
 

 

Agenda Santa Cruz de Tenerife 2021 | Septiembre 30, 1, 2, 3 Octubre 
Jueves, 30 

VI Festival del Atlántico de Género Negro, Tenerife Noir 
Charla/presentación Desde la recámara: "La verdad no hace amigos" de Rafael Guerrero, ganador del premio Wilkie Collins y "De un país en llamas" de Javier 
Hernández Velázquez. 
Lugar: Centro de Arte la Recova. 
Horario: 18:00 horas 
Precio: Gratuito previa retirada de invitación en la web propia del espacio. https://tenerifenoir.com/ 
 
Filmoteca canaria-Documental del mes: “As I want” 
El movimiento feminista en Egipto está cogiendo más fuerza que nunca. Cada vez hay más mujeres que se atreven a alzar la voz contra el acoso sexual, pero 
esta irrupción de coraje viene de lejos. La Primavera Árabe llevó esperanza de libertad y cambios; sin embargo, a menudo se olvida que durante la 
multitudinaria protesta del 25 de enero de 2011 en la plaza Tahrir de El Cairo se produjeron salvajes violaciones en grupo. La indignación de las mujeres 
egipcias desencadenó una gran protesta para defender sus derechos. La directora Samah Alqadi estuvo en primera línea para capturar una revuelta de las 
mujeres que pasó desapercibida en los medios de comunicación.  
Lugar: Espacio La Granja 
Horario: 19:00 horas 
Precio: Consultar precios. FILMOTECA CANARIA: AS I WANT (COMO YO QUIERA) – Espacio La Granja  
 
Tenerife Noir. Cineforum: “Extraños en un tren” 
Proyección de “Extraños en un tre”, de Alfred Hitchcock (1951). Moderador de la charla: Luis Machín; Invitado: Acaimo González. 
Lugar: Centro de Arte la Recova 
Horario: 19:00 horas 
Precio: Gratuito previa retirada de invitación en la web propia del espacio. https://tenerifenoir.com 
 

Festival Mumes: !Piratas y libélulas” 



 

 

TEA Tenerife Espacio de las Artes acoge la proyección de “Piratas y libélulas” (2013), de Isabel de Ocampo, en el marco del Festival de Músicas Mestizas y + 
(Mumes). Antes del pase, la directora del documental realizará una pequeña introducción online de su trabajo y será la encargada de su presentación.    
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Horario: 19:00 horas 
Precio: Gratuito hasta completar aforo. Reservas enviando email a actividades@teatenerife.es 
 
“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 
 
Otoño Cultural 2021. Concierto: Orquesta Mondragón 
Javier Gurruchaga y la Orquesta Mondragón continuarán con su espectáculo en este año 2021, año del “retorno” a los escenarios, a la fiesta y al rock & roll, 
donde el público disfrutará de grandes éxitos como “Corazón de Neón”, “Ponte peluca”, “Lola, Lola”, Garras Humanas”, “Caperucita feroz”, “Viaje con 
nosotros, y muchos más. 
Lugar: Espacio Cultural Cajacanarias 
Horario: 20:00 horas 
Precio: 20€. Orquesta Mondragón 
 
Cine: “Amazing Grace” 
El gran director Sydney Pollack fue el encargado de rodar uno de los conciertos más emblemáticos de Aretha Franklin, “Amazing Grac”. En enero de 1972, la 
gran Aretha Franklin actuó durante dos días dando un concierto de gospel en la Iglesia Bautista Misionera New Temple en Watts, Los Ángeles, grabando lo 
que se convertiría en su álbum más vendido, “Amazing Grace”. Las sesiones fueron filmadas por un equipo de rodaje liderado por el director Sydney Pollack, 
pero el material de archivo terminó en una bóveda y ha sido durante cuatro décadas uno de los tesoros cinematográficos perdidos de la música del siglo XX. 
Lugar: Equipo Para 
Horario: 20:30 horas 
Precio: 2 € https://equipopara.org/2021-09-30-193000/amazing-grace-allan-elliot-sidney-pollack-2018-vose 



 

 

 
“Micrófonos abiertos Literario”  
Micrófono abierto literario. Lectura de textos, poemas, relatos y narración oral. 
Lugar: Regia Comedy 
Horario: 20:30 horas 
Precio: 2 €. Reservas en el Whatsapp 617723474  
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Viernes, 1 

Tenerife Noir. Cine Express Noir 
Presentación de las bases de Cine Express Noir. 
Lugar: Centro de Arte la Recova. 
Horario: 18:00 horas 
Precio: Gratuito previa retirada de invitación en la web propia del espacio. https://tenerifenoir.com/ 
 
Cine: “Lola” 
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta hasta el domingo 3, a las 19:00 horas, “Lola”, un drama intrafamiliar, escrito y dirigido por el cineasta belga Laurent 
Micheli. La película aborda la relación entre un padre y su hija, una joven transgénero con la que cortó hace tiempo cualquier tipo de vínculo. 
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Horario: 19:00 horas 
Precio: 3€, 4€. https://teatenerife.es/actividad/lola/2332 
 
Concierto: III Programa Orquesta Sinfónica de Tenerife 
Auditorio de Tenerife recibe la temporada 21/22 de la Orquesta Sinfónica de Tenerife. Repertorio: C.M. Weber Oberon, “Obertura”;  R. Strauss, con “Concierto 
para Trompa nº 1 en Mi Bemol Mayor, Op. 11”, y D. Shostakovich, con “Sinfonía nº 10 en Mi Menor, Op. 93”. 
Lugar: Auditorio de Tenerife 
Horario: 19:30 horas 
Precio: Consultar precios. III programa 
 
XVIII Festival Tensamba. Gabriel Grossi Trío. 
El Festival Tensamba, referente de la música brasileña en Canarias, celebra su 18ª edición en la que el Espacio La Granja  acoger a Gabriel Grossi Trío. 
Lugar: Espacio La Granja 
Horario: 19:30 horas 
Precio: Consultar precios. https://www3.gobiernodecanarias.org/cultura/ocio/lagranja/eventos/gabriel-grossi-trio-xviii-festival-tensamba/ 
 



 

 

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: Fado. Catarina Rosa 
Nueva edición del Festival de Fado de Canarias. Catarina Rosa es una de las más talentosas intérpretes de fado que existen hoy en Portugal. Con un torrente 
de voz grave y unos giros, modos y cualidades interpretativas absolutamente sobrecogedoras, Catarina se encuentra en proceso de grabación para la 
publicación de su primer álbum, editado por SONY Music. Una solista que, pese a su juventud, forma parte de los grandes elencos fadistas de las mejores 
Casas de Fado lisboetas. 
Lugar: Teatro Guimerá 
Horario: 20:00 horas 
Precio: 22, 12 y 19 €. https://www.teatroguimera.es/eventos/fado-catarina-rosa/ 
 
Monólogos: “Esto no es un cabaret, Masculinidad y miseria” 
Esto NO es un cabaret, sino un espectáculo de monólogos de distintas temáticas que, complementado con algunas canciones muy relevantes de nuestra 
historia reciente, propone un viaje narrativo al espectador para desconectar de las presiones del día a día mientras exploramos juntos lo que significa estar 
vivo hoy. 
Lugar: Regia Comedy 
Horario: 20:30 horas 
Precio: 10€. Reservas al Whatsapp 617 723 474 
 
 
 
 

 



 

 

Sábado, 2 

Ruta “Anaga a pie” 
El Ayuntamiento de El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con la colaboración de Fundación Cepsa, inició 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 ruta del sábado 
2 de octubre se denomina “Vida en Los Caminos. El Agua en Anaga”, y unirá Taborno y Valleseco, con una distancia de 12 kilómetros y también dificultad 
media. 
Lugar: Esquina Intercambiador de Santa Cruz (frente al juzgado) 
Horario: 8:15 horas 
Precio: 10€. Productos 
 
Tenerife Noir. Juegos de mesa 
Juegos de mesa para jóvenes y adultos. Asociación Lúdico Cultural Nosolodados. 
Lugar: Casa de la Cultura 
Horario: 11:00 horas a 14:00 horas y de 16:00 horas a 19:00 horas. 
Precio: Gratuito previa retirada de invitación en la web propia del espacio. https://tenerifenoir.com/ 
 
Tenerife Noir. Partida de Rol 
Creación de personajes y partida de “Blacksad”, el juego de rol Noir de Alex Castro, secretario y socio fundador de la Asociación Cultural de rol Unwritten 
Chapter. 
Lugar: Casa de La Juventud 
Horario: 11:00 horas 
Precio: Gratuito. Solicitud de inscripción enviando mail a saralopezproductions@gmail.com 
 
Tenerife Noir. Negroni bajo Las Palmeras 
Mesa: “Crimen real y ficción. El criminal que todos llevamos dentro”. “Lo leo muy negro” (Destino, 2021) Antonio Lozano;  “Líbranos del mal” (Almuzara, 2020) 
Empar Fernández. 
Lugar: MUNA, Patio de Las Palmeras 
Horario: 11:00 horas 
Precio: Gratuito previo solicitud de inscripción https://www.museosdetenerife.org/muna-museo-de-naturaleza-y-arqueologia/ 



 

 

Otoño Cultural 2021. Teatro infantil: “El gran secreto de la super abuela” 
Espectacular concierto de “SuperAbuela'' para cantar, bailar y disfrutar en familia.  El público descubrirá cómo entrenar sus SuperPoderes a ritmo de Pop y 
Rock. SuperAbuela es una gran sabia que tiene poderes súper naturales y orgánicos (el poder de crear, de quererse a sí mismo, de empatizar, de relajarse, de 
disfrutar de la vida,…). En realidad todos tenemos esos súper poderes, simplemente hay que entrenarlos para poder desarrollarlos. 
Lugar: Espacio Cultural Cajacanarias 
Horario: 12:00 horas 
Precio: 3€. El Superpoder de Superabuela 
 
Tenerife Noir. Negroni bajo Las Palmeras 
Mesa: “Crimen a ritmo de thriller”.  
Progenie (Alfaguara, 2020) y Especie (Alfaguara, 2021), Susana Martín Gijón; “Las niñas que soñaban con ser vistas” (SUMA, 2021), Pablo Rivero. 
Lugar: MUNA, Patio de Las Palmeras 
Horario: 12:00 horas 
Precio: Gratuito previo solicitud de inscripción https://www.museosdetenerife.org/muna-museo-de-naturaleza-y-arqueologia/ 
 
Tenerife Noir. Rol 
Charla: “La música en el rol”, con Sara López, compositora de bandas sonoras. 
Lugar: Casa de La Juventud 
Horario: 18:30 horas 
Precio: Gratuito. Solicitud de inscripción enviando mail a saralopezproductions@gmail.com 
 
Teatro: “La buena vecindad”, Delirium Teatro 
La apacible y monótona vida de Manolo y Carmen se ve soliviantada por la llegada a su edificio de unos nuevos inquilinos especialmente ruidosos. Desbordados 
por la situación e incapaces de tomar una decisión, el matrimonio imagina mil y una fórmulas, a cada cual más disparatada, para librarse de sus indeseables 
vecinos y lograr así la ansiada tranquilidad que siempre habían deseado para su vejez. Más allá de exponer en clave de comedia las dificultades que conlleva 
la convivencia cotidiana, La buena vecindad refleja las coartadas, autoengaños y justificaciones a las que nos agarramos día a día para no tener que afrontar 
una realidad incómoda e implacable. 
Lugar: Teatro Guimerá 
Horario: 20:00 horas 
Precio: 16, 14 y 12 €. https://www.teatroguimera.es/eventos/la-buena-vecindad-delirium-teatro/ 



 

 

Tenerife Noir. Rol 
Mesa: “¿Cómo ser un buen máster?". 
Lugar: Casa de La Juventud 
Horario: 20:00 horas 
Precio: Gratuito. Solicitud de inscripción enviando mail a saralopezproductions@gmail.com 
 
Festival El Contemporáneo: Grupo Vocal KEA 
Festival El Contemporáneo inaugura su primera edición con el grupo vocal KEA, uno de los coros de cámara de referencia dentro del panorama coral estatal. 
Creado en 1997 como instrumento para la interpretación de las grandes obras del repertorio coral menos frecuentado de los siglos XX y XXI, con una especial 
sensibilidad hacia los autores vascos, desarrolla desde su formación una intensa actividad de conciertos, estrenando un buen número de obras, muchas de 
ellas escritas para la propia agrupación. 
Lugar: Espacio La Granja 
Horario: 20:00 horas 
Precio: 3 y 8 €. Festival El Contemporáneo: Grupo Vocal KEA – Espacio La Granja 
 
Danza: “Entrañas con patatas” 
“Entrañascon Patatas” es un viaje de una hora por la esencia de sus protagonistas, Luis y Pere, desde lo más absurdo hasta lo más profundo contando su 
peculiar historia de amor: dos seres unidos por el vínculo de la amistad que han decidido transitar el miedo a través de la exploración del ridículo y la total 
exposición de todo lo que su identidad conforma. 
Lugar: Teatro Victoria 
Horario: 20:30 horas 
Precio: 5 y 8 €. 'Entrañas con patatas', la sorprendente propuesta de Losinformalls 
 
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. 
 



 

 

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  
 
Concierto: “Vakawüare” 
Rómulo de Pablos Cruz también conocido como Little Churry, y en estos tiempos como “Vakawüare”, nacido en Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, es un 
artista polifacético. Productor, músico, ingeniero de sonido, filmmaker, compositor, fotógrafo entre otras aficiones, bajo el nombre de Producciones Terribles 
donde se engloban todos sus proyectos. Su música está influenciada en los sonidos del mundo, y sus gustos no tienen fin desde Música Africana, Prince, Fela 
Kuti, Lee Perry, Mozard, The Beatles, Ravi Shankar, Beastie Boys o John Zorn.  
Lugar: Equipo Para 
Horario: 20:30 horas 
Precio: 2€ y 5€. https://equipopara.org/2021-10-02-193000/vakaw%C3%BCare 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

Domingo, 3 

Tenerife Noir. Juegos de mesa 
Juegos de mesa para jóvenes y adultos. Asociación Lúdico Cultural Nosolodados. 
Lugar: Casa de la Cultura 
Horario: 11:00 horas a 14:00 horas y de 16:00 horas a 19:00 horas. 
Precio: Gratuito previa retirada de invitación en la web propia del espacio. https://tenerifenoir.com/ 
 
Tenerife Noir. Negroni bajo Las Palmeras 
Entrega del premio “Ciudad de Santa Cruz de Novela Criminal”. Presentación de la novela y entrevista con el/la ganador/a. 
Lugar: MUNA, Patio de Las Palmeras 
Horario: 11:00 horas 
Precio: Gratuito previo solicitud de inscripción https://www.museosdetenerife.org/muna-museo-de-naturaleza-y-arqueologia/ 
 
Tenerife Noir. Rol 
Mesa: “¿Cómo ser un jugador?”. Partida de rol: “La casa de Humphrey”. Jordan Calero, escritor y maquetador de rol en Grupo Creativo Fragment. 
Lugar: Casa de La Juventud 
Horario: 12:30 horas y 17:00 horas 
Precio: Gratuito. Solicitud de inscripción enviando mail a saralopezproductions@gmail.com 
 
Cine: “Lola” 
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta hasta el domingo 3, a las 19:00 horas, “Lola”, un drama intrafamiliar, escrito y dirigido por el cineasta belga Laurent 
Micheli. La película aborda la relación entre un padre y su hija, una joven transgénero con la que cortó hace tiempo cualquier tipo de vínculo. 
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Horario: 19:00 horas 
Precio: 3€, 4€. https://teatenerife.es/actividad/lola/2332 
 
Teatro: “Mamma Mía” 
Mandragora Lab presenta su nueva muestra de taller montaje amateur basada en el musical “Mamma Mia”. 



 

 

Lugar: L’Incanto Espacio Cultural 
Horario: 19:00 horas 
Precio: 10€. https://www.tomaticket.es/index.php?accion=evento&IdEvento=231617 
 
Festival El Contemporáneo: Ensamble Mosaik 
Festival El Contemporáneo presenta el concierto de Ensemble Mosaik, cuyo trabajo artístico se basa en la continuidad de su comunidad musical, en la 
investigación de la creatividad, la creación de redes, la colaboración con artistas de todas las disciplinas y el intercambio intercultural. 
Lugar: Espacio La Granja 
Horario: 19:00 horas 
Precio: 3 y 8 €. Festival El Contemporáneo: Ensemble Mosaik – Espacio La Granja 
 
Danza: “Entrañas con patatas” 
“Entrañas con patatas” es un viaje de una hora por la esencia de sus protagonistas, Luis y Pere, desde lo más absurdo hasta lo más profundo contando su 
peculiar historia de amor: dos seres unidos por el vínculo de la amistad que han decidido transitar el miedo a través de la exploración del ridículo y la total 
exposición de todo lo que su identidad conforma, donde el error se convierte en una herramienta esencial, cuyo árbol da fruto a una historia orgánica y 
cambiante que se sostiene gracias a ese fino mar- gen entre el riesgo y el control. 
Lugar: Teatro Victoria 
Horario: 20:30 horas 
Precio: 5 y 8 €. 'Entrañas con patatas', la sorprendente propuesta de Losinformalls 


