
Actividades 

Día Fecha Actividad Descripción Hora Lugar Organiza Precio Observaciones 
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26-06-14 Actuación de la 
Banda 
Municipal de 
Música 

La plaza Isla de La Madera, será el escenario de la 

próxima actuación de la Banda Municipal de Música, que 

tendrá lugar esta tarde. La agrupación dirigida por Felipe 

Neri Gil Marrero, interpretará en primer lugar un 

fragmento de la zarzuela “La rosa del azafrán”, de 

Jacinto Lorenzo. El programa continuará con ‘Noah`s  

Ark´, de Bert Appermont y ‘La invitación al vals’, rondó 

brillante de C. Weber. El concierto al aire libre concluirá 

con la interpretación de ‘Manifestanum’, de Jef Penders. 

19:00 Plaza Isla de La 
Madera 

OAC Gratuito  

26-06-14 Espectáculos 
de danza en el 
Guimerá 

El Teatro Guimerá acoge a partir de esta tarde y hasta el 

próximo domingo cuatro  espectáculos de danza con los 

que las academias de la Isla cierran el curso 2013-2014. 

Hoy jueves los alumnos de la academia de danza ‘Lenita 

Lindell’ presentarán ‘Historia de un corsario’, versión 

adaptada de la gran obra clásica ‘El corsario’. 

20:30 Teatro Guimerá OAC 9 y 6 
euros 

Las entradas se podrán adquirir en la 
taquilla  

26-06-14 Proyección de 
documental 

Estreno en Tenerife del documental herreño 'Al pie de la 

cruz me muero', de Herika González, que se encargará 

de presentar este trabajo.  

20:00 TEA Cabildo de Tenerife Gratuit0 La entrada es gratuita previa retirada 

de las invitaciones en la taquilla del 

centro de arte contemporáneo del 

Cabildo de Tenerife.  

 

26-06-14 Visitas guiadas 
al Palmetum 

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife abrirá al 
público las puertas del Palmetum, donde los visitantes 
podrán efectuar el recorrido por las instalaciones 
acompañado por guías. 
Contacto: info@palmetumsantacruz.com  

10:30,  
11:30,  
12:30, 16:00 
y 17:00 

Palmetum de 
Santa Cruz 

Ayuntamiento de 

Santa Cruz 

1, 1,50 y 
4 euros 

1,50€ para residentes canarios, 4€ 
para el público restante. 
*Desempleados, mayores de 65 
años, menores de 12 años y familias 
numerosas: 1€ 
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27-06-14 Exhibición final 
de curso 

Entre las 17:00 y las 20:00 horas el Club Patín Añazo 

realiza su exhibición de final de curso. 

De 17:00 a 
20:00 

Pabellón Pancho 

Camurria 

OAD Gratuito  

27-06-14 Actuación de la 
Orquesta 
Sinfónica de 
Tenerife 

La Orquesta Sinfónica de Tenerife ofrece un nuevo 

concierto con Michal Nesterowics. Mahler comenzó la 

composición de la Quinta en 1901, en un momento en el 

que él mismo se reconoció un dominio pleno de técnica 

y poderes. Al respecto, el músico afirmó que “no habrá 

en mi obra elementos románticos o místicos, sino que 

simplemente será la expresión de un poder sin paralelo, 

de la actividad de un hombre que ha alcanzado un 

clímax vital a la luz del sol”. Por primera vez, Mahler 

renuncia a un programa y pretende lograr tan sólo la 

abstracción propia de lo musical. Por otra parte, la 

sinfonía trata de forma diferente ciertos temas propios 

del autor, como la muerte, anteriormente parodiada o 

colocada como excusa en el cuadro del Juicio Final de la 

Segunda Sinfonía. Aquí se presentará como una marcha 

20:30 Sala Sinfónica 

del Auditorio de 

Tenerife Adán 

Martín 

Cabildo de Tenerife 33, 28, 22 
y 16 
euros  
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inexorable, en el que incluye ciertos episodios en los que 

parece aletargarse.  

27-06-14 Espectáculos 
de danza en el 
Guimerá 

Mañana viernes, a partir de las 20:00 horas, actuarán los 

alumnos de la ‘Escuela de Baile Flamenco Genaro 

Arteaga’, que presentarán el espectáculo ‘Latido 

flamenco’, en el que se homenajeará al genial guitarrista 

Paco de Lucia.  

20:00 Teatro Guimerá OAC 10 y 8 
euros 

Las entradas se pueden comprar en 
taquilla dos horas antes de la función 
o través de la ‘Escuela Genaro 
Arteaga’. 

27-06-14 Seminario 
internacional 
Kendo & 
Friends 2014 

El seminario internacional Kendo & Friends 2014 

permitirá que los kendocas canarios puedan obtener 

este fin de semana el cinturón negro de esta 

especialidad. El Palacio Municipal de los Deportes de 

Santa Cruz acoge este seminario en el que participarán 

el seleccionador nacional italiano (actual campeona de 

Europa), Walter Pomero, y el maestro nacional Jesús 

González. Los exámenes para calificar hasta tercer dan 

se realizarán el domingo a las 13:00 horas por un 

tribunal internacional. 

De 17:00 a 
21:00  

Palacio Municipal 

de Los Deportes  

Club Teidesan 

Kendo y la 

Federación 

Tinerfeña de Judo, 

Gratuito Cuenta con la colaboración del 
Organismo Autónomo de Deportes 
(OAD) del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife y Turismo de 
Tenerife. 

27-06-14 Proyección de 
la película 

TEA Tenerife Espacio de las Artes ha programado del 27 

al 29 de junio el largometraje 'Azul no tan rosa', de 

Miguel Ferrari. Esta proyección se incluye dentro de las 

actividades de la celebración del Día del Orgullo LGTB 

que organiza el colectivo Algarabía.  

19:00 y 
21:30 

TEA Cabildo de Tenerife 4 euros  

27-06-14 Visitas guiadas 
al Palmetum 

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife abrirá al 
público las puertas del Palmetum, donde los visitantes 
podrán efectuar el recorrido por las instalaciones 
acompañado por guías.  
Contacto: info@palmetumsantacruz.com  

10:30,  
11:30,  
12:30, 16:00 
y 17:00 

Palmetum de 
Santa Cruz 

Ayuntamiento de 

Santa Cruz 

1, 1,50 y 
4 euros 

1,50€ para residentes canarios, 4€ 
para el público restante. 
*Desempleados, mayores de 65 
años, menores de 12 años y familias 
numerosas: 1€ 
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28-06-14 III Día del 
Vecino 

Por tercer año consecutivo, el Distrito Ofra-Costa Sur 
alberga la celebración del III Día del Vecino, una 
iniciativa que contará con más de una treintena de 
actividades deportivas, culturales, infantiles y de ocio. La 
jornada festiva permitirá a 42 pequeños comercios 
trasladar su actividad a la vía pública para poner a la 
venta sus productos a precios populares con la 
celebración de Ofra-Saldos. También  se instalará el 
Rastro 2ª Oportunidad, en el que los vecinos que lo 
deseen podrán sacar a la venta artículos de segunda 
mano en este rastrillo de 32 puestos, que se situará en 
la explanada que está justo al lado del Centro Comercial 
Los Príncipes. Una de las actividades protagonistas del 
día será ExpOfra, una muestra en la que gracias a la 
labor del programa Ansina, podrán contemplarse las 
creaciones realizadas durante todo el año. Por la tarde  
tendrá lugar el Festival de Talentos, que este año cuenta 
con 10 participantes inscritos del Distrito Ofra-Costa Sur. 
El Polideportivo Santa Clara también acogerá 

Desde las 
10:00 y hasta 
las 22:00 

Avenida 
Príncipes de 
España, 
polideportivo 
Santa Clara y 
explanada del 
Centro Comercial 
Los Príncipes 

Distrito Ofra-Costa 
Sur 

Gratuita En esta iniciativa también colabora el 
Organismo Autónomo de Deportes, 
Policía Local, Protección Civil y 
Seguridad Vial del Ayuntamiento 
capitalino además de la Asociación 
de Empresarios y Comerciantes 
Asocofra, los centros comerciales 
Jumbo y Los Príncipes, así como de 
los colectivos vecinales, culturales y 
deportivos del distrito.   

mailto:info@palmetumsantacruz.com


numerosos encuentros deportivos que se enmarcan en 
las finales de los Juegos Vecinales del Distrito Ofra-
Costa Sur.  

28-06-14 Espectáculos 
de danza en el 
Guimerá 

Los alumnos del ‘Centro Internacional de Danza 
Tenerife’ celebrarán su tradicional festival, coincidiendo 
con el final del curso lectivo. El espectáculo, que 
comenzará a las 20:00 horas, llevará por título ‘Cuentos 
de La Alhambra’. El espectáculo ha sido organizado y 
dirigido por los bailarines y coreógrafos Miguel Navarro y 
Rosalina Ripoll.  

20:00 Teatro Guimerá OAC 12 y 10 
euros 

 

28-06-14 Concierto 
Palabra y 
Música 

La Sala de cámara del Auditorio de Tenerife Adán Martín 

acoge este sábado, a partir de las 21:00 horas el 

concierto de Alberto San Juan llamado ‘Palabra y 

música: Todo dice que sí’. Este concierto se configura 

como un recorrido -subjetivo y arbitrario, no académico- 

por la poesía española del siglo XX: Salinas, Luis 

Cernuda, Juan Ramón Jimenez, Gabriel Celaya, Jaime 

Gil de Biedma, José Agustin Goytisolo, Josep Maria 

Fonollosa, Angel Gonzalez.  

21:00 Sala de cámara 
del Auditorio de 
Tenerife Adán 
Martín 

Cabildo de Tenerife 15 euros  

28-06-14 Festival Santa 
Blues de 
Tenerife  

El festival Santa Blues de Tenerife cumple este año su 

décima edición, una cita ineludible que reunirá a los 

mejores músicos del blues en torno a la plaza de la 

Iglesia de La Concepción de Santa Cruz este sábado 28 

de junio, a partir de las 20:30 horas. Un concierto único 

que reunirá en su escenario a tres bandas: una 

americana, otra vasco-francesa, y una selección de 

artistas canarios. La Johnny Mars Blues Band, Gaby 

Jogeix y sus músicos, y Santa Blues Pand 3.0, serán los 

encargados de convertir esa noche en un encuentro 

especial para conmemorar el décimo aniversario de una 

convocatoria que goza ya de una arraigada aceptación.  

21:30 Plaza Iglesia de 
La Concepción  

Ayuntamiento 

capitalino a través 

de sus organismos 

autónomos de 

Fiestas y Cultura, y 

Gobierno de 

Canarias y Cabildo 

de Tenerife 

Gratuito  

28-06-14 IV Torneo de 
Veteranos de 
Verano Santa 
Cruz de 
Tenerife 

Para el sábado, las pistas del Palacio Municipal de los 

Deportes de Santa Cruz acogen la disputa del IV Torneo 

de Veteranos de Verano Santa Cruz de Tenerife. La 

competición está dirigida a jugadores de las categorías 

+35 y +45 años. Los encuentros se desarrollarán 

durante todo el sábado y el domingo. 

Toda la 
jornada 

Palacio Municipal 
de los Deportes 

Organismo 

Autónomo de 

Deportes capitalino 

y el Club de Tenis 

Pabellón con la 

colaboración de 

Deportes Del 

Castillo 

Gratuito  



28-06-14 Mercadillo 
Bohemio 
“Boho” 

Exposición y venta de objetos antiguos, curiosidades y 

artículos hechos a mano. Diferentes actuaciones 

musicales y artísticas animarán esta jornada del 

mercadillo Boho.   

De 09:00 a 
14:00 

Mercado de 

Nuestra Señora 

de África (patio 

central) 

Conjunto del 

Mercado de 

Nuestra Señora de 

África 

Gratuito  

28-06-14 Hyundai Fun 
Park-Mundial 
Fifa Brasil 2014 

Retransmisión en pantalla gigante de partidos del 

mundial de fútbol y otras actividades de animación. 

Horarios de 
retransmisión 
de los 
encuentros 
deportivos 

Avenida de 

Anaga. 

Explanada Zona 

Manhattan 

Franito White S.L., 

Dirección General 

de Comercio, 

Hyundai y Consumo 

del Gobierno de 

Canarias, empresas 

patrocinadoras y 

con la colaboración 

de Sociedad de 

Desarrollo 

Gratuito  

28-06-14 Seminario 
internacional 
Kendo & 
Friends 2014 

El seminario internacional Kendo & Friends 2014 

permitirá que los kendocas canarios puedan obtener 

este fin de semana el cinturón negro de esta 

especialidad. El Palacio Municipal de los Deportes de 

Santa Cruz acoge este seminario en el que participarán 

el seleccionador nacional italiano (actual campeona de 

Europa), Walter Pomero, y el maestro nacional Jesús 

González. Los exámenes para calificar hasta tercer dan 

se realizarán el domingo a las 13:00 horas por un 

tribunal internacional. 

De 08:00 a 
15:00 

Palacio Municipal 

de Los Deportes  

Club Teidesan 

Kendo y la 

Federación 

Tinerfeña de Judo, 

Gratuito Cuenta con la colaboración del 
Organismo Autónomo de Deportes 
(OAD) del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife y Turismo de 
Tenerife. 

28-06-14 Fiestas 
patronales de 
Igueste de San 
Andrés 

Víspera del patrón. Santa Misa y Procesión con 

exhibición de fuegos artificiales. Se espera una afluencia 

de 300 personas aproximadamente. A partir de las 23.30 

tendrá lugar la verbena popular. 

19:00 Plaza de San 

Pedro de Igueste 

de San Andrés 

Asociación de 

Vecinos Haineto 

Príncipe de Anaga 

Gratuito  

28-06-14 Fiestas del 
barrio de Maria 
Jiménez 

El barrio de Maria Jiménez pone el fin de fiestas  con la 

exposición de coches Tunning, que tendrá lugar en la 

calle María Jiménez. A partir de las 23:00 horas se 

celebrará la gran verbena, a la que espera que acudan 

unas 200 personas.  

Desde las 
10:00 

Plaza de María 

Jiménez 

Asociación de 

Vecinos María 

Jiménez y Distrito 

Anaga 

Gratuito  

28-06-14 Hyundai Fun 
Park-Mundial 
Fifa Brasil 2014 

Retransmisión en pantalla gigante de partidos del 

mundial de fútbol y otras actividades de animación. 

Horarios de 
retransmisión 
de los 
encuentros 
deportivos 

Avenida de 

Anaga. 

Explanada Zona 

Manhattan 

Franito White S.L., 

Dirección General 

de Comercio, 

Hyundai y Consumo 

del Gobierno de 

Canarias, empresas 

Gratuito  



patrocinadoras y 

con la colaboración 

de Sociedad de 

Desarrollo 

28-06-14 Encuentro de 
Fútbol Sala 

Además, también el sábado el fútbol sala tiene una cita 

el sábado por la mañana en el polideportivo de Las 

Delicias con los encuentros de la Liga Siglo XXI entre las 

09:00 y las 13:00 horas. 

De 09:00 a 
13:00 

Polideportivo de 

Las Delicias 

OAD Gratuito  

28-06-14 Proyección de 
la película 

TEA Tenerife Espacio de las Artes ha programado del 27 

al 29 de junio el largometraje 'Azul no tan rosa', de 

Miguel Ferrari. Esta proyección se incluye dentro de las 

actividades de la celebración del Día del Orgullo LGTB 

que organiza el colectivo Algarabía.  

19:00 y 
21:30 

TEA Cabildo de Tenerife 4 euros  

28-06-14 Visitas guiadas 
al Palmetum 

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife abrirá al 
público las puertas del Palmetum, donde los visitantes 
podrán efectuar el recorrido por las instalaciones 
acompañado por guías. 
Contacto: info@palmetumsantacruz.com  

10:30,  
11:30,  
12:30, 16:00 
y 17:00 

Palmetum de 
Santa Cruz 

Ayuntamiento de 

Santa Cruz 

1, 1,50 y 
4 euros 

1,50€ para residentes canarios, 4€ 
para el público restante. 
*Desempleados, mayores de 65 
años, menores de 12 años y familias 
numerosas: 1€ 
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29-06-14 IV Torneo de 
Veteranos de 
Verano Santa 
Cruz de 
Tenerife 

Para el sábado, las pistas del Palacio Municipal de los 

Deportes de Santa Cruz acogen la disputa del IV Torneo 

de Veteranos de Verano Santa Cruz de Tenerife. La 

competición está dirigida a jugadores de las categorías 

+35 y +45 años. Los encuentros se desarrollarán 

durante todo el sábado y el domingo. 

Toda la 
jornada 

Palacio Municipal 
de los Deportes 

Organismo 

Autónomo de 

Deportes capitalino 

y el Club de Tenis 

Pabellón con la 

colaboración de 

Deportes Del 

Castillo 

Gratuito  

29-06-14 Seminario 
internacional 
Kendo & 
Friends 2014 

El seminario internacional Kendo & Friends 2014 

permitirá que los kendocas canarios puedan obtener 

este fin de semana el cinturón negro de esta 

especialidad. El Palacio Municipal de los Deportes de 

Santa Cruz acoge este seminario en el que participarán 

el seleccionador nacional italiano (actual campeona de 

Europa), Walter Pomero, y el maestro nacional Jesús 

González. Los exámenes para calificar hasta tercer dan 

se realizarán el domingo a las 13:00 horas por un 

tribunal internacional. 

De 08:00 a 
15:00 

Palacio Municipal 

de Los Deportes  

Club Teidesan 

Kendo y la 

Federación 

Tinerfeña de Judo, 

Gratuito Cuenta con la colaboración del 
Organismo Autónomo de Deportes 
(OAD) del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife y Turismo de 
Tenerife. 

29-06-14 Espectáculos 
de danza en el 
Guimerá 

El estudio de danza ‘Kalinka’ cerrará el domingo el 

programa de actuaciones de academias de danza con 

un espectáculo basado en el cuento ‘Hänsel y Gretel’. 

12:30 Teatro Guimerá OAC 4, 8, 10 y 
12 euros 

 

29-06-14 Fiestas 
patronales de 
Igueste de San 
Andrés 

Celebración del Día del Patrón de San Pedro con una 

solemne misa cantada y posterior procesión de la 

imagen por las calles de la zona.  

10:00 Plaza de San 

Pedro en Igueste 

de San Andrés 

Asociación de 

Vecinos Haineto 

Príncipe de Anaga y 

Distrito Anaga 

Gratuito Desde el 23 de junio y hasta el 27 de 

junio tendrán lugar juegos infantiles y 

juveniles en esta plaza de Igueste de 

San Andrés.  

mailto:info@palmetumsantacruz.com


29-06-14 Proyección de 
la película 

TEA Tenerife Espacio de las Artes ha programado del 27 

al 29 de junio el largometraje 'Azul no tan rosa', de 

Miguel Ferrari. Esta proyección se incluye dentro de las 

actividades de la celebración del Día del Orgullo LGTB 

que organiza el colectivo Algarabía.  

19:00 y 
21:30 

TEA Cabildo de Tenerife 4 euros  

29-06-14 Visitas guiadas 
al Palmetum 

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife abrirá al 
público las puertas del Palmetum, donde los visitantes 
podrán efectuar el recorrido por las instalaciones 
acompañado por guías. 
Contacto: info@palmetumsantacruz.com  
 
 
 
 

10:30,  
11:30,  
12:30, 16:00 
y 17:00 

Palmetum de 
Santa Cruz 

Ayuntamiento de 

Santa Cruz 

1, 1,50 y 
4 euros 

1,50€ para residentes canarios, 4€ 
para el público restante. 
*Desempleados, mayores de 65 
años, menores de 12 años y familias 
numerosas: 1€ 

Exposiciones 

 Durante 
todo el año 

Taller de 
Modelismo 
Naval 

Taller de Modelismo Naval en el que se mostrará todas 

las técnicas de construcción de barcos a escala (madera 

o plástico) a partir del nivel básico. El maquetista 

Enrique Carrasco será encargado de orientar y dirigir a 

cada uno de los alumnos en la construcción de su propio 

barco. El taller está dirigido a adultos y niños (a partir de 

12 años) que podrán construir su maqueta, desde el 

principio, con la orientación del profesor, a la vez que 

aprenden trucos y la utilización de las herramientas.  

 Tienda de 

miniaturas UNO: 

DOCE, calle 

Pérez Galdós de 

Santa Cruz de 

Tenerife  

  Los interesados en este curso práctico 
podrán dirigirse a UNO: DOCE, en la Calle 
C/Pérez Galdós 7, en Santa Cruz de 
Tenerife, o llamar al teléfono 822.040.003. 

27 y 26¡8 
de junio  

Exposición: 

“Aportación 

de la Artillería 

al Arte: Óleos 

y Bronces”  

Magnifica muestra de joyas pictóricas de ilustres 

artilleros, como Luis de la Cruz, Francisco Bonnín 

Guerín, Antonio González Suarez, Felipe Verdugo 

Bartlett, Eduardo Martinez Ibáñez, Lopez Pozas, Llanos, 

…, con más de 40 cuadros, así como esculturas de 

Antonio Colmeiro, y que permanecerá abierta durante 

todo el mes de junio 

De 09>:00 a 
14:00 

Museo de 

Almeyda 

Sociedad de 
Desarrollo 

Gratuito Centro de Historia Y Cultura Militar de 
Canarias  

Hasta el 4 
de julio 

Exposición 
‘Secuencias’  

Exposición ‘Secuencias’, de Michaela Konrad. La artista 
de origen austríaco presenta más de una treintena de 
obras gráficas, ilustraciones y óleos que hablan de un 
interesante proceso creativo que bebe del pop-art, la 
conquista espacial y los cómics americanos de los años 
sesenta.  

De 10:00 a 
20:00  

Sala de 
exposiciones del 
Centro Municipal 
de Arte Gráfico. 
La Recova.  

OAC Gratuito Además, el taller ofrecerá visitas didácticas 
guiadas a petición hasta la clausura de la 
muestra.  

Del 9 al 13 
de julio 

Muestra 
Capitanía 
General 

“La Capitanía General de Canarias a través de la 

historia” 

Horario de 
mañana y 
tarde 

Sala MAC (Calle 

Robayna,2) 

Centro de 
Historia y 
Cultura Militar 
de Canarias 

Gratuito  

mailto:info@palmetumsantacruz.com


Hasta el 27 
de julio 

Muestra sobre 
el antiguo 
tranvía de 
Tenerife 

Exposición ‘El antiguo tranvía de Tenerife’, actividad 

programada por el Organismo Autónomo de Cultura del 

Ayuntamiento capitalino. La muestra permanecerá 

disponible durante las 24 horas del día, hasta el próximo 

27 de julio. 

 

Abierta 24 
horas 

Sala general  de 

la Biblioteca 

Municipal Central 

–TEA 

OAC, Cabildo 
Insular 

Gratuito  

Hasta el 29 
de junio  

Muestra Pintura 
2014 

La sala anexa del Centro de Arte La Recova acoge la 
exposición ‘Pintura 2014’ en su sexta edición. La 
muestra reúne una selección de los trabajos de fin de 
grado de alumnos de la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad de La Laguna, en su apartado de pintura. La 
muestra, en la que participan siete artistas con una 
media de cinco cuadros cada uno. 

 Centro de Arte La 
Recova 

OAC y Facultad 

de Bellas Artes 

Gratuito La exposición se podrá visitar hasta el 29 
de junio 

Hasta el 30 
de junio 

Exposición de 
pinturas  

Exposición de pinturas que han sido realizadas por 

alumnos integrantes del colectivo “Impresiones”. La 

muestra incluye aproximadamente 40 obras realizadas 

con distintas técnicas, desde acuarelas hasta óleos y 

acrílicos. La temática común a todas las pinturas son los 

paisajes de las islas, las casas canarias, marinas y 

flores.  

Horario 
apertura de 
la sala de 
arte del 
parque 
municipal 

Sala de arte del 

parque municipal 

García Sanabria 

OAC Gratuito  
 

 

Hasta el 30 
de junio 

Exposición de 
pintura  

Muestra de pintura del artista Ignacio Zerolo Díaz de 

Losada que lleva por título ‘¿Orígenes?’. La exposición 

incluye aproximadamente una treintena de obras de 

variados formatos que han sido realizadas en acrílico 

sobre arena, a su vez fijada en chapa marina, que 

ayudan al artista a conseguir determinados efectos. 

 Sala de Arte Los 
Lavaderos 

OAC Gratuito Abierta hasta el 30 de junio  

Hasta el 13 
de 
septiembre 

Exposición 
‘Génesis’ 

245 fotografías de la naturaleza conforman Génesis, el 

proyecto que sirvió de terapia al fotógrafo Sebastiao 

Salgado para recuperar la confianza en el ser humano, a 

través de la belleza del planeta, en contraposición a los 

conflictos y masacres de los que había sido testigo 

anteriormente. 

Horario 
apertura del 
espacio 
cultural  

Espacio Cultural 

de CajaCanarias 

Obra Social de 
La Caixa y 
Fundación 
CajaCanarias 

Gratuito   

Hasta el 29 
de junio  

Muestra 
colectiva de 
dibujantes 
canarios 

Muestra colectiva de dibujantes e ilustradores de 

Canarias, que en esta ocasión lleva por título “De fábula 

– dibujantes fabulosos”. Como en años anteriores el 

tema escogido para desarrollar el nuevo proyecto se 

adentra en el mundo de la literatura.  

Horario 
apertura 
biblioteca 

Sala infantil de la 

Biblioteca 

Municipal – TEA 

OAC Gratuito  
 

La exposición se complementa con una 

propuesta formativa que se centra  en el 

tema de la creatividad.  

Permanente 
Museo del 
Carnaval 

La exposición del Carnaval es una muestra de trajes de 
la de lo mejor de estas fiestas y permanecerá expuesta 
de forma indefinida en el Centro Comercial Bulevar. 
Todos los días a cada hora en punto de 10:00 a 21:00 
horas se añadirá un breve espectáculo de luz y sonido 
en el que se hará un corto resumen sobre la historia del 
Carnaval chicharrero 

De 10:00 a 

21:00 

Centro Comercial 

Parque Bulevar 
Empresarios del 
Parque Bulevar 

Gratuito  
 

 

 


