
 

 

Agenda Santa Cruz de Tenerife 2021 | 21, 22, 23 y 24 de octubre 
Jueves, 21 

Taller: “Bebecuentos: Colores” 
Taller “Bebecuentos”, destinado especialmente a familias con bebés hasta 36 meses. La sesión del jueves llevará por título “Colores” y correrá a cargo de 
Laura Escuela. 
Lugar: Biblioteca Municipal Central 
Horario: 17:00 horas 
Precio: Gratuito. Inscripción llamando al teléfono 922849060 
 
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: La cerámica común romana de la Bahía de Cádiz y las similitudes con las localizadas en la Isla de Lobos. Lourdes Girón Anguiozar, doctora en 
Arqueología. 
19:00 horas: La terra sigillata hispánica de origen bético entre el mar, el océano y la tierra firme. Isabel Fernández García, catedrática de Arqueología. 
Universidad de Granada. 
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 espagueti western”: “Django” 
Filmoteca Canaria y Fimucité proyectan la película “Django” dentro del ciclo “Así suena el espagueti western”. El mercenario y exsoldado yankee Django 
(Franco Nero) llega a un desértico pueblo mexicano con un ataúd. Su objetivo: la venganza contra el mayor Jackson. Un spaghetti-western originalmente 
prohibido en Inglaterra por su violencia. Fan declarado de la película, Quentin Tarantino homenajeó la escena donde un general le corta la oreja a un 
predicador en “Reservoir Dogs” y en 2012 estrenó “Django desencadenado”, una película que homenajea a la de Sergio Corbucci utilizando la música de Luis 
Bacalov entre otros elementos. 
Lugar: Espacio La Granja 



 

 

Horario: 19:00 horas 
Precio: 1, 2 € FILMOTECA CANARIA: DJANGO – Espacio La Granja 
 
Ópera: “La Casa de Bernarda Alba” 
Ópera contemporánea en español de Miquel Ortega con libreto de Julio Ramos. Está basada en la tragedia homónima de Federico García Lorca y se estrenó 
en Rumanía. La presentación en España fue en el Festival de Peralada y en el de Santander bajo un formato con orquesta sinfónica (el mismo que se verá en 
Tenerife).           
Lugar: Auditorio de Tenerife 
Horario: 19:30 horas 
Precio: Consultar precios. La casa de Bernarda Alba 
 
“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 
 
Conferencia: “¿Qué puede hacer la inteligencia artificial por la dislexia?” 
Luz Rello presentará los últimos avances de investigación multidisciplinar en dislexia e inteligencia artificial y compartirá con los asistentes recursos, 
recomendaciones y herramientas muy útiles para superar una de las dificultades de aprendizaje que sufren más de 600.000 niños en España. Con “Hablamos 
de educación” presentamos un espacio abierto al diálogo y la reflexión en el que profesionales y expertos de diferentes disciplinas, implicadas directa e 
indirectamente en el ámbito docente, comparten conocimientos y experiencias con la intención de ofrecer propuestas inspiradoras, aplicables a cualquier 
situación comunicativa presente en los procesos de enseñanza aprendizaje que tienen lugar en la familia o en el centro educativo.          
Lugar: Espacio Fundación Cajacanarias 
Horario: 20:00 horas 
Precio: Gratuito. Hablemos de educación 2021 
 
 



 

 

V Ciclo “Lavaderos Live Music”: Kumar Kislo y Andoni Arcos 
Concierto de Kumar Kislo y Andoni Arcos. Propuesta de rock de autor. 
Lugar: Sala de Arte Los Lavaderos 
Horario: 20:00 horas 
Precio: 5 €. www.tomaticket.es 
 
Cine: “Shut up and play the piano” 
El viaje lleno de megalomanía y música de piano de Chilly Gonzales: desde la escena punk de Berlín hasta las orquestas filarmónicas. 
Lugar: Equipo Para 
Horario: 20:30 horas 
Precio: 2 €. https://equipopara.org/2021-10-21-193000/shut-and-play-piano 
 
Micrófonos abierto literario  
Micrófono abierto literario. Lectura de textos, poemas, relatos y narración oral. Presentado por Yésica Trujillo. 
Lugar: Regia Comedy 
Horario: 21:00 horas 
Precio: 5 €. Reservas en el Whatsapp 617723474  
  



 

 

Viernes, 22 

XVIII Salón del Cómic y la Ilustración de Tenerife 
Diferentes enclaves capitalinos acogerán hasta el próximo 14 de noviembre, el XVIII Salón del Cómic y la Ilustración de Tenerife, Santa Cruz Cómic. En esta 
edición se sucederán más de 100 actividades, combinando los eventos presenciales con los virtuales. Se dará protagonismo a la mujer en el mundo de la 
ilustración, se presentarán libros, se impartirán charlas y conferencias con autores y editores, se proyectarán películas, se contará con un Artist Alley donde 
exhibirán su obra treinta artistas y se continuará con el concurso de dibujo para escolares convocado el mes pasado, entre otras propuestas. 
Lugar: Consultar lugares 
Horario: Consultar horarios 
Precio: Consultar precios. Santa Cruz Cómic: Edición 2021 
 
Feboda y Tenerife Volcanic Fashion 
Durante tres días, los visitantes a la Feria podrán ver toda la oferta existente en la Isla en lo que a bodas y celebraciones se refiere. Feboda se ha consolidado 
como un evento anual debido a la gran importancia que tiene para el sector. 
Lugar: Recinto Ferial de Tenerife 
Horario: Consultar horarios 
Precio: Consultar precios. FEBODA 2021 
 
47 Edición Rally Orvecame Isla de Tenerife. Ceremonia de Salida 
La edición 47 del Rally Orvecame Isla de Tenerife contará con 2 etapas. Un total de 9 especiales y 107 kilómetros de tramo cronometrado. El Parque Marítimo 
y Palmetum de Santa Cruz de Tenerife acogerá toda la infraestructura principal de la prueba: salida y meta, parque de asistencias y oficina permanente. Entre 
las 09:30 y las 14:00 horas tendrán lugar las verificaciones técnicas y administrativas de los vehículos participantes. A partir de las 16:15 horas, salida de la 
primera etapa de Rallye, pasando por la rampa de Ceremonia de Salida. A las 19:45 horas, llegada de la primera etapa por la Avenida Manuel Hermoso Rojas, 
Aurea Diaz, Rotonda Recinto Ferial y Avenida de la Constitución, entrando a la Zona de Asistencia (Palmetum y Parque Marítimo). 
Lugar: Parque Marítimo y Palmetum de Santa Cruz. 
Horario: Entre las 09:30 y 13:30 horas: verificaciones técnicas. 16:15 horas: ceremonia de salida. 19:45 horas: llegada de la primera etapa. 
Precio: Gratuito. 
 
“Leyendo miradas”  
Exposición de fotografía y poesía con Pau Lacoe. 



 

 

Lugar: Regia Comedy 
Horario: 18:00 horas 
Precio: 5 €. Reservas en el Whatsapp 617723474  
 
Cine: “No odiarás” 
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta hasta el domingo 24, a las 19:00 horas, “No odiarás” (“Non Odiare”, 2020), la ópera prima de Mauro Mancini. Este 
drama italiano inspirado en hechos reales sobre los límites del perdón está protagonizado por un Alessandro Gassmann. “No odiarás”, filme aclamado en el 
Festival de Venecia 2020, aborda una historia sobre la gestión del dolor y la culpa de un hombre en camino hacia la redención cuya negativa al perdón le sigue 
perturbando. 
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Horario: 19:00 horas 
Precio: Consultar precios. https://teatenerife.es/actividad/no-odiaras/2355 
 
Otoño cultural 2021. Concierto de Marlango 
Marlango es un grupo de pop con claras influencias del jazz y el blues. Su nombre viene del tema “I wish I was in new Orleans”, de Tom Waits, una de sus 
referencias. El proyecto Marlango surge a finales del año 98 en Madrid cuando Leonor Watling, letrista y vocalista, y Alejandro Pelayo, pianista y compositor, 
graban una maqueta con catorce temas para piano y voz. En 2002 se une Oscar Ybarra, trompetista neoyorkino. Con esta formación, en 2004 Subterfuge edita 
su primer álbum “Marlango” con enorme éxito y una gira por toda España de más de 50 conciertos agotando entradas en la mayoría. Con este álbum 
consiguieron un disco de oro y llevaron su música a Japón y Portugal. 
Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias 
Horario: 20:00 horas 
Precio: 20€. Marlango 
 
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 



 

 

 
Cine: “Vidas Calladas” 
La cinta es un proyecto artístico sociocultural feminista que, a través del arte audiovisual, se centra en visibilizar a las personas disidentes del ámbito rural de 
Canarias. Más de una decena de testimonios darán a conocer las diferentes realidades de las zonas rurales del Archipiélago. 
Lugar: Espacio La Granja 
Horario: 20:00 horas 
Precio: Gratuito. Proyección del documental VIDA CALLADAS – Espacio La Granja 
 
Humor solidario por La Palma 
Gala solidaria de humor para recaudar fondos para los afectados por el volcán de La Palma. Los invitados serán Alexis Larios, Pili Soy yo, Ismael Beiró, Yeray 
Díaz y Juanito Panchín.  
Lugar: Teatro Cine Víctor 
Horario: 20:00 horas 
Precio: 10€. Fila 0: ES84 2100 6793 1602 0008 3426 
 
Monólogo: “Tengo un problema”  
Última función del monólogo protagonizado por Joel Hernández. 
Lugar: Regia Comedy 
Horario: 21:00 horas 
Precio: Taquilla inversa. Reservas en el Whatsapp 617723474  
 
  



 

 

Sábado, 23 

47 Edición Rally Orvecame Isla de Tenerife. Ceremonia de Meta 
A las 08:22 horas tendrá lugar la salida de la segunda etapa del Rallye desde el Parque Marítimo. Entre las 11:48 horas y las 12:48 horas, llegará al parque de 
asistencia la primera sección de la segunda etapa y la salida hacia la última sección del Rallye. La entrega de trofeos y pódium de Campeones está prevista 
para las 19:45 horas. 
Lugar: Parque Marítimo y Palmetum de Santa Cruz. 
Horario: 08:22 horas, salida. Entre las 11:48 horas y las 12:48 horas, llegada de la primera sección de la etapa y salida de la última sección. 19:45 horas, entrega 
de trofeos. 
Precio: Gratuito. 
 
Feboda y Tenerife Volcanic Fashion 
Durante tres días, los visitantes a la Feria podrán ver toda la oferta existente en la Isla en lo que a bodas y celebraciones se refiere. Feboda se ha consolidado 
como un evento anual debido a la gran importancia que tiene para el sector. 
Lugar: Recinto Ferial de Tenerife 
Horario: Consultar horarios 
Precio: Consultar precios. FEBODA 2021 
 
Conoce tu patrimonio: Ruta 10 “Una iniciativa totalitaria del Mando económico. Barriada General García Escámez” 
Esta ruta pretende dar a conocer un núcleo, promovido por el Mando Económico, y pensado en su origen como un todo: viviendas obreras, viviendas para 
maestros, escuela, mercado, cinematógrafo, un campo de fútbol, la parroquia y otros enclaves de utilidad pública. Este recorrido guiado por un especialista 
en la arquitectura de este periodo permitirá conocer los entresijos de este ambicioso proyecto, al tiempo que mostrará material inédito de aquellos edificios 
no construidos y no conservados. Comenzaremos en el excelente parque de los Cuchillitos de Tristán de Menis Arquitectos, para disfrutar de una panorámica 
de todo este núcleo, luego continuaremos hacia el barrio de Tío Pino para conocer su singular parroquia y finalizaremos en García Escámez, punto central de 
esta propuesta. 
Lugar: Barriada García Escámez 
Horario: 11:00 horas 
Precio: Inscripción gratuita. Ruta 10: Una iniciativa totalitaria del Mando Económico. La barriada del General García Escámez 
 



 

 

Presentación de los fotolibros “Brazo de papel” 
La XVI Bienal Internacional de Fotografía Fotonoviembre, que organiza el Centro de Fotografía Isla de Tenerife adscrito a TEA Tenerife Espacio de las Artes, 
acoge, a partir de las 12:00 horas, la presentación de los seis fotolibros autorales derivados del programa “Brazo de papel”. 
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Horario: 12:00 horas 
Precio: Gratuito. Presentación de los fotolibros de 'Brazo de papel' 
 
“Reassemblage” y “A story from África” 
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta las dos primeras películas del ciclo de proyecciones de Fotonoviembre “El rectángulo en la mano”: “Reassemblage”, 
de Trinh T. Minh-ha, y “A Story from Africa”, de Billy Woodberry, son los títulos que se podrán ver en esta primera sesión. 
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Horario: 16:00 horas 
Precio: Gratuito. https://teatenerife.es/actividad/reassemblage-y-a-story-from-africa/2361 
 
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 Martínez y dirigido por Crisol Carabal. 
Lugar: L’Incanto Espacio Cultural 
Horario: 17:00 horas 
Precio: 8€. Entradas de conciertos, Mundo de OZ en Tenerife 
 
Danza: “Mónicas” 
Auditorio de Tenerife ofrece la muestra final de residencia “Mónicas”, un proyecto de investigación de Federico Vladimir Strate Pezdirc y Pablo Lilienfeld que 
lleva desarrollándose en el edificio desde el pasado 11 de octubre. Se trata de un trabajo inspirado en las pinturas de Mónica Lilienfeld y en las fotografías de 
Federico Strate y Mónica Pezdirc.          
Lugar: Auditorio de Tenerife 
Horario: 18:30 horas 
Precio: Consultar precios. Mónicas 
 



 

 

Cine: “No odiarás” 
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta hasta el domingo 24, a las 19:00 horas, “No odiarás” (“Non odiare”, 2020), la ópera prima de Mauro Mancini. Este 
drama italiano inspirado en hechos reales sobre los límites del perdón está protagonizado por un Alessandro Gassmann.  “No odiarás”, filme aclamado en el 
Festival de Venecia 2020, aborda una historia sobre la gestión del dolor y la culpa de un hombre en camino hacia la redención cuya negativa al perdón le sigue 
perturbando. 
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Horario: 19:00 horas 
Precio: Consultar precios. https://teatenerife.es/actividad/no-odiaras/2355 
 
Ópera: “La Casa de Bernarda Alba” 
Ópera contemporánea en español de Miquel Ortega, con libreto de Julio Ramos. Está basada en la tragedia homónima de Federico García Lorca y se estrenó 
en Rumanía. La presentación en España fue en el Festival de Peralada y en el de Santander bajo un formato con orquesta sinfónica (el mismo que se verá en 
Tenerife).           
Lugar: Auditorio de Tenerife 
Horario: 19:30 horas 
Precio: Consultar precios. La casa de Bernarda Alba 
 
Teatro: “La boba para los otros”, de Lope de Vega 
“La boba para los otros” narra las estratagemas de Diana, una joven criada en el campo que, tras descubrir que es hija natural del duque de Urbino, se fingirá 
boba en la corte hasta conseguir reclamar el título de duquesa que le corresponde de manera natural. Para lograrlo, ha de disputar con su prima Teodora, 
quien reclama también el título de duquesa y quien se ve con más derecho por ser la que ha compartido la vida de la corte con el fallecido duque. 
Lugar: Teatro Guimerá 
Horario: 20:00 horas.  
Precio: 16, 14 y 12 €. https://www.teatroguimera.es/eventos/la-boba-para-los-otros-de-lope-de-vega/ 
 
Humor solidario por La Palma 
Gala solidaria de humor para recaudar fondos para los afectados por el volcán de La Palma. Los invitados serán Regina Monasterio, Ismael Beiró, Juan Antonio 
Cabrera, Sr. Corrales, Raquel García y Pepe Benavente.  
Lugar: Teatro Cine Víctor 



 

 

Horario: 20:00 horas 
Precio: 10€. Fila 0: ES84 2100 6793 1602 0008 3426 
 
Concierto: “Lajalada: DMÑNNS” 
LAJALADA es el proyecto musical de Belén Álvarez Doreste, que se acompaña de maravillosos músicos de la escena canaria como son Ner Suárez (Atlántida), 
Alberto Rodríguez (La Perra de Pavlov), Octavio Limiñana (Nimañana) y Juan Pérez (Boreals, Zumurrud, etc) para presentar “DMÑNNS” (demañananosé), un 
disco muy ecléctico, con mucho recorte electrónico, pero mucho fondo orgánico. 
Lugar: Espacio La Granja 
Horario: 20:00 horas  
Precio: 8€. LAJALADA: DMÑNNS – Espacio La Granja 
 
Concierto: Aux Trío 
Aux Trío parte del jazz para explorar diversas posibilidades y estilos, que son el resultado de las influencias de sus tres componentes. Presentan composiciones 
originales y standards con la misma filosofía: el boceto de un cuadro que busca completarse. Su música es instante, sorpresa, energía, paciencia y creatividad. 
Lugar: Equipo Para 
Horario: 20:30 horas 
Precio: 2€ y 7€. AUX TRÍO | Equipo Para 
 
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 
 
Monólogo: “Imprudentes”  
Teatro de improvisción con Guacimara Gil e Irene Álvarez. 
Lugar: Regia Comedy 
Horario: 21:00 horas 
Precio: 10€. Reservas en el Whatsapp 617723474  



 

 

Domingo, 24 

Feboda y Tenerife Volcanic Fashion 
Durante tres días, los visitantes a la Feria podrán ver toda la oferta existente en la Isla en lo que a bodas y celebraciones se refiere. Feboda se ha consolidado 
como un evento anual debido a la gran importancia que tiene para el sector. 
Lugar: Recinto Ferial de Tenerife 
Horario: Consultar horarios 
Precio: Consultar precios. FEBODA 2021 
 
Danza: 26 MasDanza / Extensión Tenerife 
Un año más, Teatro Victoria y Auditorio de Tenerife organizan la Extensión Tenerife de la 26ª edición del festival MasDanza. Se exhibirán, como es tradicional, 
una selección de solos y de coreográficos finalistas de ambos certámenes. Como en ediciones anteriores, el domingo 24, a las 19:00 horas, tendrá lugar la 
primera función de la selección de solos. Al finalizar, el público tendrá algo más de una hora para desplazarse al Auditorio de Tenerife y disfrutar de la selección 
de coreográficos a las 21:00. El lunes 25, a las 21:00 horas, habrá una segunda función en el Teatro Victoria de la selección de solos. 
Lugar: Teatro Victoria 
Horario: 19:00 horas 
Precio: 8€ y 5€. https://elteatrovictoria.com/portfolio/26masdanza-extension-tenerife/ 
 
Cine: “No odiarás” 
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta, a las 19:00 horas, “No odiarás” (“Non odiare”, 2020), la ópera prima de Mauro Mancini. Este drama italiano 
inspirado en hechos reales sobre los límites del perdón está protagonizado por un Alessandro Gassmann. “No odiarás”, filme aclamado en el Festival de 
Venecia 2020, aborda una historia sobre la gestión del dolor y la culpa de un hombre en camino hacia la redención cuya negativa al perdón le sigue 
perturbando. 
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Horario: 19:00 horas 
Precio: Consultar precios. https://teatenerife.es/actividad/no-odiaras/2355 
 
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 
 
Danza: 26 MasDanza/Extensión Tenerife 
Auditorio de Tenerife vuelve a ser una de las sedes de la Extensión Tenerife del Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, MasDanza, que 
en esta edición cumple 26 años. El programa que se desarrollará en la Sala de Cámara contará con cuatro duetos internacionales: Delicious Overdose (Italia), 
Cuando somos (España), Concerto for mandolin and String in C major by Vivaldi (Israel) y Talk about death (Corea del Sur). 
Lugar: Auditorio de Tenerife 
Horario: 21:00 horas 
Precio: Consultar precios. https://auditoriodetenerife.com/es/26-masdanza 


