
 

Agenda Santa Cruz de Tenerife 2021 | Agosto 12, 13, 14 y 15 

Jueves, 12 

“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 € https://www.tomaticket.es/entradas-improvisate-unas-risas-tenerife 
 

Concierto: “Como ese mar” de Yexza Lara & Pablo Selnik 
Equipo Para acoge la residencia artística “Como ese Mar”, una propuesta de Yexza Lara & Pablo Selnik. Un concierto que nos lleva por un viaje interior, 
emocional y sugerente protagonizado por la delicada unión de sus voces, por la belleza de sus canciones y por el singular, virtuoso y creativo talento de ambos. 
Lugar: Equipo Para 
Horario: 20:00 horas 
Precio: Consultar precios https://equipopara.org/2021-08-05-190000/como-ese-mar-yexza-lara-pablo-selnik 
 

“Micrófonos abiertos”  
Monologuistas probando sus textos, presentado por Yésica Trujillo. 
Lugar: Regia Comedy 
Horario: 21:00 horas 
Precio: 5 €. Reservas en el Whatsapp 617723474  
 

Filmoteca Canaria. Ciclo Argentino-MUNA. Festival Musa: “El cuento de las comadrejas” 
Filmoteca Canaria colabora un año más con el Museo de la Naturaleza y la Arqueología MUNA con un ciclo de cine que se exhibirá todos los jueves en el patio 
del museo. Tras abordar en pasadas ediciones culturas tan exóticas como la de India, Marruecos, Senegal, Escandinavia, el Festival Musa gira en esta ocasión 
hacia Hispanoamérica, concretamente a Argentina. 

https://www.tomaticket.es/entradas-improvisate-unas-risas-tenerife
https://equipopara.org/2021-08-05-190000/como-ese-mar-yexza-lara-pablo-selnik


 

Lugar: Museo de la Naturaleza y la Arqueología, MUNA 
Horario: 21:30 horas 
Precio: Consultar precios FILMOTECA CANARIA- CICLO DE CINE ARGENTINO – MUNA- FESTIVAL MUSA – Espacio La Granja 
  

https://www3.gobiernodecanarias.org/cultura/ocio/lagranja/eventos/filmoteca-canaria-ciclo-de-cine-argentino-muna-festival-musa/


 

Viernes, 13 

Cine: “Mandíbulas” 
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta hasta el domingo 15, a las 19:00 horas, “Mandíbulas” (Mandibules, 2020), del cineasta francés Quentin Dupieux. 
Este trabajo, que tuvo su premiere internacional en el Festival de cine de Venecia, participó también en la Sección Oficial del Festival de Sitges donde ganó el 
premio al Mejor Actor otorgado a la popular pareja cómica protagonista, compuesta por Grégoire Ludig y David Marsais. 
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Horario: 19:00 horas 
Precio: 1, 2 € https://teatenerife.es/actividad/mandibulas/2319 
 

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 
 

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 

  

https://teatenerife.es/actividad/mandibulas/2319
https://www.tomaticket.es/index.php?accion=evento&IdEvento=206338


 

Sábado, 14 

Cine: “Mandíbulas” 
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta domingo 15, a las 19:00 horas, “Mandíbulas” (Mandibules, 2020), del cineasta francés Quentin Dupieux. Este 
trabajo, que tuvo su premiere internacional en el Festival de cine de Venecia, participó también en la Sección Oficial del Festival de Sitges donde ganó el 
premio al Mejor Actor otorgado a la popular pareja cómica protagonista, compuesta por Grégoire Ludig y David Marsais. 
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Horario: 19:00 horas 
Precio: 1, 2 € https://teatenerife.es/actividad/mandibulas/2319 
 

Teatro: “El Miedo” 
Un monólogo a cargo de Laureano Márquez. Vivimos tiempos de miedo, miedo a la pandemia, a la muerte, al amor, al desamor, incluso miedo al miedo. 
Lugar: L´Incanto 
Horario: 20:00 horas 
Precio: 10€ Entradas de conciertos, El miedo - Un Monologo de Laureano Márquez 
 

Mago Malbert, Show fin de temporada 
El mago Malbert despide la temporada en Regia con su último show. Le acompañarán Jim, La Espantapájaros y Etel Santos. 
Lugar: Regia Comedy 
Horario: 20:00 horas 
Precio: 10 €. Reservas en el WhatsApp 617 724 374 
  

https://teatenerife.es/actividad/mandibulas/2319
https://www.tomaticket.es/index.php?accion=evento&IdEvento=200906


 

Domingo, 15 

Musa Argentina: Aproximaciones a una lectura de Borges 
Dentro del Ciclo Musa Argentina y en colaboración con la Casa de Argentina en Tenerife, nos traen “Aproximaciones a una lectura de Borges”, una ponencia 
sobre el escritor argentino Jorge Luis Borges a cargo del psicólogo, también argentino, Daniel Blanda Lattmann. La actividad también contará con un brunch 
de inspiración argentina. 
Lugar: Museo de la Naturaleza y la Arqueología, MUNA 
Horario: 11:30 horas 
Precio: Consultar precios  MUSA ARGENTINA, PONENCIA/BRUNCH 
 

Cine: “Mandíbulas” 
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta domingo 15, a las 19:00 horas, “Mandíbulas” (Mandibules, 2020), del cineasta francés Quentin Dupieux. Este 
trabajo, que tuvo su premiere internacional en el Festival de cine de Venecia, participó también en la Sección Oficial del Festival de Sitges donde ganó el 
premio al Mejor Actor otorgado a la popular pareja cómica protagonista, compuesta por Grégoire Ludig y David Marsais. 
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Horario: 19:00 horas 
Precio: 1, 2 € https://teatenerife.es/actividad/mandibulas/2319 
 

Teatro: “¿Qué te cuentas?”, en Tenerife 
“¿Qué te cuentas?”, con Taramela teatro y las invitadas Paula Galimberti y Gonzalo Pinan. Un espectáculo de improvisación. 
Lugar: L´Incanto 
Horario: 19:30 horas 
Precio: 8 € Entradas de conciertos, ¿Qué te cuentas? en Tenerife 
 

 
 
 

https://www.museosdetenerife.org/muna-museo-de-naturaleza-y-arqueologia/brunch-y-charla-de-introduccion-a-la-literatura-de-borges-por-daniel-blanda-lattmann-y-daniel-farenga-festival-de-cultura-argentina-musaargentina/
https://teatenerife.es/actividad/mandibulas/2319
https://www.tomaticket.es/es-es/entradas-que-te-cuentas-tenerife

