
 

Agenda Santa Cruz de Tenerife 2021 | 14, 15, 16 y 17 de octubre 
Jueves, 14 

Otoño cultural 2021: “La Orestiada” (para escolares) 
Las Jornadas sobre Cultura Clásica 2021 serán un medio para conocer la Antigüedad desde otra perspectiva. Se nos invitará a ahondar en el teatro griego, con 
sus orígenes rituales y ceremoniales, a la vez que comprenderemos el devenir de las artes escénicas en general, concluyendo con Roma, cuyo legado 
arquitectónico nos manifiesta de forma clara la relevancia de estos espectáculos sociales. Todo ello complementado con la posibilidad de comprobar la calidad 
y las costumbres del teatro clásico gracias a la puesta en escena de “La Orestiada” de Esquilo, de manos de la compañía de teatro El Aedo.   
Lugar: Fundación Cajacanarias 
Horario: 11:00 horas 
Precio: Consultar precios. La Orestíada 
 
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. 
18:00 horas: El Bebedero y Buenavista (Lanzarote) en el contexto de la presencia romana en Canarias (circa siglo I a.C.-IV d.C.) Pablo Atoche Peña, Catedrático 
de Prehistoria. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
19:00 horas: Producción y comercio de ánforas romanas en la Bética: arqueología y arqueometría. Leandro Fantuzzi, Investigador Postdoctoral Juan de la 
Cierva Universidad de Barcelona. 
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) 
 
Fimucité. Ciclo “Así suena el spaguetti western”: “Keoma” 



 

Filmoteca Canaria y Fimucité proyectan la película “Keoma” dentro del ciclo “Así suena el spaghetti western”. Tras haber peleado al servicio de los ejércitos 
de la Unión en la Guerra de Secesión, el mestizo Keoma (Franco Nero) emprende el regreso a su pueblo, a donde llegará en compañía de una bella mujer 
embarazada (Olga Karlatos) a la que ha rescatado de quienes pretendían aislarla por considerarla poseedora de la peste. Tras reencontrarse con su padre, que 
lo tiene en alta estima, y con sus tres hermanastros que le odian, Keoma tendrá que vérselas con Caldwell y su pandilla, quienes tienen sometido al pueblo. 
Lugar: Espacio La Granja 
Horario: 19:00 horas 
Precio: 1, 2 € https://www3.gobiernodecanarias.org/cultura/ocio/lagranja/eventos/filmoteca-canaria-keoma/ 
 
FIC: “Slava’s Jorney, secret’s of snow” 
Cine FIC acoge el estreno en España del documental “Slava’s journey: Secret’s of Snow”, dirigido por Steve Haisman y Clive Howard. La cita, que tendrá lugar 
en TEA Tenerife Espacio de las Artes, contará con la presencia de los directores de la cinta, quienes realizarán la presentación del mismo mediante un número 
cómico en honor al mundo del payaso. Helena Boham Carter narra el viaje que Slava Polunin, artista circense ruso de fama mundial, y su compañía recorren 
en tren retando al duro invierno ruso que les inspira en sus espectáculos. 
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Horario: 19:00 horas 
Precio: Gratuito previa Inscripción enviando email a actividades@teatenerife.es 
 
Concierto: Mullova y Beatson 
Auditorio de Tenerife ofrece, dentro de su Ciclo de Cámara, en concierto a la violinista Viktoria Mullova y al pianista Alasdair Beatson, quienes interpretarán 
un programa con obras de Schubert y Beethoven.           
Lugar: Auditorio de Tenerife 
Horario: 19:30 horas 
Precio: Consultar precios. Mullova y Beatson 
 
“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 Desiree Ramos. 
Lugar: Regia Comedy 
Horario: 20:00 horas 
Precio: 2 €. Reservas en el Whatsapp 617723474  
 
V Ciclo “Lavaderos Live Music”: Muita Maré  
El Ayuntamiento de Santa Cruz vuelve a retomar la serie de conciertos “Lavaderos Live Music”. Estos conciertos de carácter acústico se van a volver a celebrar 
a partir del 14 de octubre, a las 20:00 horas, en el patio empedrado de la Sala de Arte Los Lavaderos y se celebrarán semanalmente todos los jueves hasta el 
9 de diciembre. En esta ocasión, la recaudación de estos conciertos que siempre fueron de carácter gratuito, irá destinada a los vecinos de La Palma que sufren 
las consecuencias del volcán. El primer grupo que inaugura este quinto ciclo será Muita Maré, bajo la organización de la productora Makaron Gestión y 
Proyectos Culturales, coordinada por el músico y periodista Rubén Díaz.  
Lugar: Sala de Arte Los Lavaderos 
Horario: 20:00 horas 
Precio: 5 €. www.tomaticket.es 
 
Jornadas sobre cultura clásica: Ludi Scaenici. El teatro en la Roma antigua y en Hispania 
A cargo del Dr. D. José Miguel Noguera Celdrán (Murcia, 1966). Licenciado en Filosofía y Letras y Doctor en Historia Antigua y Arqueología por la Universidad 
de Murcia. Desde abril de 2011 es Catedrático de Arqueología en dicha Universidad. Entre sus numerosos reconocimientos destaca el Premio Nacional de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales 2012 (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte). Es miembro del Deutsches Archäologisches Institut y del 
Patronato del Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena ARQUA. 
Lugar: Espacio Cajacanarias y por streaming  en https://www.youtube.com/watch?v=ty-FN-Hu33M 
Horario: 20:00 horas 
Precio: Gratuito hasta completar aforo. 
 
Cine: “Revelando a Mario”, Simó Mateu 2020 



 

Una mirada íntima a la vida y obra de Mario Pacheco, un hombre que lejos de los focos y el ruido mediático protagonizó una revolución sin precedentes en la 
música y fotografía de España. 
Lugar: Equipo Para 
Horario: 20:30 horas 
Precio: 2 €. https://equipopara.org/2021-10-14-193000/revelando-mario-sim%C3%B3-mateu-2020 

  



 

Viernes, 15 

FIC: Só de Xampatito pato y Lucchettino Classics. Presentado por el Gran Dimitri 
El Gran Dimitri, presentador. Todos esperan a una troupe de acróbatas, malabaristas, magos… En cambio, aparece Dimitri a presentar los espectáculos del FIC 
2021. Con un estilo y carácter cómico propio, el granadino Antonio Jesús Gomez, encarna al Gran Dimitri desde 2011. Luca & Tino son comediantes surrealistas, 
payasos y magos intemporales, que tienen el poder de devolvernos a la inocencia con su sonrisa y sus chistes. En su espectáculo “Lucchettino Classic” son 
malabaristas sin sentido, virtuosos del absurdo y, al mismo tiempo, crueles niños resultado de sus propios gags. Están entre los últimos supervivientes de la 
gran tradición cómica de la “commedia dell’arte” en clave renovada. 
Lugar: Centro de Arte la Recova. 
Horario: 18:00 horas 
Precio: 2€. FIC: Só de Xampatito 
 
FIC: “Taller Circo en familia” 
Un año más los talleres del Festival Internacional Clownbaret (FIC) tendrán como sede principal el Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA). Se podrá 
disfrutar de los talleres de “Circo en familia”, “Payasadas en familia” y “Reciclaje creativo”, así como la ya habitual muestra del taller “Clown integrado”, a 
cargo de Denni Dennis. Taller “Circo en familia” (patio Antonio Pintor). Imparte: Yiyo Ramírez 
Lugar: Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA). Patio Antonio Pintor 
Horario: 18:00 horas 
Precio: Consultar precios. FIC MUNA 2021 
 
FIC: “Taller Reciclaje Creativo” 
Taller “Reciclaje creativo”. Imparte: Alexandro Ferrato 
Lugar: Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA). Patio Flamboyán 
Horario: 18:00 horas 
Precio: Consultar precios. FIC MUNA 2021 
 
Cine: “Fauna” 
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta hasta el domingo 17, a las 19:00 horas, “Fauna” (2020), de Nicolás Pereda. Además, tras la proyección del 
largometraje pasaremos el corto del mismo director, “Querida Chantal” (2021). Homenaje misterioso y conmovedor a Chantal Akerman, concebido como una 



 

serie de alegres cartas imposibles dirigidas a la gran desaparecida del cine, para responder a su pregunta ficticia acerca de alquilar su luminoso apartamento 
en Coyoacán. 
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Horario: 19:00 horas 
Precio: Consultar precios. Fauna 
 
Otoño cultural 2021: “La Orestiada” (para adultos) 
Las Jornadas sobre Cultura Clásica 2021 serán un medio para conocer la Antigüedad desde otra perspectiva. Se nos invitará a ahondar en el teatro griego, con 
sus orígenes rituales y ceremoniales, a la vez que comprenderemos el devenir de las artes escénicas en general, concluyendo con Roma, cuyo legado 
arquitectónico nos manifiesta de forma clara la relevancia de estos espectáculos sociales. Todo ello complementado con la posibilidad de comprobar, en 
primera persona, la calidad y las costumbres del teatro clásico gracias a la puesta en escena de “La Orestiada” de Esquilo, de manos de la compañía de teatro 
El Aedo.   
Lugar: Fundación Cajacanarias 
Horario: 20:00 horas 
Precio: Consultar precios. La Orestíada 
 
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. “Ensamble difrAcción” 
Festival El Contemporáneo programa este concierto de la formación de origen canario DifrAcción Ensemble. Un conjunto que surge para abordar aquellas 
músicas que no son incluidas en las programaciones regulares y circuitos habituales. Su plantilla flexible, y abierta a la performance y al uso de electrónica, 
también cumple una finalidad inclusiva de formación de músicos en el abordaje de las nuevas técnicas, estéticas y gráficas. 
Lugar: Espacio La Granja 



 

Horario: 20:00 horas 
Precio: 3€ y 8 €. Festival El Contemporáneo: Ensemble DifrAcción – Espacio La Granja 
 
Concierto: Perdi Rominger 
El mundo de Perdi está lleno de elementos naïve, instrumentación infantil y ambientes cristalinos, cargados de electrónica contemporánea. Experimentación 
y melodía. Artista sonoro, no músico, compositor de documentales, de obras de teatro, de sintonías de radio y televisión e infinidad de proyectos artísticos. 
Ha participado en todos los grandes festivales nacionales con diferentes proyectos y ha hecho colaboraciones importantes con otros artistas, destacando las 
creaciones con el pintor Txemy y con el músico Martin Gretchsmann. 
Lugar: Equipo Para 
Horario: 20:30 horas 
Precio: 2€ y 7€. PERDI ROMINGER | Equipo Para 
 
FIC: “Cabaret payasos sin fronterras”, de Abubukaka 
“El Cabaret Payasos Sin Fronteras” es una de las citas más esperadas del FIC en Santa Cruz. Como ya es costumbre, la compañía bufonesca Abubukaka es la 
encargada de presentar a los participantes del cabaret, en una función en la que actúan algunos de los artistas más representativos del Festival Internacional 
Clownbaret 2021. 
Lugar: Teatro Guimerá 
Horario: 20:30 horas 
Precio: Consultar precios. OAC Tenerife 
 
Monólogos: “Para estar así que me lleve el señor” 
Monólogo de humor a cargo de David García. 
Lugar: Regia Comedy 
Horario: 21:00 horas 
Precio: Taquilla inversa. 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 Roger S Morgan. 
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, 16 

Anaga a pie 
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 de este sábado partirá desde 
Afur, pasando por Tamadiste, hasta Taganana. Son 7 kilómetros de recorrido con una dificultad media. 
Lugar: Esquina Intercambiador de Santa Cruz (frente al juzgado) 
Horario: 8:15 horas 
Precio: 10€. Productos 
 
Conoce tu patrimonio: Ruta 7 (familiar), “Del triángulo a la elipse. Detectives en Salud-La Salle” 
Partiendo del triángulo invertido del Edificio Financiera (Policía local), los improvisados detectives tendrán que ir adivinando una serie de pistas y descubriendo 
las formas geométricas de algunos edificios y el mobiliario urbano, así como descubrir qué encierran algunos letreros de los comercios del distrito Salud-La 
Salle. La ruta finalizará en el exterior del Estadio Heliodoro Rodríguez López, donde sólo los más intrépidos habrán podido desentrañar todos los acertijos 
propuestos.  
Lugar: Tres de Mayo – Avda. Del Carmen- Plazoleta Alcalá Galiano – Jorge Manrique – Góngora – San Sebastián 
Horario: 11:00 horas 
Precio: Inscripción gratuita. Ruta 7. (familiar). Del triángulo a la elipse. Detectives en Salud-La Salle 
 
FIC: “Taller Circo en familia” 
Taller “Circo en familia” (patio Antonio Pintor) 
Imparte: Yiyo Ramírez 
Lugar: Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA). Patio Antonio Pintor 
Horario: 11:30 horas 
Precio: Consultar precios. FIC MUNA 2021 
 
FIC: “Taller Payasadas en familia” 
Taller: “Payasadas en familia” (patio Tamarindo). Imparte: Sigrid Ojel 
Lugar: Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA). Patio Tamarindo 



 

Horario: 11:30 horas 
Precio: Consultar precios. FIC MUNA 2021 
 
Charla: “La poesía en los límites de la escritura” 
TEA Tenerife Espacio de las Artes inaugura el ciclo “Dinámicas literarias'' con una disertación sobre “La poesía en los límites de la escritura”. En este primer 
encuentro, la escritora Sandra Santana y el poeta Ángel Sánchez (que estará presente de manera virtual) establecerán un diálogo a propósito de los cincuenta 
años de trabajo en el campo de la poesía visual de Ángel Sánchez y del poemario Marcha por el desierto, de Santana. 
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Horario: 12:00 horas 
Precio: Gratuito. Inscripciones enviando email a actividades@teatenerife.es 
 
FIC: “Taller Clown Integrado” 
Muestra del taller “Clown integrado” (patio Flamboyán). A cargo de Denni Dennis 
Lugar: Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA). Patio Flamboyán 
Horario: 13:00 horas 
Precio: Consultar precios. FIC MUNA 2021 
 
FIC: Bambolea y Bubble on Circus. Presentado por el Gran Dimitri 
El Gran Dimitri, Presentador. Todos esperan a una troupe de acróbatas, malabaristas, magos… En cambio, aparece Dimitri a presentar los espectáculos del FIC 
2021. Con un estilo y carácter cómico propio, El granadino Antonio Jesús Gomez, encarna al Gran Dimitri desde 2011. Cada una a su manera y sorprendidas 
ante la presencia del público, las Hermanas Bambalas se afanan en demostrar todas sus habilidades pero, su obsesión por impresionar a los presentes les hará 
errar una y otra vez. “La Vie Est Bulle” es poesía, comedia y magia con un alto nivel técnico y gran concentración de pompas de jabón. Este espectáculo 
transforma cada lugar en un teatro mágico sin descuidar ningún detalle en cuanto a la historia de los personajes, los efectos especiales y la lluvia de burbujas. 
Lugar: Centro de Arte la Recova. 
Horario: 12:00 horas 
Precio: 2€. FIC: Bambolea 
 



 

Teatro: “Mago de Oz” 
Con el mágico sabor de uno de los clásicos infantiles más recordados por todos como el famoso “Mago de Oz” y con el interés por público infantil que tiene 
Laboratorio Actoral Crisol Carabal, se presenta este show teatral escrito por Natalia Martinez y Dirigido por Crisol Carabal. 
Lugar: L’Incanto Espacio Cultural 
Horario: 17:00 horas 
Precio: 8€. Entradas de conciertos, Mundo de OZ en Tenerife 
 
FIC: “Taller Payasadas en familia” 
Taller: “Payasadas en familia” (patio Flamboyán). Imparte: Sigrid Ojel 
Lugar: Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA). Patio Flamboyán 
Horario: 18:00 horas 
Precio: Consultar precios. FIC MUNA 2021 
 
FIC: “Taller Reciclaje Creativo” 
Taller “Reciclaje creativo” (patio Tamarindo). Imparte: Alexandro Ferrato 
Lugar: Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA). Patio Tamarindo 
Horario: 18:00 horas 
Precio: Consultar precios. FIC MUNA 2021 
 
FIC: “Taller Circo en familia” 
Taller “Circo en familia” (patio Antonio Pintor). Imparte: Yiyo Ramírez 
Lugar: Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA). Patio Antonio Pintor 
Horario: 18:00 horas 
Precio: Consultar precios. FIC MUNA 2021 
 
FIC: All’Incirco Varetá de Lannutti y Corbo y Pita Peta Hofen Show. Presentado por el Gran Dimitri 



 

El Gran Dimitri, Presentador. Todos esperan a una troupe de acróbatas, malabaristas, magos… En cambio, aparece Dimitri a presentar los espectáculos del FIC 
2021. Con un estilo y carácter cómico propio, El granadino Antonio Jesús Gomez, encarna al Gran Dimitri desde 2011. Cada una a su manera y sorprendidas 
ante la presencia del público, las Hermanas Bambalas se afanan en demostrar todas sus habilidades pero, su obsesión por impresionar a los presentes les hará 
errar una y otra vez. “La Vie Est Bulle” es poesía, comedia y magia con un alto nivel técnico y gran concentración de pompas de jabón. Este espectáculo 
transforma cada lugar en un teatro mágico sin descuidar ningún detalle en cuanto a la historia de los personajes, los efectos especiales y la lluvia de burbujas. 
Lugar: Centro de Arte la Recova. 
Horario: 18:00 horas 
Precio: 2€. https://entradas.tickety.es/es/events/xv-festival-internacional-clownbaret 
 
Cine: “Fauna” 
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta hasta el domingo 17, a las 19:00 horas, “Fauna” (2020), de Nicolás Pereda. Además, tras la proyección del 
largometraje pasaremos el corto del mismo director, “Querida Chantal” (2021). Homenaje misterioso y conmovedor a Chantal Akerman, concebido como una 
serie de alegres cartas imposibles dirigidas a la gran desaparecida del cine, para responder a su pregunta ficticia acerca de alquilar su luminoso apartamento 
en Coyoacán. 
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Horario: 19:00 horas 
Precio: Consultar precios. Fauna 
 
Concierto: Adexe & Nau 
Adexe & Nau regresan a casa con “Atrévete Spain”, su trabajo discográfico más adulto. Los hermanos chicharreros, que se han convertido en el mayor 
fenómeno musical español de la era digital, regresan a casa para ofrecer a sus miles de seguidores dos conciertos. 
Lugar: Pabellón Quico Cabrera 
Horario: 20:00 horas  
Precio: Consultar precios. Adexe & Nau 
 
Festival El Contemporáneo: Arditti Quartet 
Festival El Contemporáneo clausura su primera edición con Arditti Quartet, un grupo de una reputación internacional gracias a sus interpretaciones 
técnicamente refinadas y brillantes de música contemporánea desde principios del siglo XX hasta nuestros días. Cientos de cuartetos de cuerdas y muchas 
otras obras de cámara han sido escritas para ellos desde que Irvine Arditti, el primer violín, lo fundó en 1974. Muchas de estas obras han dejado una marca 
permanente en el repertorio del siglo XX y le han dado al Cuarteto Arditti un firme lugar en la historia de la música.  



 

Lugar: Espacio La Granja 
Horario: 20:00 horas 
Precio: 3€ y 8 €. Festival El Contemporáneo: Arditti Quartet – Espacio La Granja 
 
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 
 
FIC: “Les Founanbules” 
The Founambules son un dúo humorístico y visual. Sin utilizar ni una palabra, nos adentran en su universo burlesco y loco. Partiendo de situaciones simples, 
crean momentos de excentricidad que conectan con la imaginación de los espectadores. Con sus números consiguen que el público participe y viaje con ellos 
en estas burbujas de humor. 
Lugar: Teatro Guimerá 
Horario: 20:30 horas 
Precio: Consultar precios. OAC Tenerife 
 
Concierto: “Emilio Cedrés y amigos” 
Encuentro de cantatutores, a medio camino entre la performance improvisada y una especie de tenderete. Néstor Rojas, un músico veterano cuya expresividad 
denota su simpatía, Martín Almirón, lleva consigo unos ritmos complejos cargados de mensaje, Jonas Aponte, la voz de brasil, un guitarrista excepcional y un 
gran compositor y Emilio Cedrés , que ,como él mismo suele decir, escucha desde Silvio Rodríguez hasta Pantera. 
Lugar:  Equipo Para 
Horario: 20:30 horas 
Precio: 2€ y 7€. https://equipopara.org/2021-10-16-193000/emilio-cedr%C3%A9s-y-amigos 
  



 

Domingo, 17 

FIC: “Yo quiero ser de la Pedettes y Grat Circus Show” 
Tres payasas con un espectáculo trepidante en el que cada una puede ser lo que quiera ser. Les Pedettes Varietés nacieron en 2019 y se las podría considerar 
una trouppe joven. De hecho, ellas siempre se consideran jóvenes, como las buenas vedettes. Pero tras esta formación subyace una larga historia que ha 
cristalizado en esta nueva fórmula. 
Lugar:  Centro de arte La Recova 
Horario: 12:00 horas 
Precio: 2€. https://entradas.tickety.es/es/events/xv-festival-internacional-clownbaret-santa-cruz-de-tenerife 
 
FIC: “Zafarrancho en el circo” 
Proyección de la cinta dirigida por Jaques Tati. 
Lugar: TEA tenerife Espacio de las Artes 
Horario: 16:30 horas 
Precio: Gratuito previa inscripción enviando email a actividades@teatenerife.es 
 
FIC: “Bambalas de Bambolea y Lucchetti Classics” 
Cada una a su manera y sorprendidas ante la presencia del público, las Hermanas Bambalas se afanan en demostrar todas sus habilidades pero, su obsesión 
por impresionar a los presentes les hará errar una y otra vez. Luca & Tino son comediantes surrealistas, payasos y magos intemporales, que tienen el poder 
de devolvernos a la inocencia con su sonrisa y sus chistes. 
Lugar:  Centro de arte La Recova 
Horario: 18:00 horas 
Precio: 2€. FIC 2021. XV Festival Internacional Clownbaret: Bambalas de Bambolea y Lucchettino Classics de Lucchettino. Presentado por El Gran Dimitri 
 
Cine: “Fauna” 
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta hasta el domingo 17, a las 19:00 horas, “Fauna” (2020), de Nicolás Pereda. Además, tras la proyección del 
largometraje pasaremos el corto del mismo director, “Querida Chantal” (2021). Homenaje misterioso y conmovedor a Chantal Akerman, concebido como una 
serie de alegres cartas imposibles dirigidas a la gran desaparecida del cine, para responder a su pregunta ficticia acerca de alquilar su luminoso apartamento 
en Coyoacán. 



 

Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Horario: 19:00 horas 
Precio: Consultar precios. Fauna 
 
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 


