
 

 

Agenda Santa Cruz de Tenerife 2021 | 18, 19, 20, 21 de noviembre 
Jueves, 18 

Fotonoviembre 2021: “Dispositivos de la fotografía” 
El seminario permitirá comprender las dinámicas de estas instancias que median, pero que sobre todo producen y performan lo fotográfico, con el fin de 
entender mejor las prácticas fotográficas a principios de milenio. El programa del seminario se agrupa bajo tres ejes temáticos, tratados cada uno de los tres 
días que dura: Archivo, Relato y Exposición.  
Lugar: Tea Tenerife Espacio de las Artes 
Horario: De 15:30 horas a 19:30 horas 
Precio: Gratuito. Dispositivos de la fotografía 
 
Filmoteca Canaria. Ciclo Tour D’A 2021. “Armugán” 
Filmoteca Canaria y espacio La Granja presentan el ciclo Tour D’A 2021. El D’A Film Festival de Barcelona, una cita cultural plenamente arraigada en la ciudad 
condal que presenta un panorama internacional del mejor cine de autor contemporáneo, combinando el descubrimiento de nuevos talentos con 
cinematografías consagradas, quiere favorecer un año más la descentralización del festival y ampliar la difusión de su programación en otras comunidades 
españolas. Por eso, después del festival, el Tour D’A 2021 viaja a Canarias en noviembre y diciembre con un programa especialmente seleccionado por el 
festival y la Filmoteca Canaria. El ciclo continúa con la proyección de “Armugán” (2020) dirigida por Jo Sol. 
Lugar: Espacio La Granja 
Horario: 19:00 horas 
Precio: 1 y 2 €. FILMOTECA CANARIA: ARMUGÁN – Espacio La Granja 
 
Presentación: “El gol de Iniesta y otros éxitos radiofónicos” 
Presentación del poemario de Antonio Revert Lázaro. Nacido en Granada (aunque se crió en Alicante), reside actualmente en Santa Cruz de Tenerife. 
Lugar: Equipo Para 
Horario: 19:00 horas 
Precio: Gratuito. https://equipopara.org/2021-11-18-193000/el-gol-de-iniesta-y-otros-%C3%A9xitos-radiof%C3%B3nicos-de-antonio-revert 
 
V Ciclo Lavaderos Live Music: Teamus + Cristal 



 

 

Noche de luna y boleros. En esta ocasión, la recaudación de estos conciertos, que siempre fueron de carácter gratuito, irá destinada a los vecinos de La Palma 
que sufren las consecuencias del volcán. 
Lugar: Sala de Arte Los Lavaderos 
Horario: 20:00 horas 
Precio: 5 €. www.tomaticket.es 
 
“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, Improvísate unas risas en Tenerife 
 
XV Festival 6 Cuerdas. Concierto de Rycardo Moreno 
El Museo de Bellas Artes acoge el concierto de guitarra de Rycardo Moreno dentro del programa de conciertos del XV Festival 6 Cuerdas.           
Lugar: Museo de Bellas Artes 
Horario: 20:00 horas 
Precio: Consultar precios. https://www.teatroguimera.es/ 
 
Micrófono abierto literario  
Micrófono abierto literario. Lectura de textos, poemas, relatos y narración oral.  
Lugar: Regia Comedy 
Horario: 20:00 horas 
Precio: 2 €. Reservas en el Whatsapp 617723474  
 
 

 



 

 

Viernes, 19 

Fotonoviembre 2021: “Dispositivos de la fotografía” 
Seminario que nos permitirá comprender las dinámicas de estas instancias que median, pero que sobre todo producen y performan lo fotográfico, con el fin 
de entender mejor nuestras prácticas fotográficas a principios de milenio. El programa del seminario se agrupa bajo tres ejes temáticos, tratados cada uno de 
los tres días que dura: Archivo, Relato y Exposición.  
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Horario: De 16:00 horas a 20:00 horas 
Precio: Gratuito. Dispositivos de la fotografía 
 
V Ciclo de Narración oral “Palabras Desnudas”: “Cuentos de andar por casa” 
La AAVV Voz del Valle de Taganana recibe al narrador oral Antonio Fumero con su espectáculo “Cuentos de andar por casa”, dentro del V Ciclo de Narración 
oral para Adultos, “Palabras desnudas”.  
Lugar: AAVV Voz del Valle, Taganana 
Horario: 19:00 horas 
Precio: Gratuito. Inscripciones en el teléfono 922 849 060 
 
Otoño cultural 2021. Folclore: Grupo Tajaraste 
El Grupo Tajaraste se constituyó como Asociación Cultural en el año 1984 y está integrado, aproximadamente, por sesenta componentes, que configuran el 
cuerpo de baile, parranda y coro mixto. 
Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias 
Horario: 20:00 horas 
Precio: Consultar precios. Grupo Tajaraste 
 
Teatro: “Intocable” 
Un rico aristócrata tras un accidente, se queda tetrapléjico y termina contratando como cuidador a un joven marginal que acaba de salir de la cárcel (en otras 
palabras, la persona menos indicada para el trabajo). Harto de cuidadores que le tratan con piedad o condescendencia, lo que le gusta de él, al contrario, es 
que ve que no le tiene compasión alguna. Dos mundos que chocan para acabar por entenderse. Adaptación teatral de la exitosa cinta francesa. 
Lugar: Teatro Guimerá 



 

 

Horario: 20:00 horas 
Precio: 30, 28 y 22 €. Intocables 
 
XVII Festival Encuentros en el mar. Concierto de Alicia Ramos y la Brútiful Band 
Alicia Ramos (Güímar, 1969) es una escritora e intérprete de canciones. Licenciada en Geografía e Historia, vive en Madrid desde hace veinte años. 
Recientemente ha publicado los discos “Ganas de quemar cosas” y “Lumpenprekariat”. Su compromiso en la lucha por los derechos de las personas trans le 
ha valido el reconocimiento de entidades como la FELGTB, COGAM y la asociación Adriano Antinoo. Forma parte del Colectivo Arte Muhé, una reunión 
multidisciplinar de mujeres que ponen la música, la poesía, la batucada y la acción social al servicio del feminismo. La banda de Alicia en formato rock se llama 
Brútiful. 
Lugar: Equipo Para 
Horario: 20:00 horas 
Precio: Gratuito. https://equipopara.org/2021-11-19-200000/alicia-ramos-y-la-br%C3%BAtiful-band 
 
Teatro: “Una más y la cuenta” 
Plantea un dilema universal, a través de diferentes ópticas y un humor exquisito, con personajes transgresores, convencionales, osados o con miedos; pero 
eso sí todas mujeres intensas y decidida a cualquier cosa. A través de experiencias divertidas, patéticas, descaradas y dolorosas, los personajes conducen al 
público a activar la alegría, a través de la reflexión y la esperanza. Promoviendo la búsqueda de la felicidad plena. Interpretada por Crisol Carabal, María Laura 
Marrero y Elizabeth Morales, dirigida por Crisol Carabal. 
Lugar: L’Incanto Espacio Cultural 
Horario: 20:00 horas 
Precio: 10 €. https://www.tomaticket.es/index.php?accion=evento&IdEvento=249418&calendario=true 
 
Concierto: “Lemes, Infante y Colina Trío” 
“Lemes, Infante y Colina Trío” es el resultado de la fusión de tres músicos con espíritu de búsqueda de un lenguaje propio partiendo de una raíz isleña. El 
contrapunto melódico y arriesgadas improvisaciones son una de las características de estos músicos. Su sonido es una apertura a un lenguaje personal, con 
una estética cercana a la música contemporánea, al jazz y a la música de raíz. 
Lugar: Espacio La Granja 
Horario: 20:00 horas 
Precio: 8€. LEMES, INFANTE, COLINA TRÍO – Espacio La Granja 



 

 

 
Concierto: Alejandro Fernández, Gira 2021 
Alejandro Fernández Abarca, más conocido únicamente como Alejandro Fernández o como “El potrillo”, es un cantante de boleros, baladas, pop latino, música 
mariachi, romántica y ranchera originario de México. Regresa a Tenerife con su nueva gira.  
Lugar: Recinto Ferial de Tenerife 
Horario: 21:00 horas 
Precio: Desde 49,50€. Entradas de conciertos, Alejandro Fernández 2021 en Tenerife * 
 
Cine: “Preparativos para estar juntos un periodo de tiempo desconocido” 
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta “Preparativos para estar juntos un periodo de tiempo desconocido” (“Felkészülés meghatározatlan ideig tartó 
együttlétre”, 2020), el segundo largometraje de la cineasta húngara Lili Horvát. Este drama de suspense psicológico en el que realidad e imaginación desafían 
constantemente al espectador ganó la Espiga de Oro y el premio a Mejor Actriz en la Seminci de Valladolid.Natasa Stork, Viktor Bodó, Benett Vilmányi, Zsolt 
Nagy y Péter Tóth encabezan el reparto de esta película 
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Horario: 21:00 horas 
Precio: Consultar precios. https://teatenerife.es/actividad/preparativos-para-estar-juntos-un-periodo-de-tiempo-desconocido/2371 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

Sábado, 20 

KEROXEN 21: Gudrun Gut, Miniatura, Paula Quintana, Pak Yan Lau & Bakunawa Ensemble 
4ª jornada del Keroxen 21 con Gudrun Gut (Alemania), Paula Quintana (Tenerife), Pak Yan Lau & Bakunawa Ensemble (Bélgica), Miniatura (Gran Canaria). 
Lugar: Espacio Cultural El Tanque 
Horario: Consultar horarios 
Precio: Consultar precios. Programación KEROXEN 2021 
 
Fotonoviembre 2021: “Dispositivos de la fotografía” 
Seminario que nos permitirá comprender las dinámicas de estas instancias que median, pero que sobre todo producen y performan lo fotográfico, con el fin 
de entender mejor nuestras prácticas fotográficas a principios de milenio. El programa del seminario se agrupa bajo tres ejes temáticos, tratados cada uno de 
los tres días que dura: Archivo, Relato y Exposición.  
Lugar: Tea Tenerife Espacio de las Artes 
Horario: De 10:00 horas a 14:00 horas 
Precio: Gratuito. Dispositivos de la fotografía 
 
Concierto en Familia I: “Memory” 
El Auditorio de Tenerife recibe el primer concierto familiar de la Sinfónica de Tenerife, titulado “Memory” y recomendado para mayores de tres años. 
Programa: E. Elgar The Wand of Youth (Fragmento. de la suite n º 1 y 2). 
Lugar: Auditorio de Tenerife 
Horario: 12:00 horas  
Precio: Consultar precios. Concierto en familia I 
 
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 



 

 

Cine: “Preparativos para estar juntos un periódo de tiempo desconocido” 
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta “Preparativos para estar juntos un periodo de tiempo desconocido” (“Felkészülés meghatározatlan ideig tartó 
együttlétre”, 2020), el segundo largometraje de la cineasta húngara Lili Horvát. Este drama de suspense psicológico en el que realidad e imaginación desafían 
constantemente al espectador ganó la Espiga de Oro y el premio a Mejor Actriz en la Seminci de Valladolid.Natasa Stork, Viktor Bodó, Benett Vilmányi, Zsolt 
Nagy y Péter Tóth encabezan el reparto de esta película 
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Horario: 19:00 horas 
Precio: Consultar precios. https://teatenerife.es/actividad/preparativos-para-estar-juntos-un-periodo-de-tiempo-desconocido/2371 
 
Danza: “Lo raro es que bailar sea raro”, de VACAburra 
Obra de danza de Andrea Quintana y Gena Baamonde. La danza puede ser incómoda, contagiosa, descontrolada... Esta bailarina no tiene trucos de magia 
preparados. Su material coreográfico es vasto y a veces incomprensible, fracasa en los giros con la pierna izquierda. Humor, feminismo y danza de la mano de 
VACAburra. 
Lugar: Teatro Victoria 
Horario: 19:30 horas 
Precio: 8€ y 5€. 'Lo raro es que bailar sea raro', de VACAburra 
 
Otoño cultural 2021. Humor de Sara Escudero 
Sara es cómica y actriz, escribe sus monólogos y los cataloga como para todos los públicos, porque es humor blanco, aunque siempre pone un “Para mayores 
de 12” filtra, sobre todo la actitud del respetable.  
Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias 
Horario: 20:00 horas 
Precio: 15€. Sara Escudero 
 
Teatro: “Intocable” 
Un rico aristócrata tras un accidente, se queda tetrapléjico y termina contratando como cuidador a un joven marginal que acaba de salir de la cárcel (en otras 
palabras, la persona menos indicada para el trabajo). Harto de cuidadores que le tratan con piedad o condescendencia, lo que le gusta de él, al contrario, es 
que ve que no le tiene compasión alguna. Dos mundos que chocan para acabar por entenderse. Adaptación teatral de la exitosa cinta francesa. 
Lugar: Teatro Guimerá 



 

 

Horario: 20:00 horas 
Precio: 30, 28 y 22 €. Intocables 
 
Concierto: Alicia Ramos 
Alicia Ramos es una cantautora y escritora canaria. Desde 2014 se acompaña de su banda, Brútiful, compuesta por Rodo Vior al bajo, Daniel Hare a las guitarras 
eléctricas y Julián Blanco a la batería. En 2015 publicó su disco “Ganas de quemar cosas'', que da nombre también a la columna que escribe mensualmente en 
CTXT. En 2018 publicó “Lumpenprekariät”, su segundo trabajo discográfico. Como cantautora de campaña, lleva décadas poniendo banda sonora a 
movimientos políticos, vecinales, feministas, rurales y urbanos.    
Lugar: Espacio La Granja 
Horario: 20:00  horas 
Precio: Consultar precios. CONCIERTO ALICIA RAMOS – Espacio La Granja 
 
Monólogo: Laureano Márquez 
Monólogo de humor donde “el miedo” es el protagonista.          
Lugar: L’Incanto Espacio Cultural 
Horario: 20:30 horas 
Precio: 8€. https://www.tomaticket.es/index.php?accion=evento&IdEvento=227236 
 
Sesión DJ: Juan Fierro 
Juan Fierro lleva muchos años inmerso como dj, productor musical y remixer de numerosos proyectos relacionados con la música y la publicidad. 
Su trayectoria comienza como dj en el mundo de la radio, paseando su sonido característico por numerosos clubs y festivales dentro y fuera de las Islas 
Canarias hasta día de hoy, donde sigue plasmando su concepto basado en un groove simplemente diferente.  
Lugar: Equipo Para 
Horario: 21:00  horas 
Precio: 5€. https://equipopara.org/2021-11-20-210000/juan-fierro 
 
 
 
 



 

 

Domingo, 21 

Teatro: “Cuentistas” 
Espectáculo incluido en la línea de programación conjunta del Espacio La Granja y la Biblioteca Pública del Estado, para público familiar e infantil “La Granja, 
¡menudo espacio!”. “Cuentistas”, de la compañía Impro Canarias, está especialmente recomendado para público de entre 4 y 12 años. Un espectáculo de 
improvisación familiar, fresco, divertido y dinámico donde pueden pasar todo tipo de locuras. Un espectáculo donde el público plantea pruebas y situaciones 
complicadas para poner a prueba a los actores, convirtiéndose en un auténtico desafío enfocar con humor muchas historias y situaciones. 
Lugar: Espacio La Granja 
Horario: 12:00 horas 
Precio: 3€. CUENTISTAS – Espacio La Granja 
 
Teatro: “Hairspray” 
Una versión de la popular obra a cargo de Mandragora Lab. 
Lugar: L´Incanto Espacio Cultural 
Horario: 18:30 horas 
Precio: 10 €. L Incanto | Próximos eventos e información del recinto 
 
Cine: “Preparativos para estar juntos un periódo de tiempo desconocido” 
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta “Preparativos para estar juntos un periodo de tiempo desconocido” (“Felkészülés meghatározatlan ideig tartó 
együttlétre”, 2020), el segundo largometraje de la cineasta húngara Lili Horvát. Este drama de suspense psicológico en el que realidad e imaginación desafían 
constantemente al espectador ganó la Espiga de Oro y el premio a Mejor Actriz en la Seminci de Valladolid.Natasa Stork, Viktor Bodó, Benett Vilmányi, Zsolt 
Nagy y Péter Tóth encabezan el reparto de esta película 
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Horario: 19:00 horas 
Precio: Consultar precios. https://teatenerife.es/actividad/preparativos-para-estar-juntos-un-periodo-de-tiempo-desconocido/2371 



 

 

 
Danza: “Lo raro es que bailar sea raro”, de VACAburra 
Obra de danza de Andrea Quintana y Gena Baamonde. La danza puede ser incómoda, contagiosa, descontrolada...Esta bailarina no tiene trucos de magia 
preparados. Su material coreográfico es vasto y a veces incomprensible, fracasa en los giros con la pierna izquierda. Humor, feminismo y danza de la mano de 
VACAburra. 
Lugar: Teatro Victoria 
Horario: 19:30 horas 
Precio: 8€ y 5€. 'Lo raro es que bailar sea raro', de VACAburra 


