
 

 

Agenda Santa Cruz de Tenerife 2022 | 13, 14, 15 y 16 de enero 2022 
Jueves, 13 

Diálogos de escritura: “Azucre”, de Bibiana Candia 
TEA Tenerife Espacio de las Artes recibe a las 19:00 horas, a la escritora y periodista Bibiana Candia (Galicia, 1977) que presentará su primera novela, “Azucre” 
(Pepitas de Calabaza, 2021), obra que fue elegida por los críticos de El Cultural como uno de los mejores debuts narrativos del año. “Azucre” es el relato 
novelado de la auténtica historia de mil setecientos jóvenes que viajaron a Cuba para trabajar y terminaron vendidos como esclavos por obra de Urbano Feijóo 
de Sotomayor, un gallego afincado en la isla que, aprovechando la situación de necesidad de sus compatriotas, promovió una campaña de colonización blanca 
y sustitución de la mano de obra llevada desde África. 
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Horario: 19:00 horas. 
Precio: Acceso gratuito. 'Azucre', de Bibiana Candia - TEA Tenerife Espacio de las Artes 
 
Monólogo: Laureano Márquez 
Monólogo de humor con el miedo como eje central. 
Lugar: L’Incanto Espacio Cultural 
Horario: 20:00 horas. 
Precio: 15€. Laureano Márquez, "Miedo" 
  



 

 

Viernes, 14 

Cine: “Apples” 
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta hasta el domingo 16, a las 19:00 horas, “Apples” (Mila, 2020), una película del cineasta griego Christos Nikou. Con 
una cuidada composición visual y fina ironía, “Apples” atrapa con una reflexión sobre el poder de la memoria, la construcción del yo, y la importancia de 
experimentar la vida en primera persona, dejando espacio para la identificación y meditación del propio espectador. Una obra sugerente y enigmática, una 
seductora exploración de la fina frontera entre identidad y realidad, una tragicomedia melancólica, que navega entre lo sensible, lo humorístico y lo 
apocalíptico, una película que te llega al cerebro y al corazón. 
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Arte 
Horario: 19:00 horas. 
Precio: Consultar precios. https://teatenerife.es/actividad/apples/2419 
 
Teatro: “Ligeras, Cómplices y Psicóticas” 
Representación de tres comedias: “Cómplices”, “Ligeras” y “Psicóticas”. 
Lugar: L´Incanto Espacio Cultural 
Horario: 20:30 horas 

Precio: Consultar precios. https://www.tomaticket.es/index.php?accion=evento&IdEvento=262747 
 
Mago Malbert 
El Mago Malbert arranca el año con su espectáculo en Regia. 
Lugar: Regia Comedy 
Horario: 21:30 horas. 
Precio: Taquilla Inversa. Reservas en el Whatsapp 617 723 474. 
  



 

 

Sábado, 15 

Teatro infantil: 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 desbocado por ese público 
infantil que tiene Laboratorio Actoral Crisol Carabal, presenta el show teatral “El Mundo de Oz”, escrito por Natalia Martínez y Dirigido por Crisol Carabal. 
Lugar: L’Incanto Espacio Cultural 
Horario: 17:00 horas. 
Precio: 5€. Entradas de conciertos, Mundo de OZ en Tenerife 
 
Danza familiar: “Burbujas de papel” 
Propuesta visual y plástica que juega desde la imaginación del niño (y del adulto) transportándolo a un espacio donde todo es posible. Un recorrido por un 
mundo fantástico lleno de burbujas de jabón, de papel, digitales, de globos, con sombras, con luz negra. 
Lugar: Teatro Victoria 
Horario: 17:30 horas. 
Precio: 5€. https://elteatrovictoria.com/portfolio/burbujas-de-papel-mucab-dans/ 
 
Dinámicas literarias: “Caso Solo”, de María José Alemán 
TEA Tenerife Espacio de las Artes presenta a las 18:30 horas, el nuevo poemario de la escritora María José Alemán Bastarrica (La Laguna, 1967), “Casi solo” 
(Ediciones Franz, 2021). Esta actividad, que forma parte de Dinámicas literarias, estará presentada por Sergio Barreto, coordinador de este ciclo. 
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes 

Horario: 18:30 horas. 
Precio: Gratuito. 'Casi solo', de María José Alemán - TEA Tenerife Espacio de las Artes 
 
Turista interior, Volumen 6 
Presentación del nuevo número de la revista de procesos de la isla, “Turista de Interior” con Julia de León, Carmelo Vega y Dea Woon Kang. Este número 
cuenta con la idea de isla como roca que forma suelo e, incluso, como cuerpo celeste en proceso de transformación. 
Lugar: Solar San Lucas 25 

Horario: 18:30 horas. 
Precio: Gratuito. SOLAR | Acción Cultural. Sociedad 



 

 

 
Cine: “Apples” 
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta hasta el domingo 16, a las 19:00 horas, “Apples” (Mila, 2020), una película del cineasta griego Christos Nikou. Con 
una cuidada composición visual y fina ironía, “Apples” atrapa con una reflexión sobre el poder de la memoria, la construcción del yo, y la importancia de 
experimentar la vida en primera persona, dejando espacio para la identificación y meditación del propio espectador. Una obra sugerente y enigmática, una 
seductora exploración de la fina frontera entre identidad y realidad, una tragicomedia melancólica, que navega entre lo sensible, lo humorístico y lo 
apocalíptico, una película que te llega al cerebro y al corazón. 
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Arte 
Horario: 19:00 horas. 
Precio: Consultar precios. https://teatenerife.es/actividad/apples/2419 
 
Concierto: Revólver, “Apolo Tour” 
Nueva gira del grupo Revólver. Presenta su tour “Apolo”.  
Lugar: Teatro Guimerá 
Horario: 20:00 horas. 
Precio: 23, 21 y 21 €. https://www.teatroguimera.es/eventos/revolver-apolo-tour/ 
 
Concierto: Bárbara Calypso 
Bárbara Cristina Bernardeschi es una artista polifacética y multinstrumentista que se dedica al canto, la pintura y la musicoterapia. Se graduó en el Instituto 
de Arte de Pisa y se graduó en la Academia de Bellas Artes de Carrara, en la infancia asistió a clases de danza contemporánea y en el Opus ballet de Florencia. 
En 2020 crea el proyecto, “Bárbara Calypso Banda”. 
Lugar: Equipo Para 
Horario: 20:30 horas. 
Precio: 2 y 7€. BÁRBARA CALYPSO | Equipo Para 
 
Teatro: “Jesús, María y José” 
Una adaptación de la antipastorela “Jesús, María y José”, del autor mexicano Humberto Robles. Dirigida por Aldo Tejera, la puesta en escena cuenta con las 
actuaciones de Leonardo Abreu, Elisabeth Morales y el propio Tejera, quienes encarnan al Arcángel Gabriel, María y José, respectivamente.  
Lugar: L’Incanto Espacio Cultural 



 

 

Horario: 20:30 horas. 
Precio: Consultar precios. Entradas de conciertos, Jesús, María y José José 
 
Monólogo: “Para estar así que me lleve el señor”, de David García 
Vuelve David García con su monólogo de humor. 
Lugar: Regia Comedy 
Horario: 21:00 horas. 
Precio: Taquilla Inversa. Reservas en el Whatsapp 617 723 474. 
  



 

 

Domingo, 16 

Danza familiar: “Burbujas de papel” 
Propuesta visual y plástica que juega desde la imaginación del niño (y del adulto) transportándolo a un espacio donde todo es posible. Un recorrido por un 
mundo fantástico lleno de burbujas de jabón, de papel, digitales, de globos, con sombras, con luz negra. 
Lugar: Teatro Victoria 
Horario: 12:00 horas. 
Precio: 5€. https://elteatrovictoria.com/portfolio/burbujas-de-papel-mucab-dans/ 
 
Teatro: “In teh Heights” 
Mandragora Lab presenta su nueva muestra de taller montaje amateur basada en el musical “In the Height”.  
Lugar: L’Incanto Espacio Cultural 
Horario: 18:30 horas. 
Precio: Consultar precios. https://www.tomaticket.es/index.php?accion=evento&IdEvento=263095 
 
Cine: “Apples” 
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta “Apples” (Mila, 2020), una película del cineasta griego Christos Nikou. Con una cuidada composición visual y fina 
ironía, “Apples” atrapa con una reflexión sobre el poder de la memoria, la construcción del yo, y la importancia de experimentar la vida en primera persona, 
dejando espacio para la identificación y meditación del propio espectador. Una obra sugerente y enigmática, una seductora exploración de la fina frontera 
entre identidad y realidad, una tragicomedia melancólica, que navega entre lo sensible, lo humorístico y lo apocalíptico, una película que te llega al cerebro y 
al corazón. 
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Arte 
Horario: 19:00 horas. 
Precio: Consultar precios. https://teatenerife.es/actividad/apples/2419 
 
Festival de Música: “Piel con piel” 
Este concierto se llevará a cabo dentro del “Festival En Paralelo”, y como su nombre y filosofía indican, de manera simultánea y complementaria al 38º Festival 
de Música de Canarias, que recupera sus fechas habituales, con 56 conciertos a celebrar en escenarios de las ocho islas. 
“Piel con piel” es una propuesta artística que se aleja de lo espectacular y tecnológico para desarrollarse a través de un sonido orgánico y natural…, es un 
encuentro de miradas en formato de concierto íntimo en el que se desdibuja la frontera entre el personaje y la persona. 



 

 

Lugar: Espacio La Granja 

Horario: 20:00 horas. 
Precio: Consultar precios. FESTIVAL DE MÚSICA: PIEL CON PIEL – Espacio La Granja 


