
 

 

Agenda Santa Cruz de Tenerife 2021 | 25, 26, 27, 28 de noviembre 
Jueves, 25 

Fotonoviembre 2021. Taller: “Fotografía a través de la risografía” con Mª Laura Benavente 
Taller de introducción a la impresión fotográfica en cuatricromía mediante la risografía, impartido por la artista visual y editora María Laura Benavente. La 
risografía es una técnica de impresión japonesa que se encuentra a medio camino entre la serigrafía y la fotocopia.  
Lugar: Tea Tenerife Espacio de las Artes 
Horario: De 10:00 horas a 14:00 horas 
Precio: Gratuito. Talleres de Fotonoviembre 
 
Performance 25N. Campaña contra la violencia de género 2021 
Interpretación de la canción por parte de Mel Ömana junto con un músico y una artista que escenificará un baile. 
Lugar: Sede Ayuntamiento de Ofra y Parque La Granja 
Horario: 10:30 horas 
Precio: Gratuito. Campaña contra violencia de género 
 
Fotonoviembre 2021, Taller: “Primera cosecha” con Liliana Ramos 
“Cosecha” 2021 busca tomar el pulso y poner en común la actividad actual en este campo. La realización de una maqueta es una etapa muy importante en el 
proceso de creación de un libro-obra. Se trata del momento en el que se preparan los materiales, el diseño, la secuencia de imágenes, y se exploran los valores 
táctiles de la obra. En definitiva, es cuando se toman decisiones sobre el objeto físico y su capacidad de comunicación. 
Lugar: Tea Tenerife Espacio de las Artes 
Horario: 16:00 horas 
Precio: Gratuito. Talleres de Fotonoviembre 
 
Jueves de cámara y percusión en el museo 
Concierto de flauta y percusión y quinteto de viento y madera a cargo de la Banda Municipal de Santa Cruz. 
Lugar: Museo de Bellas Artes 



 

 

Horario: 19:00 horas 
Precio: Gratuito. Jueves de Cámara en el museo 
 
Encuentros TEA: Encuentro con Jose Aguado 
TEA Tenerife Espacio de las Artes, centro que depende del área de Cultura del Cabildo que gestiona el consejero Enrique Arriaga recibe dentro del ciclo 
“Encuentros en TEA” al poeta madrileño Jesús Aguado, una de las grandes voces de la poesía contemporánea en español. El formato del acto se divide en tres 
partes: en la primera el escritor Bruno Mesa –coordinador de “Encuentros en TEA”– realizará un análisis de la obra del autor invitado, en la segunda parte 
Jesús Aguado reflexionará sobre La poesía como caída, a partir de un ensayo original preparado para la ocasión, y la tercera parte será un breve diálogo entre 
los dos escritores. 
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Horario: 19:00 horas 
Precio: Gratuito. Encuentro con Jesús Aguado 
 
Filmoteca Canaria: “Lobster Soup” 
Filmoteca Canaria proyecta la cinta hispano islandesa “Lobster Soup”. Una comedia sobre el alma humana y la vida en comunidad que se acaba convirtiendo 
en una radiografía de la decadencia consumista del mundo occidental. 
Lugar: Espacio La Granja 
Horario: 19:00 horas 
Precio: 1€ y 2€. FILMOTECA CANARIA: LOBSTER SOUP – Espacio La Granja 
 
Ópera: “Attila” 
La novena ópera de Giuseppe Verdi se compone de un prólogo y tres actos con libreto de Temistocle Solera. Esta propuesta se estrenó a mediados del siglo 
XIX y nos presenta la historia de Atila, rey de los hunos, y su relación con Odabella. La puesta en escena se aleja de las características tradicionales de este 
título, pero mantiene el espíritu de la obra verdiana. 
Lugar: Auditorio de Tenerife 
Horario: 19:30 horas 
Precio: Consultar precios. Attila 
 
V Ciclo Lavaderos Live Music: El Quinto Nota 
Concierto de rock tributo a Tequila. 



 

 

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 impro-
visación, 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, Improvisate unas risas en Tenerife 
 
Micrófono abierto literario  
Micrófono abierto literario. Lectura de textos, poemas, relatos y narración oral.  
Lugar: Regia Comedy 
Horario: 20:00 horas 
Precio: Consultar precios. Reservas en el Whatsapp 617723474  
 
AnnOtta, Transmutaciones. Impro 
AnnOtta es un dúo musical europeo de música electrónica improvisada formado en 2018 por las cantantes Irene Novoa (ES) y Jenny Thiele (DE). La música 
está compuesta exclusivamente por sus voces que manipulan electrónicamente. Novoa y Thiele trabajan con loops, muestreo en vivo y efectos mezclados con 
instrumentos creados a partir de muestras de sus voces.      
Lugar: Equipo Para 
Horario: 20:30 horas 
Precio: 3€. ANNAOTTA. transmutaciónes. IMPRO | Equipo Para 
 
Concierto: Raphael 6.0 



 

 

Raphael vuelve a Tenerife para presentar su Giro 60 aniversario. Con más de 100 millones de discos vendidos y un disco de uranio, solo a la altura de otras 
leyendas como Michael Jackson, Queen o AC/DC, Raphael, uno de los artistas más reconocidos en todo el mundo, regresa al Archipiélago en una de las 
mayores giras jamás vistas.     
Lugar: Recinto Ferial de Tenerife 
Horario: 21:00 horas 
Precio: Consultar precios. Raphael 6.0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Viernes, 26 

Fotonoviembre 2021. Taller: “Fotografía a través de la risografía” con Mª Laura Benavente 
Taller de introducción a la impresión fotográfica en cuatricromía mediante la risografía, impartido por la artista visual y editora María Laura Benavente. La 
risografía es una técnica de impresión japonesa que se encuentra a medio camino entre la serigrafía y la fotocopia.  
Lugar: Tea Tenerife Espacio de las Artes 
Horario: De 10:00 horas a 14:00 horas y de 16:00 horas a 20:00 horas 
Precio: Gratuito. Talleres de Fotonoviembre 
 
Mencey Fashion Room 
Novena edición que convertirá el hotel en un lujoso concept store, donde 25 de sus habitaciones, salones y zonas comunes pasarán a ser, durante un fin de 
semana, boutiques de moda abiertas al público. También contará con actividades de ocio, gastronomía y belleza. 
Lugar: Hotel Iberostar Mencey 
Horario: De 17:00 horas a 20:00 horas 
Precio: Gratuito. https://www.facebook.com/events/1105227690283852/?ref=newsfeed 
 
Concierto: “Viento y tiempo” 
Auditorio de Tenerife presenta, dentro de su Ciclo de Cámara, “Viento y tiempo”, un concierto del reconocido pianista y compositor Gonzalo Rubalcaba y la 
aclamada cantante Aymée Nuviola, ambos ganadores de varios premios Grammy. 
Lugar: Auditorio de Tenerife 
Horario: 19:30 horas 
Precio: Consultar precios. Viento y tiempo 
 
Cine: “Solo una vez” 
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta, coincidiendo con la semana en la que se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, “Solo una vez”, filme dirigido por el tinerfeño Guillermo Ríos con guión de la dramaturga y guionista Marta Buchaca y protagonizada por la ganadora 
de un Goya, Ariadna Gil, Alex García y Silvia Alonso.  
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Horario: 19:00 horas 
Precio: Consultar precios. Solo una vez 



 

 

 
Otoño Cultural 2021. Folclore: Troveros de Asieta 
Troveros de Asieta presenta en concierto un repertorio que incluye los temas más emblemáticos de sus últimos trabajos discográficos, en el que hace un 
recorrido por distintos géneros y ritmos de la música cubana, en el que también tienen cabida selectos instrumentales fusionados con el jazz, combinando 
temas propios con versiones interpretadas al genuino estilo del grupo. 
Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias 
Horario: 20:00 horas 
Precio: Consultar precios. Troveros de Asieta 
 
Concierto: Fado. Tânia Oleiro 
Tânia Oleiro lleva 17 años cantando y, en 2016, se entregó en corazón y alma a su primer álbum "Terços de Fado”. Un registro que refleja su ruta trazada con 
solidez y dedicación al conocimiento tradicional y la vasta riqueza del Fado. Nacida en Lisboa, tuvo al Fado como cuna, como condición. Desde la infancia 
recuerda el fado cantado por su madre y habrá nacido su gran pasión. De las casas de fado más reconocidas de la capital, donde siempre cantó, aporta 
enriquecimiento compartiendo experiencias con diversos músicos, cantantes de fado y autores, y paralelamente, desde el principio, es invitada a cantar junto 
a nombres de renombre en el fado, en Portugal y en el extranjero. 
Lugar: Teatro Guimerá 
Horario: 20:00 horas 
Precio: 22, 22 y 19 €. https://www.teatroguimera.es/eventos/fado-tania-oleiro/ 
 
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: AnnOtta. Persona 



 

 

“This wasn't real” es la continuación del primer álbum de AnnaOtta "What If”, ambos basados en el cuento de "persona”, escrito por Irene Novoa. Persona 
habla del núcleo abstracto en el carácter de todos, la búsqueda de la identidad desde un punto de vista no-binario.   
Lugar: Equipo Para 
Horario: 20:30 horas 
Precio: 3€. ANNAOTTA - PERSONA | Equipo Para 
 
Teatro: Docurock, “Sistema Amantísimo” 
Creación colectiva de La Tribu Teatro, escrita y dirigida por Pilar López Gómez, donde se conjugan en el hecho teatral, la voz, el movimiento, la poesía, la 
expresión corporal y la música, para expresar, a través de las artes escénicas, aptitudes y valores de igualdad, diversidad y libertad de las mujeres y promover 
un espacio de encuentro colectivo, entre hombres y mujeres, libre de prejuicios y complejos. 
Lugar: La Nave de la Tribu 
Horario: 20:30 horas 
Precio: Taquilla inversa. Reservas enviando un Whatsapp al teléfono 617 324 470 
 
Teatro: “La Noche imprudente” 
Guacimara Gil e Irene Álvarez vuelven al Regia para una noche especial de improvisación teatral. 
Lugar: Reagia Comedy 
Horario: 21:00 horas 
Precio: 10e. Reservas enviando Whatsapp 617 723 474 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

Sábado, 27 

Mencey Fashion Room 
Novena edición que convertirá el hotel en un lujoso concept store, donde 25 de sus habitaciones, salones y zonas comunes pasarán a ser, durante un fin de 
semana, boutiques de moda abiertas al público. También contará con actividades de ocio, gastronomía y belleza. 
Lugar: Hotel Iberostar Mencey 
Horario: De 11:00 horas a 20:00 horas 
Precio: Gratuito. https://www.facebook.com/events/1105227690283852/?ref=newsfeed 
 
Keroxen 21: “Za!”, Halli Crigi, Laetitia Sadier Source Ensemble 
5ª jornada del Keroxen 21. “Za!”, posiblemente el mejor dúo del mundo, es la banda que más veces ha pasado por el festival. “Halli Crigi” es un trío recién 
nacido en Ámsterdam formado por FJ González Torres, destacado músico tinerfeño que ha formado parte de proyectos como Isladiablo, Mustersiete o Mo-
nocroma, junto a sus colegas Thomas van Nieuwenhoven y Luka Schuurman, destacados miembros de la escena experimental de la capital de los Países Bajos. 
“Laetitia Sadier Source Ensemble” es la nueva reencarnación de Laetitia Sadier, también conocida por ser la inconfundible voz de una de las bandas más 
queridas e influyentes de la escena alternativa europea en los 90, “Stereolab”. 
Lugar: Espacio Cultural El Tanque 
Horario: Consultar horarios 
Precio: Consultar precios. Programación KEROXEN 2021 
 
Fotonoviembre 2021, Taller: “Leer (sobre) las imágenes + imagen fotográfica, fotolibros y narraciones visuales” 
El taller aborda la compleja experiencia de lectura de los mensajes fotográficos en los fotolibros analizando las interrelaciones entre la imagen, quien la genera, 
quien la lee y el libro como soporte articulador del mensaje fotográfico. Primeramente, y a través de tres actos, se realiza una aproximación reflexiva al 
desciframiento del sentido de la imagen fotográfica, a la experiencia lectora de fotolibros y a las posibles estrategias y estructuras de comunicación que 
posibilitan una narración visual en un libro.  
Lugar: Tea Tenerife Espacio de las Artes 
Horario: De 11:00 horas a 14:00 horas y de 16:00 horas a 19:00 horas 
Precio: Gratuito. Talleres de Fotonoviembre 
 



 

 

Cine: “Beacoming Animal” 
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta a las 12:00 y a las 16:00 horas, “Becoming animal”, de Emma Davie & Peter Mettler, dentro del ciclo de proyecciones 
de Fotonoviembre “El rectángulo en la mano”. “Becoming Animal” se sirve de las herramientas sensoriales del cine para rastrear cómo la palabra escrita y la 
tecnología han afectado a nuestra forma de ver. Rodada en el Parque Nacional de Grand Teton y sus alrededores, con su vertiginosa diversidad de fauna y 
flora, sus senderos de curiosos humanos en vehículos recreativos y su geología de mil millones de años, la película es un ensayo a tres voces en donde los 
cineastas Peter Mettler y Emma Davie, junto con el filósofo David Abram, plantean cómo “la naturaleza se ve a sí misma a través de nuestros ojos”. 
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Horario: 12:00 horas y 16:00 horas 
Precio: Gratuito. Becoming Animal 
 
20º Intercentros “Melómano” 
El Auditorio de Tenerife recibe la Fase Autonómica de Canarias del “20º Intercentros Melómano” (categoría de Grado Profesional). En estas audiciones parti-
ciparán 8 alumnos de los conservatorios profesionales de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria de diversas especialidades instrumentales: 
clarinete, trombón, flauta, tuba, oboe, piano y percusión. El primer clasificado será el representante de Canarias en la “Fase Final del Intercentros Melómano”, 
que tendrá lugar, si la situación sanitaria lo permite, el día 4 de diciembre en el Auditorio de la Diputación de Alicante. 
Lugar: Auditorio de Tenerife 
Horario: 16:00 horas 
Precio: Gratuito. 20º Intercentros Melómano 
 
Taller de Música 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 del Barrio de la Salud 
Horario: 16:30 horas 
Precio: Consultar precios. Inscripciones enviando email a info@observatorioprezminik.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 
 
Teatro: “El Princi-Pato (El príncipe envidioso)” 
Espectáculo de títeres y actores dirigido a niños y niñas a partir de 3 años y público familiar. Representado por intérpretes bilingües en castellano y portugués. 
“El Princi-Pato” cuenta la historia de un príncipe, un niño de apenas 5 años, al que han educado con mano dura, excesivamente dura. Cuando le llega la 
oportunidad de gobernar un pequeño castillo, no duda en mostrarse despótico y cruel ante sus pocos vasallos, entre los que se encuentra Candela, una niña 
de su misma edad. Candela se enfrenta al príncipe y consigue hacerle entender que esa felicidad que él nunca ha conocido está fuera de sus estrictas normas, 
está más allá de la coraza en la que ha sido educado, y le ayuda a ser valiente para conquistar por fin la felicidad que le ha sido negada hasta el momento. 
Lugar: Teatro Guimerá 
Horario: 18:00 horas 
Precio: 12, 10 y 8 €. EL PRINCIPATO (El príncipe envidioso) 
 
Danza: “Lázaro”, de LEAMOK. Circuito de la red de Teatros Alternativos 
“Lázaro” es la tercera función de esta temporada a través del Circuito de Creación escénica Contemporánea para público adulto y familiar de la Red de Teatros 
Alternativos. Se trata de una adaptación libre creada por la compañía LEAMŎK sobre el clásico español “El Lazarillo de Tormes”. 
Lugar: Teatro Victoria 
Horario: 18:00 horas y 20:00 horas 
Precio: 5€ y 8€. 'Lázaro', la versión renovada del Lazarillo de Tormes de LEAMŎK 
 
Cine: “Solo una vez” 
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta, coincidiendo con la semana en la que se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, “Solo una vez”, filme dirigido por el tinerfeño Guillermo Ríos con guión de la dramaturga y guionista Marta Buchaca y protagonizada por la ganadora 
de un Goya, Ariadna Gil, Alex García y Silvia Alonso.  
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Horario: 19:00 horas 
Precio: Consultar precios. Solo una vez 
 
Ópera: “Attila” 



 

 

La novena ópera de Giuseppe Verdi se compone de un prólogo y tres actos con libreto de Temistocle Solera. Esta propuesta se estrenó a mediados del siglo 
XIX y nos presenta la historia de Atila, rey de los hunos, y su relación con Odabella. La puesta en escena se aleja de las características tradicionales de este 
título, pero mantiene el espíritu de la obra verdiana. 
Lugar: Auditorio de Tenerife 
Horario: 19:30 horas 
Precio: Consultar precios. Attila 
 
Monólogo: Luis Álvaro, “Extracotidiano” 
Monólogo Stand up en Regia con Luis Álvaro y su show “Extracotidiano”. 
Lugar: Regia Comedy 
Horario: 19:30 horas 
Precio: 15€. Reservas enviando Whatsapp 617 723 474 
 
Otoño cultural 2021. Concierto Orquesta de Cámara de San Petersburgo 
La Orquesta de Cámara de San Petersburgo, fundada en 1990 por músicos graduados del renombrado Conservatorio Rimsky-Korsakov de San Petersburgo, es 
uno de los embajadores musicales más importantes de su país. La orquesta refleja de forma impresionante el talento musical y alto nivel de educación musical 
de su ciudad. Un amplio repertorio que abarca del Barroco a la música contemporánea la ha convertido en una de las formaciones de cámara más solicitadas 
de Europa, liderada desde 1998 por el carismático director Juri Gilbo. 
Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias 
Horario: 20:00 horas 
Precio: 25€. Orquesta de Cámara de San Petersburgo 
 
Concierto: El Faro 
El Faro está compuesto por Carlos Díaz (voz y guitarra), Carlos Valenciano (batería), Eduardo (guitarra),David (bajo) y Alberto (sintetizadores y piano). "Los 
años malos” será el eje principal de este concierto. 
Lugar: Equipo Para 
Horario: 20:30 horas 
Precio: 3€ y 7€. EL FARO | Equipo Para 
 
 



 

 

Domingo, 28 

Fotonoviembre 2021, Taller: “Pliego y concertina”, por Beatriz Hernández 
El objetivo del taller será realizar un breve recorrido por las distintas estructuras del libro, enfocadas en este caso a la elaboración de fotolibros. Para ello se 
dotará al alumnado de los conocimientos necesarios para poder realizar encuadernaciones básicas, donde el elemento más importante será la secuencia de 
las páginas, característica fundamental en la narratividad del fotolibro. 
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Horario: De 11:00 horas a 14:00 horas y de 16:00 horas a 19:00 horas 
Precio: Gratuito. Talleres de Fotonoviembre 
 
Mencey Fashion Room 
Novena edición que convertirá el hotel en un lujoso concept store, donde 25 de sus habitaciones, salones y zonas comunes pasarán a ser, durante un fin de 
semana, boutiques de moda abiertas al público. También contará con actividades de ocio, gastronomía y belleza. 
Lugar: Hotel Iberostar Mencey 
Horario: De 11:00 horas a 18:00 horas 
Precio: Gratuito. https://www.facebook.com/events/1105227690283852/?ref=newsfeed 
 
Encuentros sonoros en el museo: “Reflejos” 
Concierto a cargo del guitarrista Luis Alejandro García. El programa incluye la suite “Platero y yo”, de E. Sainz de la Maza (1903-1982), en la que figuran las 
composiciones “Platero”, “El loco”, “La azotea”, “Darbón”, “Paseo”, “La tortuga”, “La muerte” y “Platero en su tierra”. 
Lugar: Museo de Bellas Artes 
Horario: 12:00 horas 
Precio: Gratuito. Encuentros sonoros en el museo. Museo Municipal de Bellas Artes. 
 
Cine: “Solo una vez” 
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta, coincidiendo con la semana en la que se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, “Solo una vez”, filme dirigido por el tinerfeño Guillermo Ríos con guión de la dramaturga y guionista Marta Buchaca y protagonizada por la ganadora 
de un Goya, Ariadna Gil, Alex García y Silvia Alonso.  
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes 



 

 

Horario: 19:00 horas 
Precio: Consultar precios. Solo una vez 
 
Monólogo: Luis Álvaro. “Extracotidiano” 
Monólogo “stand up” en Regia con Luis Álvaro y su show “Extracotidiano”. 
Lugar: Regia Comedy 
Horario: 20:00 horas 
Precio: 15€. Reservas enviando Whatsapp 617 723 474 


