
 

Agenda Santa Cruz de Tenerife 2021 | 7, 8, 9, 10 de octubre 
Jueves, 7 

Tenerife Noir. Charlas y cinefórum 
Mesa: “Nombre en clave Trigon. La historia de cómo descubrí que mi padre era un agente de la CIA” (Punto de Vista Editores, 2019), Alejandra Suárez Barcala. 
“The Widow Spy” (Red Canary Press, 2012). 
“El Muro” (Doble Identidad, 2021) Jaime Rocha. 
Cinefórum Noir: “Thelma y Louise” (Ridley Scott, 1991) [30 ANIVERSARIO]. Modera: Luis Machín Invitados: Carlos Javier Eguren y Cristo Gil.      
Lugar: Centro de Arte la Recova 
Horario: 18:00 y 19:00 horas 
Precio: Gratuito previa retirada de invitación en la web propia del espacio. https://tenerifenoir.com 
 
Jornadas Contexto Cultural del taller Romano de Púrpura de Lobos (Fuerteventura) 
Una charla sobre el poblamiento del archipiélago, sus recursos naturales y posterior colonización. En este ámbito, se inscribe el proyecto de investigación 
arqueológica sobre el taller de púrpura romano del islote de Lobos. 
PROGRAMA Día 7 de octubre 
18:00 horas: Inauguración 
18:10 horas: Colonización humana de islas: aspectos bioarqueológicos y bioantropológicos, Conrado Rodríguez-Maffiotte Martín, Director del Instituto Canario 
de Bioantropología y del Museo Arqueológico de Tenerife. OAMC. Cabildo de Tenerife. 
19:00 horas: El taller romano de púrpura de Lobos 1. (Fuerteventura). Su contribución al conocimiento del proceso de colonización de las Canarias Antiguas, 
Mª del Carmen del Arco Aguilar-Mercedes del Arco Aguilar, Catedrática de Prehistoria de la Universidad de La Laguna - Conservadora de Arqueología del 
Museo Arqueológico de Tenerife. OAMC. Cabildo de Tenerife. 
Lugar: Museo de Naturaleza y Arqueología, MUNA 
Horario: 18:00 horas 
Precio: Consultar precios. Jornadas Contexto Cultural del Taller Romano de Púrpura de Lobos (Fuerteventura) 
 
Tenerife Noir. Partida de Rol 
Partida de rol: “Sangre de hermanos”. Telmo Arnedo, autor y master profesional. 



 

Lugar: Casa de la Juventud 
Horario: 18:30 horas 
Precio: Gratuito. Solicitud de inscripción enviando email a saralopezproductions@gmail.com 
 
Docurock: “Los olvidados cines de Tenerife” 
En “Los olvidados cines de Tenerife'' (2018), Julián Hernández realiza un pequeño recorrido por la historia de los cines de Santa Cruz y La Laguna. El Cine Fraga, 
el Cine Teatro Baudet, el Cine de San Andrés, el Cine de Somosierra, los multicines Charlot o el Cine San Martín son algunos de los espacios cuya historia y 
recuerdos aparecen en esta nueva publicación. Se trata de un libro, ameno y cercano, donde el autor cuenta sus vivencias durante las búsquedas realizadas 
en las hemerotecas sobre esos cines, hoy desaparecidos. 
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Horario: 18:45 horas 
Precio: Gratuito hasta completar aforo. Reserva de entradas enviando email a actividades@teatenerife.es 
 
Fimucité. Ciclo Así suena el espagueti western: “La muerte cuenta los dólares” 
Filmoteca Canaria y Fimucité proyectan la película “La muerte cuenta los dólares” dentro del ciclo “Así suena el espagueti western”. Lawrence White (Mark 
Damon) regresa a su ciudad natal y reabre la investigación sobre el asesinato de su padre. 
Lugar: Espacio La Granja 
Horario: 19:00 horas 
Precio: 1, 2 € FILMOTECA CANARIA: LA MUERTE NO CUENTA LOS DÓLARES – Espacio La Granja 
 
“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 
 
“Micrófonos abiertos Literario”  
Micrófono abierto literario. Lectura de textos, poemas, relatos y narración oral. Presentado por Pily Soy Yo. 



 

Lugar: Regia Comedy 
Horario: 20:00 horas 
Precio: 5 €. Reservas en el Whatsapp 617723474  
 
Cine: “Andrea Motis, la trompetista silenciosa” 
Andrea Motis, es una magistral trompetista con una asociación de ideas difíciles de conjugar. Transita por un mundo donde la fama es un valor más preciado 
que el éxito personal que ella persigue. Esta es una mirada íntima de un momento único e irrepetible, aquel compás de espera, que nos embarga de dudas 
antes de dar un gran salto a lo desconocido. Una película sobre cambios vitales, miedos, contradicciones y jazz, mucho jazz. 
Lugar: Equipo Para 
Horario: 20:30 horas 
Precio: 2 €. ANDREA MOTIS: La trompeta silenciosa. Ramón Tort. 2018. VOSE  
  



 

Viernes, 8 

Tenerife Noir. Charlas 
Mesa: “Los escenarios digitales y tecnológicos. Juventud y criminalidad”. Modera: Javier Rivero Grandoso. “Las dos Amelias” (Alba, 2020), José Luis Correa. 
“Pleamar” (Alfaguara, 2021), Antonio Mercero. 
Presentación: “Espías del imperio” (Espasa, 2021), Fernando Martínez Laínez.  
Mesa: “Club Le Carré. El Atractivo mundo del espionaje”. Participan el presidente del club, Fernando Martínez Laínez, y los miembros Alejandra Suárez Barcala 
y Jaime Rocha, que presentará su novela “Operación El Dorado Cany”. 
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/ 
 
Programa de radio: “Toque de queda” 
Programa de radio presentado por Dani Montoro y Yeray Hernández. Entrevistarán al escritor Pepe Colubi. 
Lugar: Regia Comedy 
Horario: 18:00 horas 
Precio: Gratuito. Reservas al Whatsapp 617 723 474 
 
Tenerife Noir. Charlas 
Charla: “Unreal4Kids. Docencia de videojuegos basada en el metajuego”. David Carmona, desarrollador de videojuegos. 
Demostración: “Metodología gamificada aplicada a docencia de desarrollo de videojuegos”. David Carmona, desarrollador de videojuegos. 
Lugar: Casa de la Juventud 
Horario: 18:30 y 20:00 horas 
Precio: Gratuito. Solicitud de inscripción enviando email a saralopezproductions@gmail.com 
 
Presentación del libro “Dispersión” de Pepe Colubi 
Pepe Colubi presenta en Regia Comedy su nuevo libro "Dispersión". Con Felipe Ortín al frente del acto y por cortesía de Librería Agapea. 
Lugar: Regia Comedy 
Horario: 19:00 horas 
Precio: Gratuito. Reservas al Whatsapp 617 723 474 



 

Danza: “The last animal”, de Acerina Amador 
TEA Tenerife Espacio de las Artes presenta “The last animal”, la apertura del proceso en residencia que la artista Acerina Amador ha llevado a cabo en este 
centro de arte en el marco del programa de danza y performance “La Cresta”. Usando el absurdo y el humor, la bailarina y coreógrafa propone una reflexión 
sobre qué animales somos, sobre cómo nos reconciliamos con nuestra animalidad y sobre qué podemos ser aquí en el incierto tiempo que nos queda. 
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Horario: 19:00 horas 
Precio: Gratuito hasta completar aforo. Reserva de entradas enviando email a actividades@teatenerife.es 
 
XIII Festival Canarias Jazz Showroom 
Auditorio de Tenerife, dentro de la programación del Festival Canarias Jazz Showroom, ofrece un concierto de Martín Leiton Trío. 
Lugar: Auditorio de Tenerife 
Horario: 19:30 horas 
Precio: Consultar precios. Canarias Jazz Showroom 
 
Tenerife Noir. Teatro: “Palabras encadenadas” 
“Palabras encadenadas” es la historia de un psicópata y sus crímenes, ¿han existido realmente?, ¿han sido “ensayos” para el único crimen que deseaba 
perpetrar, forman parte sólo de una macabra broma? Función estrenada con gran éxito en varios países de Latinoamérica y galardonada en España con el XX 
Premio Born de Teatro y el Premio Butaca. 
Lugar: Teatro Guimerá 
Horario: 20:00 horas 
Precio: 18, 14 y 12 €. https://www.teatroguimera.es/eventos/palabras-encadenadas/ 
 
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 
 



 

Festival El Contemporáneo. “Ensemble contemporáneo” 
El Ensemble del Conservatorio Superior de Música de Canarias forma parte del Festival El Contemporáneo. Este grupo de reciente creación, dirigido por el 
maestro José María Vicente, tiene por objetivo formar a las nuevas generaciones de intérpretes en la música académica actual. También, y abarcando el 
repertorio de los siglos XX y XXI, realiza una labor de difusión de la música de compositores contemporáneos, completando esta tarea con charlas didácticas. 
Lugar: Conservatorio Superior de Música 
Horario: 20:00 horas 
Precio: Consultar precios. Festival El Contemporáneo: Ensemble Contemporáneo CSMC* – Espacio La Granja 
 
Festival Internacional de Clownbaret (FIC): “Desconcierto (la vie en rose)” 
El Festival Internacional de Clownbaret (FIC) es una muestra del humor y la creatividad del Arte del Clown en la que participan artistas de primera línea a nivel 
nacional, internacional y local que muestran con sus espectáculos la amplitud de disciplinas escénicas y circenses que abarca el mundo del payaso (teatro 
gestual, mimo, música, magia, acrobacia y malabares). Un año más el Espacio La Granja acoge buena parte de su programación. 
Lugar: Espacio La Granja 
Horario: 20:00 horas 
Precio: 2€. https://www3.gobiernodecanarias.org/cultura/ocio/lagranja/eventos/festival-internacional-clownbaret-fic-desconcierto-la-vie-en-rose/ 
 
Docurock: “Fito y Fitipaldis, 20 años y una noche” 
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta, dentro del DocuRock, “Fito y Fitipaldis: 20 años y una noche”. Diálogo con sus directoras Cristina y María José 
Martín. Fito celebra sus 20 años de carrera con una gira por toda España que culmina con un concierto especial en el lugar más inesperado para un artista 
español: el Royal Albert Hall de Londres. Un templo reservado para los mejores cantantes. Fito y Fitipaldis ha sido el primer grupo de rock español que ha sido 
invitado a tocar allí. 
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Horario: 20:30 horas 
Precio: Gratuito hasta completar aforo. Reserva de entradas enviando email a actividades@teatenerife.es 
 
Concierto: Mario Enzo. Concierto/monólogo con títere de hilo 
Mario Enzo lleva 7 años recorriendo el mundo con sus marionetas de madera. Totalmente internacional porque utiliza el teatro gestual y de objeto, es un 
espectáculo muy divertido y nuevo por lo que en los primeros segundos el público queda completamente abstraído, está destinado a todos los niños de 1 a 
100 años, y la línea de acción, reside en la interpretación musical con canciones internacionales muy reconocidas a la cual se suma la improvisación a través 
de la escucha con el público. 



 

Lugar: Equipo Para 
Horario: 20:30 horas 
Precio: 3 €, 6 €. Mario Enzo 
 
Monólogos: “Sin ánimo de lucro” 
Grabación del último show de Igor Negrín y Dani Montoro. 
Lugar: Regia Comedy 
Horario: 21:00 horas 
Precio: 10 €. Reservas al Whatsapp 617 723 474 
 
Sonidos & Bocados 
Música y gastronomía se dan cita en Mues.ca- El Gastro del MUNA. Esta semana el ambiente se llenará de la buena música del DJ MCR Selector. 
Lugar: Patio de Las Palmeras, Museo de la Naturaleza y Arqueología MUNA 
Horario: 21:30 horas 
Precio: Reservar mesa a través del siguiente enlace https://linktr.ee/Mues.ca 
 
  



 

Sábado, 9 

Carrera de montaña: “Santa Cruz Extreme” 
Carrera de montaña que afronta su novena edición. Los 700 participantes que tomarán parte en la prueba se repartirán entre tres modalidades, de 60 km, 33 
km y 19 km. Las salidas de las dos distancias largas se llevarán a cabo en la playa de Las Teresitas, a las 7:00 horas. Por su parte, la distancia corta tendrá la 
salida en Afur, en pleno corazón de la Reserva de la Biosfera de Anaga. Además, existe una cuarta modalidad, para equipos de Jolette, en silla adaptada para 
personas con diversidad funcional, que realizarán una distancia de 10 km, entre Los Catalanes y la meta ubicada en la plaza de España, donde confluirán todas 
las llegadas, espaciadas en el tiempo para evitar aglomeraciones.  
Lugar: Playa de Las Teresitas 
Horario: 7:00 horas 
Precio: Consultar precios. https://www.santacruzextreme.com/ 
 
Conoce tu patrimonio: Ruta 4, “Hoteles para un barrio” 
Hay muchas formas de explicar el Barrio de los Hoteles, pero ninguna como con un especialista en arquitectura que a su vez esté encarnada en el papel del 
arquitecto Antonio Pintor y Ocete (1862-1946). Esta visita de personajes anacrónicos se narrará, por tanto, en primera persona, siendo Pintor el máximo 
exponente de cuantos arquitectos configuraron el Barrio de los Hoteles. Los participantes tendrán la oportunidad de saber de primera mano la evolución del 
estilo y lo que significó la creación del entorno de la remozada plaza de los Patos, en la que tendrán la oportunidad de visitar alguno de los edificios más 
emblemáticos.  
Lugar: Hotel Quisisana (Escuelas Pías) – principales calles del barrio 
Horario: 11:00 horas 
Precio: Inscripción gratuita. Ruta 4. Hoteles para un barrio 
 
Tenerife Noir. Juegos de mesa 
Juegos de mesa para jóvenes y adultos. Asociación Lúdico Cultural Nosolodados. 
Lugar: Casa de la Cultura 
Horario: De 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. 
Precio: Gratuito previa retirada de invitación en la web propia del espacio. https://tenerifenoir.com/ 
 



 

Tenerife Noir. Charlas 
Charla: “El mundo del desarrollo del videojuegos, ¿qué hay aquí dentro? Laura del Pino, presidenta de ACADEVI (Asociación Canaria de Desarrolladores de 
Videojuegos). 
Mesa: “¿Cómo trabajar en videojuegos?” 
Demostración: “Murdered. Soul suspect”. Isana Sánchez, psicóloga y streamer. 
Demostración: “Heavy Rain”. Isana Sánchez, psicóloga y streamer. 
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: “En el filo de lo negrocriminal. Recursos e influencia del género para contar el relato”. Modera: Eduardo García Rojas.   
Presentación: “Odio en las manos” (Suma, 2021) María Gómez. Presenta: Izaskun Legarza. 
Lugar: Museo de la Naturaleza y la Arqueología, MUNA, Patio de Las Palmeras 
Horario: 11:00 horas.  
Precio: Gratuito previa solicitud de inscripción 
 
Tenerife Noir. Maratón Tenerife Noir Express 
Proyección de los cortometrajes presentados en la actual edición. 
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Horario: 11:00 horas  
Precio: Gratuito previa retirada de invitación en la web propia del espacio. https://teatenerife.es/ 
 
Festival Internacional de Clownbaret (FIC): “Baticlown y El diábolo” 
En este espectáculo se ha querido rendir homenaje a una de sus pasiones: el mundo del payaso. Representado por Miguel Ángel Batista, intérprete con una 
destacada formación en este terreno. El actor conecta constantemente con su verdad para centrar la atención del público familiar, compartiendo su ilusión, 
sus dudas y sus problemas mediante el humor físico y diferentes números que se mueven desde el absurdo a la poesía para hacer las delicias de grandes y 
pequeños.  
Lugar: Parking exterior Espacio La Granja 
Horario: 12:00 horas 



 

Precio: 2€. https://www3.gobiernodecanarias.org/cultura/ocio/lagranja/eventos/festival-internacional-clownbaret-fic-baticlown-y-el-diabolo/ 
 
Tenerife Noir. Isla tinta, el noir hecho en Canarias 
Modera Eduardo García Rojas, Javier Hernández Velázquez y Javier Rivero Grandoso. Charla sobre novela negra hecha en Canarias con autores como Carmen 
Nieto, Miguel Aguerralde o Alexis Hernández Benítez. 
Lugar: Centro de Arte La Recova 
Horario: 17:00 horas 
Precio: Gratuito previa retirada de invitación en la web propia del espacio. https://tenerifenoir.com/ 
 
Teatro infantil: “Alma” 
“Alma” es la propuesta que Labú Teatro trae al Teatro Victoria a través del Circuito de Creación escénica Contemporánea para público adulto y familiar de la 
Red de Teatros Alternativos. Un viaje poético y sensorial a través de las cuatro estaciones del año, cada una con una esencia propia que tomará forma a través 
de los objetos y materiales con los que se irá encontrando la protagonista. 
Lugar: Teatro Victoria 
Horario: 17:30 horas 
Precio: 5 € y 8 €. https://elteatrovictoria.com/portfolio/alma-labu-teatre/ 
 
Festival Internacional de Clownbaret (FIC): “El Diábolo y Mistyc Dragon” 
La increíble habilidad artística con los diábolos unida a ideas geniales y decenas de trucos originales dan como resultado este espectáculo, aplaudido en más 
de 35 países de Europa y el mundo. Un espectáculo de circo visual, una fusión de malabares tradicionales chinos y occidentales con un estilo especialmente 
Oriental. La danza acrobática del león del norte da comienzo al show seguido de una gran variedad de números cortos, dinámicos, técnicos y con un toque de 
humor.  
Lugar: Parking exterior Espacio La Granja 
Horario: 18:00 horas 
Precio: 2 €. https://www3.gobiernodecanarias.org/cultura/ocio/lagranja/eventos/festival-internacional-clownbaret-fic-el-diabolo-y-mistyc-dragon/ 
 
Docurock: “María Mérida, hasta que muera mi voz” 
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta, dentro del DocuRock, “María Mérida: Hasta que muera mi voz”. Diálogo con su directora Susi Alvarado. María 
Mérida es la cantante canaria que ha llevado la música de las islas a los cinco continentes. Fue la primera canaria en grabar un disco. La cantante ha grabado 



 

más de 700 canciones del cancionero folclórico canario lo que le ha llevado a actuar en más de 300 escenarios de todo el mundo. Su torrente de voz recibió 
elogios en los años 50 de “The New York Times” y “Le Figaro”. Ha compartido escenario con Alfredo Kraus, Monserrat Caballé o Bing Crosby. 
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Horario: 18:30 horas 
Precio: Gratuito hasta completar aforo. Reserva de entradas enviando email a actividades@teatenerife.es 
 
Tenerife Noir. Isla tinta, el noir hecho en Canarias 
Presentaciones y charlas con autores noir. Con la participación de Guadalupe Martín Santana, editora y con los autores Ángela Martín del Burgo, María 
Guerrero, Miguel Ángel Contreras. 
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/ 
 
XIII Festival Canarias Jazz Showroom 
Auditorio de Tenerife, dentro de la programación del Festival Canarias Jazz Showroom, ofrece un concierto de la Big Band de Canarias con Jesse Passenier. 
Lugar: Auditorio de Tenerife 
Horario: 19:30 horas 
Precio: Consultar precios. Canarias Jazz Showroom 
 
Silencio se siente... Música y Danza en el Museo 
Concierto de cello, roly, efectos y percusión contemporánea, "Mösting 3º12´S 5º12´0" Suite for cello and textures", a cargo de Miguel Jaubert y Sisi del Castillo. 
Lugar: Museo de Bellas Artes 
Horario: 20:00 horas 
Precio: Gratuito previa inscripción enviando email a infomuseo@santacruzdetenerife.es 
 
Otoño Cultural 2021. Ilustres Ignorantes 



 

“Ilustres ignorantes” es un debate a varias bandas entregado a iluminar las más diversas ramas del conocimiento. Javier Coronas, Javier Cansado y Pepe Colubi 
con la inestimable ayuda de algún amigo notable, se enzarzan en discusiones delirantes, perturbadas, sorprendentes y muy divertidas sobre todo tipo de 
temas.  
Lugar: Espacio Cultural Cajacanarias 
Horario: 20:00 horas 
Precio: 20€. Ilustres Ignorantes 
 
Tenerife Noir. Teatro: “Palabras encadenadas” 
“Palabras encadenadas” es la historia de un psicópata y sus crímenes, ¿han existido realmente?, ¿han sido “ensayos” para el único crimen que deseaba 
perpetrar, forman parte sólo de una macabra broma? Función estrenada con gran éxito en varios países de Latinoamérica y galardonada en España con el XX 
Premio Born de Teatro y el Premio Butaca. 
Lugar: Teatro Guimerá 
Horario: 20:00 horas 
Precio: 18, 14 y 12 €. https://www.teatroguimera.es/eventos/palabras-encadenadas/ 
 
Docurock: “Ildefonso Aguilar, paisajes audibles” 
Ildefonso Aguilar fue uno de los pioneros del rock en Canarias. La continua evolución de este músico ha propiciado que su obra “Erosión” sea considerada una 
de las primeras composiciones de “ambient music” a escala nacional y europea. Es el director del Festival de Música Visual de Lanzarote. 
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Horario: 20:00 horas 
Precio: Gratuito hasta completar aforo. Reserva de entradas enviando email a actividades@teatenerife.es 
 
Festival Internacional de Clownbaret (FIC): “Nyet y acostumbrados” 
“Nyet” es una aventura, una creación con espíritu explorador que pretende hallar y traspasar los límites de dos disciplinas: la danza y el clown. La vulnerabilidad 
de una bailarina que nunca bailó se expresa en el lenguaje de una payasa que se permite jugar a ser una bailarina. “Acostumbrados”, narra la rutina, el devenir 
diario tomados en tono de humor y circo hace que nos demos cuenta que es más fácil ejecutar las acrobacias más complejas que llevar a buen puerto la vida 
de pareja. 
Lugar:  Espacio La Granja 
Horario: 20:00 horas 
Precio: 2€. https://www3.gobiernodecanarias.org/cultura/ocio/lagranja/eventos/festival-internacional-clownbaret-fic-nyet-y-acostumbrados/ 



 

 
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: “Teatro de terror” 
Todo ocurre en un pequeño Motel de la carretera, donde sucesos del pasado perturban a los huéspedes y a todo el personal del Motel. El público acompañará 
a descubrir el escalofriante misterio que oculta el lugar. 
Lugar: L´Incanto espacio Cultural 
Horario: 20:30 horas 
Precio: 10€ Entradas de conciertos, Teatro de Terror 
 
Magia: “Un as bajo la barba”, Mago Malbert 
La magia vuelve a Regia de la mano de Mago Malbert y su show “Un as bajo la barba”. 
Lugar: Regia Comedy 
Horario: 21:00 horas 
Precio: Gratuito. Reservas al Whatsapp 617 723 474 
 
Docurock: “Ramoncín, una vida en el filo” 
Una película de Charlie Arnaiz y Alberto Ortega. Documental que narra la vida de Ramoncín, uno de los cantantes de rock más controvertidos de la música 
española. Editó 9 discos entre 1978 y 1990, creando uno de los himnos del rock español: “Hormigón, mujeres y alcohol”. Amado y odiado a partes iguales no 
deja a nadie indiferente. 
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Horario: 21:45 horas 
Precio: Gratuito hasta completar aforo. Reserva de entradas enviando email a actividades@teatenerife.es 
 



 

Domingo, 10 

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 
LA NARCOLITERATURA: UN NOTARIO PARA UNA CRUDA REALIDAD. Entrevista y charla con el escritor Élmer Mendoza. Entrega del premio Negra y Criminal a 
toda una trayectoria. 
Lugar: Museo de la Naturaleza y la Arqueología, 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/ 
 
Teatro infantil: “Alma” 
“Alma” es la propuesta que Labú Teatro trae al Teatro Victoria a través del Circuito de Creación Escénica Contemporánea para público adulto y familiar de la 
Red de Teatros Alternativos. Un viaje poético y sensorial a través de las cuatro estaciones del año, cada una con una esencia propia que tomará forma a través 
de los objetos y materiales con los que se irá encontrando la protagonista. 
Lugar: Teatro Victoria 
Horario: 12:00 horas 
Precio: 5 y 8 €.  https://elteatrovictoria.com/portfolio/alma-labu-teatre/ 
 
Tenerife Noir. Gala Final Tenerife Noir Express 
Dirigido por Anatael Pérez, y conducido por Gazz y Sofía M. Privitera. 
Lugar: Teatro Guimera 
Horario: 13:00 horas 
Precio: Gratuito previa retirada de invitación en la web propia del espacio. www.teatroguimera.es 
 



 

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: Ensemble Resilience 
Festival El Contemporáneo presenta al “Ensemble Resilience”, un proyecto innovador que tiene como objetivo traer un nuevo concepto de sonido al mundo 
de la música contemporánea. Su singularidad se debe a la sinergia de tres de los instrumentos acústicos más elegantes y expresivos, violín, clarinete y piano, 
y dos instrumentos electrónicos de reciente invención: Seaboard de Roli (Londres), un pad altamente sensible con forma de teclado ondulado que captura 
incluso los movimientos más mínimos de la mano, y Mater, un set de percusión creado por miembros del conjunto. 
Lugar: Espacio La Granja 
Horario: 19:00 horas 
Precio: 3 y 8 €. Festival El Contemporáneo: Ensemble Resilience – Espacio La Granja 
 
Docurock: “Mujeres” de Coque Malla 
Un viaje a través de la vida de Coque Malla con las canciones y las mujeres como protagonistas, entre las que se encuentran tres generaciones representadas 
por Anni B. Sweet, Leonor Watling y Ángela Molina. Ensayos intimistas, confidencias, complicidad y pasión creativa que culmina con la grabación del disco 
“Mujeres”. 
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Horario: 20:15 horas 
Precio: Gratuito hasta completar aforo. Reserva de entradas enviando email a actividades@teatenerife.es 
 
 


