Agenda Santa Cruz de Tenerife 2021 | 2, 3, 4 y 5 de diciembre
Jueves, 2
Entramados: Taller “Cómo escribir una novela y relato”
Las bibliotecas municipales de Santa Cruz acogen en diciembre talleres de escritura creativa denominados “Cómo escribir novela y relato” que estarán a cargo
de la escritora y editora Ana González Duque. Las acciones figuran en el marco de “Entramados”, proyecto literario sostenido por una plataforma web que
cruza el trabajo de personas profesionales y aficionadas a la escritura creativa. Diseñado y dirigido por Gabriel Maldonado Abreu, el proyecto cuenta en este
primer impulso con la ayuda del Gobierno de Canarias, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, y en este caso con la colaboración del Organismo Autónomo
de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz.
Lugar: Centro Cívico Nuevo obrero de Ofra
Horario: 17:00 horas
Precio: Gratuito. Para asistir es necesario formalizar la inscripción en los teléfonos 922 849 060 para las actividades en la Biblioteca Central, 922 687 261 para
los talleres de Añaza y 922 649 710 para poder asistir a la actividad en Ofra. Talleres Entramados

Diálogos de escritura: “Hombres con un diente de leche”, de Luis Díaz
TEA Tenerife Espacio de las Artes presenta el poemario de Luis Díaz (Alcalá de Henares, 1994), “Hombres con un diente de leche” (Editorial Cántico, 2020),
obra ganadora del IV Premio de Poesía Irreconciliables. En esta nueva actividad del ciclo Diálogos de escritura, el autor estará acompañado de la escritora
Aida González Rossi y de la coordinadora de este programa, Izaskun Legarza.
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes
Horario: 19:00 horas
Precio: Gratuito. https://teatenerife.es/actividad/hombres-con-un-diente-de-leche-de-luis-diaz/2396

Filmoteca Canaria, Ciclo Tour D’A 2021: “Nunca volverá a nevar”
Filmoteca canaria y espacio La Granja presentan el ciclo Tour D’A 2021. El ciclo continúa con la proyección de "Nunca volverá a nevar", película polaca dirigida
por Malgorzata Szumowska. Una fábula hipnótica y con toques surrealistas en la que la llegada de un atractivo inmigrante del este a un barrio acomodado de
Varsovia causa sensación gracias a sus dotes casi milagrosas como masajista.
Lugar: Espacio La Granja

Horario: 19:00 horas
Precio: 1€ y 2€. FILMOTECA CANARIA: NUNCA VOLVERÁ A NEVAR – Espacio La Granja

Música y danza: “Arona SOS Atlántico”
Enmarcado dentro del “Arona Sos Atlántico”, Equipo Para presenta una pieza de música y danza contemporánea.
Lugar: Equipo Para
Horario: 19:30 horas
Precio: Gratuito. https://equipopara.org/2021-12-02-193000/arona-sos-atl%C3%A1ntico

V Ciclo Lavaderos Live Music: Alizuth Project
Músicas mestizas.
Lugar: Sala de Arte Los Lavaderos
Horario: 20:00 horas
Precio: 5 €. www.tomaticket.es

“Micrófono abierto 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: Consultar precios. Reservas en el Whatsapp 617723474

Viernes, 3
Campaña de Navidad y Reyes
Inicio de la campaña comercial de Navidad y Reyes que se prolongará hasta el 5 de enero de 2022.
Lugar: Santa Cruz de Tenerife
Horario: Todo el día (horario comercial)
Precio: Gratuito.

Poliniza Fest
Vuelve Poliniza Fest a los patios exteriores de la Biblioteca Pública del Estado los días 3, 4 y 5 de diciembre de 2021 en el parque de La Granja. Para esta
segunda edición trae una programación completa de talleres de arte y educación medioambiental, música en directo, proyecciones documentales, acciones
de emprendimiento verde y de participación comunitaria.
Lugar: Exteriores de la Biblioteca Pública del Estado
Horario: Consultar horarios
Precio: Consultar precios. www.poliniza.org

Keroxen 21: Antònia Folguera, Sónar + D, Nabihah Iqbal & Libby Heany
Jornada Especial Inteligencia Artificial. Antònia Folguera desarrolla su trabajo alrededor de la cultura digital, la comunicación y la música electrónica, además
de tener proyectos en radio y televisión. Forma parte de Sónar+D, un congreso internacional que se celebra desde 2013 en Barcelona y que explora cómo la
creatividad modifica nuestro presente. Nacida en Londres a finales de los 80 y con raíces pakistaníes, Nabihah Iqbal se formó musicalmente desde niña y toca
una gran variedad de instrumentos, entre ellos el sitar. Licenciada en Historia y Etnomusicología en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de Londres
(SOAS).
Lugar: Espacio Cultural El Tanque
Horario: Consultar horarios
Precio: Consultar precios. Programación KEROXEN 2021

Canarias Game Show
Canarias Game Show 2021, un evento para amantes y profesionales del sector de los videojuegos que parará también en Gran Canaria y que nace hermanado
con otros de talla internacional como Argentina Game Show o Fun and Serious. Contará con tres espacios diferenciados, uno dedicado a la cultura del
videojuego, otro a la producción y el desarrollo de videojuegos, y un tercero reservado a las mejores marcas comerciales del sector.

Lugar: Recinto Ferial de Tenerife
Horario: Consultar horarios
Precio: Consultar precios. Evento | Canarias Game Show | Santa Cruz de Tenerife

1ª Carrera Inclusiva Tensalus
La salida comenzará a las 17:00 horas y se realizará en el medio de la plaza de Tome Cano, a la altura de la intersección con la C/Tirso de Molina con un
recorrido hasta la C/La Mutine.
Lugar: Plaza de Tome Cano
Horario: 17:00 horas
Precio: Consultar precios. 1ª Carrera Inclusiva Tensalus

Cine: “Petite Maman”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta “Petite Maman”, de Céline Sciamma. La película, protagonizada por Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse,
Stephane Varupenne y Margot Abascal, se presentó en la Sección oficial del Festival de Berlín 2021 y se alzó con el premio del público (sección Perlas) en el
Festival de San Sebastián.
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes
Horario: 19:00 horas
Precio: Consultar precios. Petite maman

VI Programa Orquesta Sinfónica de Tenerife
Auditorio de Tenerife recibe el sexto programa de conciertos de la Orquesta Sinfónica de Tenerife de la presente temporada 2021/2022. El repertorio constará
de la obra de K. Vaage Orchestra “Dialogue”; E. Elgar, con “Concierto para violonchelo en Mi Menor, Op. 85”, y de A. Dvorak, su “Sinfonía nº 9 en Mi Menor
Del Nuevo Mundo, Op. 95”.
Lugar: Auditorio de Tenerife
Horario: 19:30 horas
Precio: Consultar precios. VI programa

Concierto: Muita Maré

Muita Maré es fruto de la unión de músicos a través del Océano Atlántico. Con base en Tenerife, la banda está formada por Agustín Buenafuente (contrabajo,
España), Maria Aznar Ros (voz, España), Matheus Andrade (guitarra, Brasil) y Tiago Braúna (percusión, Brasil) y cuenta con la participación de varios músicos
amigos que van sumando al colectivo.
Lugar: Equipo Para
Horario: 20:30 horas
Precio: 8€, 2€. https://equipopara.org/2021-12-03-203000/muita-mar%C3%A9

Teatro: “La Puerta”
Pedro “Sohu” Sánchez Delgado se desnuda para profundizar en lo inexplicable. Un viaje hacia el universo interior del artista. Esta obra de teatro y danza
experimental, mostrará que no se necesitan dos personas para que exista una conversación.
Lugar: L’Incanto Espacio Cultural
Horario: 20:30 horas
Precio: 10€. Entradas de conciertos, La Puerta en Tenerife

Teatro cabaret: “Dragvidad”
Vuelven a la carga Exhuberancia Carey y Soberbia (Javier Jiménez y Diego Canio) con un nuevo show de transformismo y cabaret, risas y disparate máximo.
Lugar: Regia Comedy
Horario: 21:00 horas
Precio: 8€. Reservas en el Whatsapp 617723474

Sábado, 4
“Plenilunio Santa Cruz”
Casi una veintena de espacios abiertos y cerrados albergarán la duodécima edición de “Plenilunio”, que tendrá lugar el sábado 4 y el domingo 5 de diciembre,
con cerca de un centenar de actividades y con el horario más extenso de su historia. En esta ocasión, el Ayuntamiento de la capital tinerfeña ha trabajado
para ofrecer un programa de actividades para todos los públicos que comprende desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche en ambas jornadas. La
superficie urbana ocupada irá desde el parque García Sanabria hasta la avenida Francisco La Roche, y desde el parque Marítimo hasta el cuartel de Almeida.
Programa completo de actividades en el siguiente enlace https://pleniluniosantacruz.com/agenda-2021/
Lugar: Diferentes espacios de la capital
Horario: Consultar horarios
Precio: Consultar precios de las actividades.

Poliniza Fest
Vuelve Poliniza Fest a los patios exteriores de la Biblioteca Pública del Estado los días 3, 4 y 5 de diciembre de 2021 en el parque de La Granja. Para esta
segunda edición trae una programación completa de talleres de arte y educación medioambiental, música en directo, proyecciones documentales, acciones
de emprendimiento verde y de participación comunitaria.
Lugar: Exteriores de la Biblioteca Pública del Estado
Horario: Consultar horarios
Precio: Consultar precios. www.poliniza.org

Le Good Market
Edición Navidad de este mercado en el parque García Sanabria donde se dan cita diseñadores, artesanos, restauración, etcétera dentro de los eventos de
“Plenilunio Santa Cruz”.
Lugar: Parque García Sanabria
Horario: 10:00 a 23:00 horas
Precio: Dependerán de los expositores.

Actividades “Plenilunio en TEA”
TEA Tenerife Espacio de las Artes se une un año más a la actividad cultural y festiva “Plenilunio”, que está prevista para este sábado 4 y domingo 5. Durante
estos días, TEA ofrecerá distintas actividades que tendrán como escenario las instalaciones del centro de arte contemporáneo.

Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes
Horario: 10:00 horas a 20:00
Precio: Gratuito. Consultar programa en el siguiente enlace https://teatenerife.es/actividad/actividades-de-plenilunio/2397

Canarias Game Show
Canarias Game Show 2021, un evento para amantes y profesionales del sector de los videojuegos que parará también en Gran Canaria y que nace hermanado
con otros de talla internacional como Argentina Game Show o Fun and Serious. Contará con tres espacios diferenciados, uno dedicado a la cultura del
videojuego, otro a la producción y el desarrollo de videojuegos, y un tercero reservado a las mejores marcas comerciales del sector.
Lugar: Recinto Ferial de Tenerife
Horario: Consultar horarios
Precio: Consultar precios. Evento | Canarias Game Show | Santa Cruz de Tenerife

Keroxen 21: Floating Spectrum & Abe Pazos, Anna Lessing Menjibar, Kode 9, People Like Us
El festival Keroxen avanza, el sábado, con la sexta jornada. Esta vez, el depósito industrial rehabilitado será el escenario para las performances de: Floating
Spectrum, compositora y creadora de software musical; Ana Lessing Menjibar, intérprete, bailarina, coreógrafa, artista y directora de arte; Steve Goodman,
músico, productor, DJ y escritor escocés; People Like Us, especialistas en la manipulación y reelaboración de fuentes originales tanto de archivos
experimentales como provenientes de la cultura popular, en forma de música, cine o televisión.
Lugar: Espacio Cultural El Tanque
Horario: Consultar horarios
Precio: Consultar precios. Programación KEROXEN 2021

Rutas Líricas. Museo de Bellas Artes
Visitas guiadas a cargo del historiador especialista Néstor Verona y con la intervención del tenor Boro Ortega y la soprano Tairuma Méndez con desarrollo de
su contenido artístico y patrimonial, en el Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife.
Lugar: Museo de Bellas Artes
Horario: 12:00 horas y 13:30 horas
Precio: Gratuito. RUTAS LÍRICAS. Museo de Bellas Artes Santa Cruz de Tenerife

Taller de Musica y Percusión Corporal
Taller de dinamización en la AAVV San Gerardo del Barrio de la Salud impartido por Natalia Díaz y Agustín Curbelo.

Lugar: AAVV San Gerardo, Barrio de la Salud
Horario: 16:30 horas
Precio: consultar precios. Inscripciones enviando mail a info@observatorioperezminik.es

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

Taller: “¿Días Maravillosos?”
TEA Tenerife Espacio de las Artes oferta un nuevo taller familiar. “¿Días maravillosos?” es el título de esta actividad, que está destinada a niños y niñas a partir
de 8 años y que se desarrollará todos los sábados de diciembre y enero (excepto 25 de diciembre y 1 de enero), de 17:30 a 19:00 horas y todos los domingos
de diciembre y enero, de 11:30 a 13:00 horas.
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes
Horario: 17:30 horas
Precio: Gratuito. Inscripciones enviando un email a actividades@teatenerife.es. ¿Días maravillosos?

Dinámicas Literarias. Lectura poética de José María Castrillón
TEA Tenerife Espacio de las Artes celebra una lectura poética de José María Castrillón (Avilés, 1966). Esta actividad, que presentará Isidro Hernández, se
enmarca dentro del ciclo Dinámicas literarias, cuyo responsable es Sergio Barreto.
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes
Horario: 18:30 horas
Precio: Gratuito. Dinámicas Literarias.

Silencio se siente... Música y danza en el museo
Concierto de jazz de guitarra y piano a cargo de Eliseo Lloreda y Samuel Salvador.
Lugar: Museo de Bellas Artes

Horario: 20:00 horas
Precio: Gratuito. Inscripciones enviando mail a infomuseo@santacruzdetenerife.es

Concierto: Larbi Meijaoui, Amazigh
Concierto de música bereber a cargo de Larbi Meijaoui. La música de este grupo étnico varía ampliamente según el área que habiten, pero es especialmente
conocida por el prominente lugar que ocupa en la música de Marruecos, la popular música cabilia y chawi de Argelia y la muy diseminada música Tuareg del
Rif, de Argelia, Burkina Faso, Níger y Malí.
Lugar: Equipo Para
Horario: 20:30 horas
Precio: 2€ y 8€. 'https://equipopara.org/2021-12-04-203000/larbi-mejjaoui-concierto-amazigh

Cine: “Petite Maman”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta “Petite Maman'', de Céline Sciamma. La película, protagonizada por Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse,
Stephane Varupenne y Margot Abascal, se presentó en la Sección oficial del Festival de Berlín 2021 y se alzó con el premio del público (sección Perlas) en el
Festival de San Sebastián.
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes
Horario: 19:00 horas
Precio: Consultar precios. Petite maman

Danza: Programa Triple: “La orilla de mi piel”, de El Jablero Cía. de Danza (Canarias), “Una ida al canto”, de Carmen Fumero
Cía. (Madrid), y “Dormu”, de Indalecio Séura Cía. (Andalucía)
Comienza el mes de diciembre con un Programa Triple de danza contemporánea. Tres talentosas compañías presentan sus propuestas en el escenario del
Teatro Victoria: “La orilla de mi piel”, de El Jablero Cía. de Danza (Canarias), “Una ida al canto”, de Carmen Fumero Cía. (Madrid), “Dormu”, de Indalecio Séura
Cía. (Andalucía).
Lugar: Teatro Victoria
Horario: 19:30 horas
Precio: 5€ y 8€. Programa Triple de Danza: El Jablero, Carmen Fumero e Indalecio Séura

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. A través de
divertidos números musicales, el Arcángel Gabriel les explica el “plan divino” para el futuro Mesías. Finalmente se descubrirá si María y José siguen adelante
con el contrato o si deciden hacer uso del libre albedrío renunciando a la gloria eterna.
Lugar: L’Incanto Espacio Cultural
Horario: 20:30 horas
Precio: Consultar precios. https://www.tomaticket.es/index.php?accion=evento&IdEvento=262746

Teatro cabaret: “La espantapájaros”
Vuelve La Espantapájaros, una “influencer” por accidente, se reunirá con todos sus “followers” en Regia Comedy para contarles cómo llegó a la fama e
intercambiar ideas entre los asistentes. Sin importarle los “haters” que pueda tener, ella se muestra tal y como es, en un gesto irónico y provocador que no
teme a la crítica. Un show diferente, lleno de ironía, cabaret, humor, crítica y por supuesto... ¡Teatro!
Lugar: Regia Comedy
Horario: 20:30 horas
Precio: 8€. Reservas en el Whatsapp 617723474

Domingo, 5
“Plenilunio Santa Cruz”
Casi una veintena de espacios abiertos y cerrados albergarán la duodécima edición de “Plenilunio”, que tendrá lugar el sábado 4 y el domingo 5 de diciembre,
con cerca de un centenar de actividades y con el horario más extenso de su historia. En esta ocasión, el Ayuntamiento de la capital tinerfeña ha trabajado
para ofrecer un programa de actividades para todos los públicos que comprende desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche en ambas jornadas. La
superficie urbana ocupada irá desde el parque García Sanabria hasta la avenida Francisco La Roche, y desde el parque Marítimo hasta el cuartel de Almeida.
Programa completo de actividades en el siguiente enlace https://pleniluniosantacruz.com/agenda-2021/
Lugar: Diferentes espacios de la capital
Horario: Consultar horarios
Precio: Consultar precios de las actividades.

Poliniza Fest
Vuelve Poliniza Fest a los patios exteriores de la Biblioteca Pública del Estado los días 3, 4 y 5 de diciembre de 2021 en el parque de La Granja. Para esta
segunda edición trae una programación completa de talleres de arte y educación medioambiental, música en directo, proyecciones documentales, acciones
de emprendimiento verde y de participación comunitaria.
Lugar: Exteriores de la Biblioteca Pública del Estado
Horario: Consultar horarios
Precio: Consultar precios. www.poliniza.org

Le Good Market
Edición Navidad de este mercado en el parque García Sanabria donde se dan cita diseñadores, artesanos, restauración, etcétera dentro de los eventos de
Plenilunio Santa Cruz.
Lugar: Parque García Sanabria
Horario: 10:00 horas a 23:00
Precio: los precios dependerán de los stands.

Actividades “Plenilunio en TEA”
TEA Tenerife Espacio de las Artes se une un año más a la actividad cultural y festiva “Plenilunio”, que está prevista para este sábado 4 y domingo 5. Durante
estos días, TEA ofrecerá distintas actividades que tendrán como escenario las instalaciones del centro de arte contemporáneo.

Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes
Horario: 10:00 a 20:00 horas
Precio: Gratuito. Consultar programa en el siguiente enlace https://teatenerife.es/actividad/actividades-de-plenilunio/2397

Canarias Game Show
Canarias Game Show 2021, un evento para amantes y profesionales del sector de los videojuegos que parará también en Gran Canaria y que nace hermanado
con otros de talla internacional como Argentina Game Show o Fun and Serious. Contará con tres espacios diferenciados, uno dedicado a la cultura del
videojuego, otro a la producción y el desarrollo de videojuegos, y un tercero reservado a las mejores marcas comerciales del sector.
Lugar: Recinto Ferial de Tenerife
Horario: Consultar horarios
Precio: Consultar precios. Evento | Canarias Game Show | Santa Cruz de Tenerife

Taller: “¿Días Maravillosos?”
TEA Tenerife Espacio de las Artes oferta un nuevo taller familiar. “¿Días maravillosos?” es el título de esta actividad, que está destinada a niños y niñas a partir
de 8 años y que se desarrollará todos los sábados de diciembre y enero (excepto 25 de diciembre y 1 de enero), de 17:30 a 19:00 horas y todos los domingos
de diciembre y enero, de 11:30 a 13:00 horas.
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes
Horario: 11:30 horas
Precio: Gratuito. Inscripciones enviando un email a actividades@teatenerife.es. ¿Días maravillosos?

Concierto: J. S. Bach como telón de fondo Et Altera
Dentro de su ciclo de conciertos de órgano, Auditorio de Tenerife ofrece, en colaboración con la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel,
una matiné con el músico Arturo Barba, quien hará sonar el instrumento alojado en las paredes de la Sala Sinfónica.
Lugar: Auditorio de Tenerife
Horario: 12:00 horas
Precio: Consultar precios. JS Bach como telón de fondo et altera

Rutas Líricas. Museo de Bellas Artes
Visitas guiadas a cargo del historiador especialista Néstor Verona y con la intervención del tenor Boro Ortega y la soprano Tairuma Méndez con desarrollo de
su contenido artístico y patrimonial, en el Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife.

Lugar: Museo de Bellas Artes
Horario: 19:00 horas y 20:30 horas
Precio: Gratuito. RUTAS LÍRICAS. Museo de Bellas Artes Santa Cruz de Tenerife

Cine: “Petite Maman”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta “Petite Maman”, de Céline Sciamma. La película, protagonizada por Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse,
Stephane Varupenne y Margot Abascal, se presentó en la Sección oficial del Festival de Berlín 2021 y se alzó con el premio del público (sección Perlas) en el
Festival de San Sebastián.
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes
Horario: 19:00 horas
Precio: Consultar precios. Petite maman

Danza: Programa Triple: “La orilla de mi piel”, de El Jablero Cía. de Danza (Canarias), “Una ida al canto”, de Carmen Fumero
Cía. (Madrid), y “Dormu”, de Indalecio Séura Cía. (Andalucía)
Comienza el mes de diciembre con un Programa Triple de danza contemporánea. Tres talentosas compañías presentan sus propuestas en el escenario del
Teatro Victoria: “La orilla de mi piel”, de El Jablero Cía. de Danza (Canarias), “Una ida al canto”, de Carmen Fumero Cía. (Madrid), y “Dormu”, de Indalecio
Séura Cía. (Andalucía).
Lugar: Teatro Victoria
Horario: 19:30 horas
Precio: 5€ y 8€. Programa Triple de Danza: El Jablero, Carmen Fumero e Indalecio Séura

