
Agenda Santa Cruz de Tenerife 2021 | Septiembre 23, 24, 25 y 26
Jueves, 23
Fimucinema Sesión de Mañana: Proyección de cortos
Como parte del Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife FIMUCITÉ, El Espacio La Granja acoge un año más la exhibición de los 
largometrajes, documentales y cortometrajes seleccionados en la novena edición de FIMUCINEMA. Proyección de los cortometrajes “El baile 
del estornino”, “Cómplices” “Come Niente”.
Lugar: Espacio La Granja.
Horario: 10:30 horas
Precio: 2€ https://www3.gobiernodecanarias.org/cultura/ocio/lagranja/eventos/fimucinema/

“Leyendo Miradas”. Micrófono poético 
Lectura de poemas en regia Comedy con poetas invitadas/os Carlos Caraballo, Miriam Macero, Ana Isabel Robles, Vera, Samuel Elcure y con 
música de Raquel Tejerina.
Lugar: Regia Comedy
Horario: 18:00 horas
Precio: 5 €. Reservas en el Whatsapp 617723474 

Fimucité-Filmoteca Canaria. Ciclo “Así suena el spaguetti western”: “Adiós Texas”
Dentro del marco de eventos programados en Fimucité, Filmoteca Canaria proyecta la película “Adiós Texas”(1966) de Ferdinando Baldi. 
Cuando Burt (Franco Nero), sheriff de un pueblo texano, averigua el paradero de Cisco Delgado, el hombre que mató a su padre, siendo él un 
niño, va a buscarlo a México, donde el asesino se ha convertido en un despótico cacique local. Lo acompaña, a regañadientes, Jim, su hermano 
pequeño. Una vez en México, descubren que el hombre al que buscan es algo más que el asesino de su padre.     
Lugar: Espacio La Granja
Horario: 19:00 horas
Precio: 1 €, 2 €.  https://www3.gobiernodecanarias.org/cultura/ocio/lagranja/eventos/filmoteca-canaria-adios-texas/

“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

Cine: “Daft Punk Unchained”
Documental realizado por la BBC que repasa la historia de Daft Punk. Cuenta con las intervenciones de los artistas que han colaborado con el 
grupo durante los últimos años. El dúo francés ha construido su carrera con determinación robótica, pero hay dos humanos detrás.
Lugar: Equipo Para
Horario: 20:30 horas
Precio: 2 € DAFT PUNK UNCHAINED. Hervé Martin-Delpierre. 2015. VOSE

“Micrófonos abiertos” 
Monologuistas probando sus textos e improvisaciones. Presentado por Pily Soy Yo.
Lugar: Regia Comedy
Horario: 21:00 horas
Precio: 5 €. Reservas en el Whatsapp 617723474 

Viernes, 24
Fimucinema. Sesión de mañana: proyección de cortos
Como parte del Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife Fimucité, El Espacio La Granja acoge un año más la exhibición de los 
largometrajes, documentales y cortometrajes seleccionados en la novena edición de FIMUCINEMA. Proyección de los cortos “La Américas 84”, 
“La solución de la tristeza”, “Duende”, “Sunshine in the rain”, “La Penumbra”, “La pequeña Leona” y el documental “Paraíso en llamas”.
Lugar: Espacio La Granja



Horario: 10:30 horas
Precio: 2€ https://www3.gobiernodecanarias.org/cultura/ocio/lagranja/eventos/fimucinema-2/

Festival Índice
Como parte del Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife Fimucité, El Espacio La Granja acoge un año más la exhibición de los 
largometrajes, documentales y cortometrajes seleccionados en la novena edición de Fimucinema. Sinopsis: Marcos es un adolescente que juega al 
baloncesto. Un dramático suceso pondrá en peligro su pasión.  
Lugar: Espacio La Granja
Horario: 10:30 horas
Precio: 2€ https://www3.gobiernodecanarias.org/cultura/ocio/lagranja/eventos/fimucinema-2/

Cine: “Annette”
Auditorio de Tenerife recibe una jornada completa del Festival Insular de Educación Índice. El programa contempla una conferencia de Elsa 
Punset, un concierto de Siloé y la actuación conjunta del verseador Yeray Rodríguez y el humorista Darío López.
Lugar: Auditorio de Tenerife
Horario: 18:00 horas
Precio: Entradas agotadas. Festival Índice

Concierto: Fimucité. “Érase una vez Ennio Morricone”
Auditorio de Tenerife presenta dos funciones del concierto de XV Fimucité “Érase una vez Ennio Morricone: Un tributo a su música 
cinematográfica”. Pocos artistas han dejado la impronta de Ennio Morricone (1928-2020). Su decisiva colaboración con Sergio Leone cambió por 
completo el paisaje musical del Lejano Oeste para siempre, y nos hizo descubrir una inconfundible textura musical capaz de combinar lo sublime 
con lo bizarro, de una manera en la que nadie se había atrevido jamás. Sus más de quinientas bandas sonoras llegarían a consolidar la leyenda y 
voz musical única de Ennio Morricone. 
Lugar: Auditorio de Tenerife
Horario: 19:30 horas
Precio: Consultar precios Érase una vez Ennio Morricone

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: “Guitarras Mínimas”
Un homenaje al drone y al loop como forma de expresión con la guitarra. Un concierto de César Chinarro.
Lugar: Equipo Para
Horario: 20:30 horas
Precio: 2€, 6€. https://equipopara.org/2021-09-24-193000/guitarras-m%C3%ADnimas

Monólogos: “Yo ya no estoy para esto”
Estreno del monólogo de humor a cargo de David R. Méndez.
Lugar: Reagia Comedy
Horario: 21:00 horas
Precio: Taquilla inversa. Reservas al Whatsapp 617 723 474

Festival MusaArgentina. Concierto “Enguanchilaos”
Concierto “Enguanchilaos”. El programa de actividades y eventos propuesto para esta edición incluye cine; música; literatura; baile (tango); 
gastronomía; videoinstalación; talleres para los más pequeños; conferencias sobre la investigación, recuperación y conservación del patrimonio, 
paleontología, entre otras.
Lugar: Museo de la Naturaleza y la Arqueología (MUNA)
Horario: 21:30 horas
Precio: Gratuito previa invitación Festival de Cultura Argentina «Musa Argentina»

Sábado, 25
Ruta 12: El otro Santa Cruz. Patrimonio Natural
Una propuesta que permitirá conocer de primera mano el Parque Natural de Anaga, además de alguno de los núcleos poblacionales que se 
conservan en este pintoresco rincón de la capital tinerfeña. Un sendero que aporta importantes datos para conocer la orografía del lugar, también 



la geología, botánica y algunos elementos etnográficos que han perdurado con el paso del tiempo. Una manera diferente de conocer el paisaje y 
aprender a valorar otra tipología de patrimonio muy importante: el patrimonio natural. Ruta de montaña circular desde Chamorga, Casa de 
Tafada, Roque Bermejo, Chamorga. Dificultad media
Lugar: Chamorga - Casas de Tafada - Roque Bermejo - Chamorga
Horario: 09:00 horas
Precio: Gratuito Ruta 12: El otro Santa Cruz. Patrimonio natural

Cine: “Annette”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta hasta el domingo 26, a las 19:00 horas, “Annette”, una de las películas más esperadas de la década. 
Adam Driver y Marion Cotillard son la pareja protagonista de este musical con tributo a Stephen Sondheim y canciones de Sparks, firmado por 
uno de los grandes genios del cine mundial, Leos Carax. “Annette”, película que inauguró la última edición del Festival de Cannes donde se alzó 
con el Premio a la Mejor Dirección.
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes
Horario: 19:00 horas
Precio: 3, 4 € https://teatenerife.es/actividad/annette/2331

Concierto: Fimucité. “Érase una vez Ennio Morricone”
Auditorio de Tenerife presenta el concierto de XV Fimucité “Érase una vez Ennio Morricone: Un tributo a su música cinematográfica”. Pocos 
artistas han dejado la impronta de Ennio Morricone (1928-2020). Su decisiva colaboración con Sergio Leone cambió por completo el paisaje 
musical del Lejano Oeste para siempre, y nos hizo descubrir una inconfundible textura musical capaz de combinar lo sublime con lo bizarro, de 
una manera en la que nadie se había atrevido jamás. Sus más de quinientas bandas sonoras llegarían a consolidar la leyenda y voz musical única 
de Ennio Morricone. 
Lugar: Auditorio de Tenerife
Horario: 19:00 horas
Precio: Consultar precios Érase una vez Ennio Morricone

Teatro: “Yo amo a Shirley Valentine”
En lo más profundo de la Sra. Smith, una madre de cuarenta y ocho años con dos hijos ya mayores, está Shirley Valentine, deseando salir de ahí. 
El colegio, el matrimonio y la vida han acabado con sus ilusiones y con la confianza que alguna vez tuvo en sí misma. Habla con la pared de la 
cocina mientras prepara la cena del marido para que, como cada noche, esté lista en cuanto él vuelva del trabajo.
Lugar: Teatro Guimerá



Horario: 20:00 horas
Precio: 18, 16 y 14 €. YO AMO A SHIRLEY VALENTINE

Concierto: Otoño Cultural 2021. Xoel López
El músico coruñés inaugura el ciclo de conciertos del Otoño Cultural CajaCanarias 2021 para presentar su último trabajo de estudio, publicado el 
pasado mes de noviembre, y titulado “Si mi rayo te alcanzara”.
Lugar: Espacio Cultural Cajacanarias
Horario: 20:00 horas
Precio: 20€. Xoel López

Teatro: “La suerte”, de Pérez y Disla
“La Suerte” es el resultado de la construcción de un relato sobre la vida íntima de una pareja de dos hombres que desean adoptar y lo hacen. 
Contada desde la propia experiencia como familia homoparental e interracial. Una peripecia emocional y vital, pero también un largo camino 
administrativo y judicial que tiene como finalidad formar una familia.
Lugar: Teatro Victoria
Horario: 20:30 horas
Precio: 5 y 8 €. 'La Suerte', un relato sobre la adopción de Pérez&Disla

Teatro: “A 2,50 la Cubalibre”
“A 2,50 la Cuba Libre” es 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.
Lugar: L’Incanto espacio Cultural
Horario: 20:30 horas
Precio: 10€ https://www.tomaticket.es/es-es/entradas-2-50-la-cubalibre-tenerife 

Charla: ”El mal siempre es humano”, de José Luis Espejo
TEA Tenerife Espacio de las Artes acoge a las 20:30 horas, una charla y una sesión de escucha de José Luis Espejo. “El mal siempre es humano” 
es un proyecto en proceso que relata el papel que ha tenido el cuerpo de los cetáceos en la construcción de la cultura audiovisual contemporánea. 
Esta acción, vinculada a la exposición “Jardín satélite”.



Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes
Horario: 20:30 horas
Precio: Gratuito. El mal siempre es humano, de José Luis Espejo

Teatro: “Soy feliz porque me da la gana y punto”
La Nave de La TRIBU comienza la temporada teatral con fuerza. La popular actriz venezolana Elisa Escámez desborda su talento en el divertido 
monólogo, no exento de reflexión.
Lugar: La Nave de la Tribu
Horario: 20:30 horas
Precio: 10€. Reservas al Whatsapp 617 324 470.

Monólogos: “Vamos a contar mentiras”
Los hermanos Rey estrenan nuevo espectáculo, “Vamos a contar mentiras”.
Lugar: Regia Comedy
Horario: 21:00 horas
Precio: Taquilla inversa. Reservas al Whatsapp 617 723 474

Domingo, 26
OCR Crossfast Rce Cívico-Militar
Organiza el Club Deportivo Crossfast 49 junto con el Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Se trata de una carrera 
de obstáculos con dos distancias ( 9 km y 6 km). 



Lugar: Acuartelamiento de Hoya Fría
Horario: 08:00 horas
Precio: Consultar precios. OCR Crossfast Race 2021

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 Ruiz 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: 12:00 a 13:00 horas
Precio: Gratuito previa inscripción enviando email infomuseo@santacruzdetenerife.es

Concierto: Fimucité. “Las Chicas del Coro”
“Concierto Coral de Música de Cine” a cargo del Coro de Voces Blancas del Conservatorio Profesional de Tenerife de carácter inclusivo para 
público discapacitado en colaboración con las asociaciones Apanate y Acufade.
Lugar: Espacio La Granja
Horario: 12:00 horas
Precio: Consultar precios. LAS CHICAS DEL CORO – FESTIVAL FIMUCITÉ – Entradas AGOTADAS – Espacio La Granja

Cine: “Annette”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta a las 19:00 horas, “Annette”, una de las películas más esperadas de la década. Adam Driver y Marion 
Cotillard son la pareja protagonista de este musical con tributo a Stephen Sondheim y canciones de Sparks, firmado por uno de los grandes 
genios del cine mundial, Leos Carax. “Annette”, película que inauguró la última edición del Festival de Cannes, donde se alzó con el Premio a la 
Mejor Dirección.
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes
Horario: 19:00 horas
Precio: 3, 4 € https://teatenerife.es/actividad/annette/2331



Gala Clausura y Entrega de Premios de Fimucinema
A lo largo de la semana se han proyectado los largometrajes, documentales y cortometrajes seleccionados en la novena edición de este Festival, 
que optan a los premios a mejor partitura original, a partir de las diferentes películas presentadas desde todo el mundo. Los ganadores serán 
anunciados en esta Gala Especial, donde se conocerá quiénes son los ganadores de los premios a mejor partitura original para cortometraje, 
documental, mejor canción original, y, el gran premio especial de la noche, el Premio Alex North a mejor partitura original para largometraje de 
ficción. Tras la ceremonia en la que se desvelará el palmarés de este año 2021, se completará el acto con una proyección especial.
Lugar: Espacio La Granja
Horario: 19:00 horas
Precio: 2€. https://www3.gobiernodecanarias.org/cultura/ocio/lagranja/eventos/fimucinema-gala-especial-de-entrega-de-premios/

Concierto: Cristián de Moret
El artista onubense presenta su primer trabajo en solitario, que ahora defiende en conciertos en directo con una banda, como si de un artista de 
rock se tratase.
Lugar: Teatro Guimerá
Horario: 20:00 horas
Precio: 18, 16 y 14 €. Cristian de Moret en concierto

Teatro: “La Suerte”, de Pérez y Disla
“La Suerte” es el resultado de la construcción de un relato sobre la vida íntima de una pareja de dos hombres que desean adoptar y lo hacen. 
Contada desde la propia experiencia como familia homoparental e interracial. Una peripecia emocional y vital pero también un largo camino 
administrativo y judicial que tiene como finalidad formar una familia.
Lugar: Teatro Victoria
Horario: 20:30 horas
Precio: 5 y 8 €. 'La Suerte', un relato sobre la adopción de Pérez&Disla


