica	Trujillo.	
Lugar:	Regia	Comedy	
Horario:	21:00	horas	
Precio:	5	€.	Reservas	en	el	Whatsapp	617723474		
	
	
	
	

	

	

	

	

	



 

 

Viernes,	10	

Taller:		“Animales	que	aguantan	el	peso	de	cargas	misteriosas”,	por	Jon	Mikel	Euba	
TEA	 Tenerife	 Espacio	 de	 las	 Artes	 ofrecerá	 un	 nuevo	 taller	 del	 programa	 “La	 Plaza”	 que	 estará	 a	 cargo	 del	 artista	 Jon	Mikel	 Euba	 (Amorebieta,	 1967).	
“Animales	que	aguantan	el	peso	de	cargas	misteriosas”	es	el	título	de	esta	acción.	
Lugar:	TEA	Tenerife	Espacio	de	las	Artes	
Horario:	De	16:00	a	20:00	horas	
Precio:	Gratuito	previa	inscripción	'Animales	que	aguantan	el	peso	de	cargas	misteriosas',	por	Jon	Mikel	Euba	
	
Inauguración	exposición:	Juana	Fortuny,	“Tengo	una	amiga	que”	
Inauguración	 de	 la	 primera	 exposición	 individual	 de	 Juana	 Fortuny.	 “Tengo	 una	 amiga	que”	 es	 una	 exuberante	 instalación	 espacial	 que	 la	 artista	 Juana	
Fortuny	ha	desarrollado	para	la	Galería	BIBLI.	La	instalación	es	la	casa	de	la	artista,	su	cama,	su	salón,	sus	autorretratos	en	una	revisitada	mesa	camilla,	es	
una	 escultura	multicolor.	Estos	 textiles	multiformes	están	 realizados	en	diferentes	 retales,	 pedazos	sobrantes.	 El	proyecto	que	ha	desarrollado	 la	 artista	
persigue	 la	 recuperación	 y	 la	 visibilidad	del	 arte	 textil	 para	 desvincularlo	 de	una	mirada	 genuinamente	 artesanal	 y	 dotarlo	 de	 entidad	 escultórica,	 para,	
desligada	de	funcionalidad,	ocupar	el	espacio	y	transformarlo.	Esta	exposición	se	podrá	visitar	hasta	el	22	de	octubre.	
Lugar:	Bibli	
Horario:	18:00	horas	
Precio:	Gratuito	"Tengo	una	amiga	que"	
	
Cine:	“Ama”	
TEA	Tenerife	Espacio	de	las	Artes	proyecta	hasta	el	domingo	12,	a	las	19:00	horas,	“Ama”,	la	ópera	prima	de	Júlia	De	Paz	Solvas.	La	película,	ganadora	del	
Premio	Feroz	Puerta	Oscura	Mejor	película	y	de	la	Biznaga	de	Plata	a	la	Mejor	actriz	para	Tamara	Casellas	en	el	24	Festival	de	Cine	de	Málaga,	es	la	historia	
de	muchas	mujeres	expuestas	en	soledad	a	la	mitificada	maternidad.	
Lugar:	TEA	Tenerife	Espacio	de	las	Artes	
Horario:	19:00	horas	
Precio:	3,	4	€	Ama	



 

 

	
Concierto:	I	Programa	Orquesta	Sinfónica	de	Tenerife	
Auditorio	de	Tenerife	recibe	la	temporada	21/22	de	la	Orquesta	Sinfónica	de	Tenerife.	Repertorio:	O.	Nicolai,	“Las	alegres	comadres	de	Windsor”,	Obertura;	
R.	Schumann,	“Concierto	para	piano	en	La	Menor”	Op.	54;	M.	Ravel,	“Valses	nobles	et	sentimentales”;	J.	Strauss,	“Annen-Polka”,	Op.	117;	“El	Murciélago”,	
Obertura.		
Lugar:	Auditorio	de	Tenerife	
Horario:	19:30	horas	
Precio:	Consultar	precios	I	programa	
	
Danza:	“Screensaver”	
“Screensaver”	pone	en	escena	el	entrecruce	de	diversas	danzas	que	forman	parte	de	nuestro	archivo	pop	de	los	años	60,	70,	80	y	90	a	través	de	una	mirada	
coreográfica	contemporánea.	“Screensaver”	es	un	programa	televisivo	erótico-sensorial.		
Lugar:	Espacio	La	Granja	
Horario:	19:30	horas	
Precio:	Consultar	precios	SCREENSAVER	–	Espacio	La	Granja	
	
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:	Jonay	Martín	Trío	
Tras	un	período	de	proyectos	a	dúo	e	individuales,	el	guitarrista	Jonay	Martín	regresa	al	formato	trío	para	sacar	a	la	luz	sus	últimas	composiciones,	a	la	vez	
que	sigue	la	tradición	de	rescatar	sus	clásicos	de	jazz	favoritos.	Arropado	esta	vez	por	Dani	González	a	la	batería	y	Agustín	Buenafuente	al	contrabajo,	será	
una	noche	de	 verano	 en	 el	 jardín	 del	 Equipo	Para,	 uno	de	 esos	 lugares	 donde	 es	 posible	 la	 escucha	 atenta,	 una	 excusa	para	 celebrar	música	 y	 vida	 en	
directo.	
Lugar:	Equipo	Para	



 

 

Horario:	20:30	horas	
Precio:	2€,	6€	JONAY	MARTÍN	TRÍO	|	Equipo	Para	
	
Teatro:	“Imprudentes”	
Vuelve	la	comedia	improvisada	de	Guacimara	Gil	e	Irene	Ávarez,	en	su	tercera	temporada.	
Lugar:	Regia	Comedy	
Horario:	21:00	horas	
Precio:	10€	con	copa.	Reservas	al	whatsapp	617723474	
	
Concierto:	“Aitana,	11	Razones	Tour”	
La	artista	que	revolucionó	la	novena	edición	de	“Operación	Triunfo	2017”	llega	a	Tenerife	con	su	nueva	gira	“11	Razones''.	En	su	primera	gira	en	2019,	“Play	
Tour”,	que	fue	todo	un	éxito	con	más	de	100	mil	espectadores,	Aitana	presentó	su	primer	álbum	de	estudio	“Spoiler”.	En	este	nuevo	tour	incorpora	nuevas	
canciones,	pero	sin	echar	en	falta	sus	aclamados	éxitos.	
Lugar:	Recinto	Ferial	de	Tenerife	
Horario:	21:00	horas	
Precio:	Consultar	precios.	Entradas	de	conciertos,	Aitana	en	Tenerife	
	
Festival	MusaArgentina.	Concierto	“Veras	a	Tegui”	
La	milonga	y	el	tango	actualizados	y	llevados	al	siglo	XXI	a	través	de	tres	talentosos	músicos	afincados	en	Tenerife.	
Lugar:	Museo	de	la	Naturaleza	y	la	Arqueología	(MUNA).	
Horario:	21:30	horas	
Precio:	Gratuito	previa	invitación	Festival	de	Cultura	Argentina	«MusaArgentina»	
	
	
	
	
	

	



 

 

Sábado,	11	

Festival	MusaArgentina.	Taller	“El	secreto	de	las	momias”	
Taller	para	jóvenes	“El	secreto	de	las	momias”.	
Lugar:	Museo	de	la	Naturaleza	y	la	Arqueología,	MUNA	
Horario:	Consultar	horarios	
Precio:	Gratuito	Festival	de	Cultura	Argentina	«MusaArgentina»	
	
Anaga	a	Pie:	Desde	Valle	Brosque	hasta	Taganana	
El	Ayuntamiento	de	Santa	Cruz	de	Tenerife,	con	la	colaboración	de	Fundación	Cepsa,	inició	el	pasado	sábado	22	de	mayo	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.	La	
primera	ruta	después	del	verano	tiene	dificultad	media.	Unirá	las	zonas	de	Valle	Brosque	y	Taganana,	con	un	recorrido	de	7,3	kilómetros.	
Lugar:	Esquina	Intercambiador	de	Santa	Cruz	(frente	al	juzgado)	
Horario:	08:15	horas	
Precio:	Plazas	agotadas.	Productos		
	
Taller:	“Animales	que	aguantan	el	peso	de	cargas	misteriosas”,	por	Jon	Mikel	Euba	
TEA	 Tenerife	 Espacio	 de	 las	 Artes	 ofrecerá	 un	 nuevo	 taller	 del	 programa	 “La	 Plaza”	 que	 estará	 a	 cargo	 del	 artista	 Jon	Mikel	 Euba	 (Amorebieta,	 1967).	
“Animales	que	aguantan	el	peso	de	cargas	misteriosas”	es	el	título	de	esta	acción.	
Lugar:	TEA	Tenerife	Espacio	de	las	Artes	
Horario:	10:00	horas	a	14:00	horas	
Precio:	Gratuito	previa	inscripción	'Animales	que	aguantan	el	peso	de	cargas	misteriosas',	por	Jon	Mikel	Euba	
	
Ruta	3:	“El	antiguo	Valle	Salazar”	
Con	el	 reparto	de	datas	 tras	 la	conquista	 las	desembocaduras	de	 los	barrancos	del	macizo	de	Anaga	se	convirtieron	en	codiciadas	 tierras	por	 su	 riqueza	
acuífera.	Fueron	varias	familias	 las	poseedoras,	especialmente	la	familia	Salazar,	de	ahí	que	durante	décadas	se	conociera	este	valle	bajo	ese	nombre.	Se	
llegará	al	lugar	visitando	los	hitos	arquitectónicos	e	históricos,	como	la	iglesia	de	San	Andrés	Apóstol,	cuya	fundación	se	remonta	a	principios	del	siglo	XVI,	
conoceremos	algunos	ejemplos	de	arquitectura	tradicional	que	perdura	entre	las	calles	del	núcleo,	para	posteriormente	desplazarnos	hasta	el	castillo	de	San	
Andrés,	y	terminar	en	la	zona	del	cementerio,	batería	y	playa	de	Las	Teresitas.	
Lugar:	San	Andrés	



 

 

Horario:	11:00	horas	
Precio:	Gratuito	Ruta	3.	El	antiguo	Valle	de	Salazar	
	
Teatro:	“Peque	Taramela”	
Espectáculo	de	improvisación	de	La	Taramela	para	los	más	pequeños	de	la	casa.	
Lugar:	L’Incanto	
Horario:	17:00	horas	
Precio:	6	€	Entradas	de	conciertos,	Peque	Taramela	en	Tenerife	
	
Cine:	“Ama”	
TEA	Tenerife	Espacio	de	las	Artes	proyecta	hasta	el	domingo	12,	a	las	19:00	horas,	“Ama'',	la	ópera	prima	de	Júlia	De	Paz	Solvas.	La	película,	ganadora	del	
Premio	Feroz	Puerta	Oscura	Mejor	película	y	de	la	Biznaga	de	Plata	a	la	Mejor	actriz	para	Tamara	Casellas	en	el	24	Festival	de	Cine	de	Málaga,	es	la	historia	
de	muchas	mujeres	expuestas	en	soledad	a	la	mitificada	maternidad.	
Lugar:	TEA	Tenerife	Espacio	de	las	Artes	
Horario:	19:00	horas	
Precio:	3,	4	€	Ama	
	
Festival	Canarias	Artes	Escénicas	(CAE):	“Pixel”	
Un	espectáculo	donde	las	creaciones	visuales,	las	imágenes	fantásticas	y	las	realidades	virtuales	se	ponen	al	servicio	del	arte	vivo.	
Lugar:	Teatro	Guimerá	
Horario:	20:00	horas	
Precio:	25,	18	Y	10€		FESTIVAL	CAE	–	PIXEL	
	
Teatro/Lectura:	“Dejarse	leer”	
Un	proyecto	simple	y	complejo	a	 la	vez	donde	el	 cuerpo	y	 la	voz	de	quien	lee	y	de	quien	escucha	componen	una	suerte	de	coreografías	minúsculas.	Un	
encuentro	en	torno	a	textos	seleccionados	donde	la	filosofía,	el	cuerpo,	 la	escena,	 lo	público,	 la	presencia,	 la	danza,	 la	política	o	 la	ciudad	se	entrecruzan	
ofreciendo	lecturas	que	son	atendidas	como	conciertos	en	los	que	el	público	escucha	y	se	deja	activamente	leer	en	un	ejercicio	de	resistencia	cultural	y	de	
disposición	hacia	nuevos	conocimientos	 desde	 lo	cercano,	desde	 la	experiencia	antigua	e	 inocente	de	dejarse	acunar	 y	 sorprender	por	 las	palabras	y	 las	
narraciones	de	otros.	
Lugar:	Equipo	Para	



 

 

Horario:	20:00	horas	
Precio:	Gratuito	DEJARSE	LEER	|	Equipo	Para	
	
XVI	Festival	de	Música	Religiosa	de	Canarias.	Tenerife	Antigua.	
XVI	edición	del	Festival	de	Música	Religiosa	de	Canarias	en	la	Iglesia	de	San	Francisco	de	Asís	(S/C	de	Tenerife).	Continuando	con	la	filosofía	del	festival,	el	
repertorio	 escogido	 es	 siempre	 y	 sin	 excepción	 absolutamente	 religioso.	 No	 se	 programa	 ninguna	 obra	 cuyo	 contenido,	 texto	 o	 título	 no	 cumpla	 esta	
característica.	Los	conciertos	se	celebran	siempre	en	iglesias	y	templos	del	Archipiélago	que	cuentan	con	las	condiciones	acústicas	adecuadas.	En	la	medida	
de	lo	posible,	se	privilegiaran	los	lugares	de	plegaria	con	interés	artístico	y	urbanístico.	
Lugar:	Iglesia	San	Francisco	
Horario:	20:00	horas	
Precio:	Gratuito.	Entradas	de	conciertos,	Tenerife	Antigua	en	Santa	Cruz	de	Tenerife	
	
Teatro:	“A	2,50	la	Cubalibre”	
Se	trata	de	una	obra	provocadora,	hiperrealista,	que	se	aleja	del	teatro	tradicional	e	 incursiona	en	un	espacio	de	encuentro	nocturno	que	involucra	a	 los	
espectadores	y	los	hace	partícipes	de	las	confidencias	de	personajes	femeninos	anónimos	que	viven	del	encanto	de	su	cuerpo.	Al	son	de	los	boleros,	se	vive	
el	 drama	 y	 la	 comedia	 de	 estas	mujeres	 de	 la	 noche,	 que	 se	 valen	del	 humor	 y	 la	 complicidad	 del	 público	 para	 cantar	 y	 entre	 copa	 y	 copa	 contar	 sus	
desventuras,	sueños	y	experiencias	en	la	mal	llamada	“vida	alegre”.	Música,	coreografías	provocadoras	y	mucha	seducción	son	la	receta	perfecta	para	vivir	la	
noche	en	L’Incanto	-	Espacio	Cultural.	
Lugar:	L’Incanto	espacio	Cultural	
Horario:	20:30	horas	
Precio:	10€	https://www.tomaticket.es/es-es/entradas-2-50-la-cubalibre-tenerife		
	
Mago	Malbert,	“Un	as	bajo	la	barba”	
Arranca	la	nueva	temporada	del	Mago	Malbert	en	Regia	Comedy.	Estreno	de	su	espectáculo	de	magia	“Un	as	bajo	la	barba”.	
Lugar:	Regia	Comedy	
Horario:	20:30	horas	
Precio:	Taquilla	inversa.	Reservas	al	Whastapp	617	723	474	
	
Concierto:	Hombres	G	



 

 

Tras	 casi	 dos	 años	 desde	 su	 última	 exitosa	 gira	 “Resurrección”,	 regresan	 por	 fin	 Hombres	 G	 a	 los	 escenarios	 con	 una	 propuesta	 con	 los	 himnos	
generacionales	como	“Sufre	mamón”,	“Venezia”,	“Visite	Nuestro	Bar”,	“Voy	a	pasarmelo	bien”,	por	lo	que	será	un	repaso	a	todos	sus	éxitos	de	más	de	35	
años	y	adelantarán	canciones	de	“La	Esquina	de	Rowland”,	su	nuevo	disco	que	se	edita	a	principios	de	octubre.	
Lugar:	Recinto	Ferial	de	Tenerife	
Horario:	21:00	horas	
Precio:	Consultar	precios.	Entradas	de	conciertos,	Hombres	G	en	TENERIFE	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 

 

Domingo,	12	

Concierto:	“Con	aroma	francés”	
Auditorio	de	Tenerife	programa	el	concierto	de	órgano	“Con	aroma	francés”.	Un	imprescindible	Johann	Sebastian	Bach	en	el	que	la	organista	y	compositora	
francesa	 Marie-Bernardette	 Dufourcet	 conduce	 su	 sonido	 desde	 el	 barroco	 pleno	 del	 gran	 contrapuntista	 Nicolas	 de	 Grigny	 hasta	 el	 siglo	 XXI	 con	 el	
fandango	vasco	del	libanés-francés	Naji	Hakim,	sucesor	de	Messiaen	en	el	órgano	de	la	Trinité	de	París	y	una	de	las	grandes	figuras	de	la	creación	organística	
actual.	El	recorrido	de	Dufourcet	incluye	también	obras	señeras	de	Léon	Boëllmann,	como	el	tercer	movimiento	de	su	archifamosa	Suite	Gótica	de	1895,	de	
Maurice	Duruflé	y	de	un	complejo	y	brillante	Charles-Marie	Widor	para	 finalizar,	a	 los	que	se	suma	el	atractivo	de	una	partitura	propia,	para	mostrar	 su	
propia	voz.	
Lugar:	Auditorio	de	Tenerife	
Horario:	12:00	horas	
Precio:	7,50	€	,	15€.	Con	aroma	francés	
	
Cine:	“Ama”	
TEA	Tenerife	Espacio	de	las	Artes	proyecta	hasta	el	domingo	12,	a	las	19:00	horas,	“Ama”,	la	ópera	prima	de	Júlia	De	Paz	Solvas.	La	película,	ganadora	del	
Premio	Feroz	Puerta	Oscura	Mejor	película	y	de	la	Biznaga	de	Plata	a	la	Mejor	actriz	para	Tamara	Casellas	en	el	24	Festival	de	Cine	de	Málaga,	es	la	historia	
de	muchas	mujeres	expuestas	en	soledad	a	la	mitificada	maternidad.	
Lugar:	TEA	Tenerife	Espacio	de	las	Artes	
Horario:	19:00	horas	
Precio:	3,	4	€	Ama	
	
	
	
	


