
 

 

Agenda Santa Cruz de Tenerife 2022 | 20, 21, 22, 23 de enero 2022 

Jueves, 20 

Monólogo: Laureano Márquez 

Monólogo de humor con el miedo como eje central. 
Lugar: L´Incanto Espacio Cultural 
Horario: 20:00 horas. 
Precio: 15€. Laureano Márquez, "Miedo" 
  

https://www.tomaticket.es/index.php?accion=evento&IdEvento=266171&calendario=true


 

 

Viernes, 21 

Taller de Jon Mikel Euba 
TEA Tenerife Espacio de las Artes ofrecerá un nuevo taller del programa “La Plaza” que estará a cargo del artista Jon Mikel Euba (Amorebieta, 1967). “Animales 
que aguantan el peso de cargas misteriosas” es el título de esta nueva acción. “La Plaza” es un programa de formación no reglada creado por Alejandro 
Castañeda, que persigue a través de encuentros en forma de talleres compartir procesos de trabajo desde la práctica en proximidad de talleristas y 
participantes. 
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Arte 
Horario: 16:00 horas. 
Precio: Gratuito. https://teatenerife.es/actividad/taller-de-jon-mikel-euba/2421 
 

Cine: “Cerca de ti” 
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta hasta el domingo 23, a las 19:00 horas, “Cerca de ti” (Nowhere special, 2020), una película de Uberto Pasolini 
basada en hechos reales. Este impactante y sobrecogedor drama protagonizado por James Norton y Eileen O'Higgins se presentó en el Festival de Venecia 
(Sección Horizontes) y en la Sección Oficial a competición de la Seminci (Valladolid), donde la película ganó el Premio del Público. 
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Arte 
Horario: 19:00 horas. 
Precio: Consultar precios. https://teatenerife.es/actividad/cerca-de-ti/2418 
 

Teatro: “Magallanes Elcano, la primera vuelta al mundo” 

“La primera vuelta al mundo” es una epopeya en verso escrita por Armando Jerez, documentada y rigurosa, que ha sido seleccionada como parte de la 
programación oficial de la Fundación V Centenario del Ministerio de Cultura y, asimismo, cuenta con el apoyo de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife para la difusión y promoción de este hito en la historia de la humanidad. 
Lugar: Teatro Guimerá 

Horario: 20:00 horas 

Precio: 15€. MAGALLANES ELCANO, LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO 
 

Sesión DJ, DJ Eloyco 

Fines de semana de enero en Santa Cruz con Dj Eloyco como residente en Cine+Copas. 
Lugar: Cine+Copas 

https://teatenerife.es/actividad/taller-de-jon-mikel-euba/2421
https://teatenerife.es/actividad/cerca-de-ti/2418
https://www.teatroguimera.es/eventos/4021/


 

 

Horario: 20:00 horas 

Precio: Consultar precios. Reserva en el Whatsapp 689016673 
 

38º Festival Internacional de Música de Canarias: Filarmónica de Luxemburgo 

La Filarmónica de Luxemburgo representa la vitalidad cultural de este país del corazón de Europa. Con casi 90 años de historia, desde los últimos 25 años es 
de gestión pública. Está compuesta por 98 músicos de una veintena de países y es reconocida por la elegancia de su sonido. 
Lugar: Auditorio de Tenerife 

Horario: 20:00 horas 

Precio: Consultar precios. https://auditoriodetenerife.com/es/38-fimc-filarmonica-de-luxemburgo 
 

Teatro: “Ligeras, Cómplices y Psicóticas” 

Representación de tres comedias: “Cómplices”, “Ligeras” y “Psicóticas”. 
Lugar: L´Incanto Espacio Cultural 
Horario: 20:30 horas 

Precio: Consultar precios. https://www.tomaticket.es/index.php?accion=evento&IdEvento=262747 
 

Monólogos: Para Lelos 
Monólogo de humor a cargo del dúo Iratxe Menalbert y Pedro Martínez. 
Lugar: Regia Comedy 
Horario: 21:00 horas. 
Precio: Taquilla Inversa. Reservas en el Whatsapp 617 723 474. 
 

Concierto: Reflotation, Herbal Brothers 
Concierto / sesión de modulares y otros aparatos electrónicos. 
Lugar: Equipo Para 
Horario: 21:00 horas. 
Precio: 7€. https://equipopara.org/2022-01-21-210000/reflotation-herbal-brothers 

  

https://auditoriodetenerife.com/es/38-fimc-filarmonica-de-luxemburgo
https://www.tomaticket.es/index.php?accion=evento&IdEvento=262747
https://equipopara.org/2022-01-21-210000/reflotation-herbal-brothers


 

 

Sábado, 22 

Taller de Jon Mikel Euba 
TEA Tenerife Espacio de las Artes ofrecerá un nuevo taller del programa “La Plaza” que estará a cargo del artista Jon Mikel Euba (Amorebieta, 1967). “Animales 
que aguantan el peso de cargas misteriosas” es el título de esta nueva acción. “La Plaza” es un programa de formación no reglada creado por Alejandro 
Castañeda, que persigue a través de encuentros en forma de talleres compartir procesos de trabajo desde la práctica en proximidad de talleristas y 
participantes. 
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Arte 
Horario: 10:00 horas. 
Precio: Gratuito. https://teatenerife.es/actividad/taller-de-jon-mikel-euba/2421 
 

Teatro infantil: 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 desbocado por ese público 
infantil que tiene Laboratorio Actoral Crisol Carabal, presenta el show teatral “El Mundo de Oz”, escrito por Natalia Martínez y Dirigido por Crisol Carabal. 
Lugar: L´Incanto Espacio Cultural 
Horario: 17:00 horas. 
Precio: 5€. Entradas de conciertos, Mundo de OZ en Tenerife 
 

Dinámicas Literarias: Lectura poética de Francisco león 
TEA Tenerife Espacio de las Artes acoge una lectura poética de Francisco León. Esta actividad, en la que el poeta leerá una selección de poemas del conjunto 
de su obra, forma parte de “Dinámicas literarias” que coordina Sergio Barreto. 
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Horario: 18:30 horas. 
Precio: Gratuito. Lectura poética de Francisco León - TEA Tenerife Espacio de las Artes 
 

Concierto: Pedro Guerra “El Viaje” 
El cantautor tinerfeño Pedro Guerra presentará su nuevo disco “El Viaje”, un álbum cargado de energía renovada. El artista canario es uno de los pilares sobre 
los que se sustenta la canción de autor en lengua española y ofrecerá un concierto con la emoción que siempre impregna a sus actuaciones. Además de las 
nuevas canciones de este proyecto, interpretará sus temas de siempre. 
Lugar: Teatro Cine Víctor 

https://teatenerife.es/actividad/taller-de-jon-mikel-euba/2421
https://www.tomaticket.es/index.php?accion=evento&IdEvento=227236
https://teatenerife.es/actividad/lectura-poetica-de-francisco-leon/2420


 

 

Horario: 19:00 horas. 
Precio: Consultar precios. Reservas en el teléfono 686 47 93 88. 
 

Cine: “Cerca de ti” 
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta hasta el domingo 23, a las 19:00 horas, “Cerca de ti” (Nowhere special, 2020), una película de Uberto Pasolini 
basada en hechos reales. Este impactante y sobrecogedor drama protagonizado por James Norton y Eileen O'Higgins se presentó en el Festival de Venecia 
(Sección Horizontes) y en la Sección Oficial a competición de la Seminci (Valladolid), donde la película ganó el Premio del Público. 
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Arte 
Horario: 19:00 horas. 
Precio: Consultar precios. https://teatenerife.es/actividad/cerca-de-ti/2418 
 

Danza: “Instrucciones para mejorar la vida”, Cía Provisional Danza y Cía Nómada 
Después de analizar mucho tiempo como habían llegado hasta aquí, trabajando en este arte escénico que llamamos Danza, Carmen Werner pensó que unir a 
4 bailarines y coreógrafos con edades avanzadas pero en activo, sería buena idea. Durante el proceso investigaron con propuestas que los llevaran a esas 
situaciones, era muy importante crear un ambiente, colocarse en un lugar donde se determinará un tipo de acción concreta que los llevará a conseguir cómo 
mejorar la vida, una emoción que te pueda trasladar a situaciones diferentes, un cambio, una nostalgia, una incertidumbre. 
Lugar: Teatro Victoria 
Horario: 19:30 horas. 
Precio: 5 y 8€. https://elteatrovictoria.com/portfolio/instrucciones-para-mejorar-la-vida-provisional-danza-nomada/ 
 

Ópera: “The old maid and the thief” 

Ópera en un acto creada por Gian Carlo Menotti específicamente para representaciones en la radio. El éxito logrado llevó al autor de la música y del libreto a 
adaptarla para representarla en los escenarios. Cuatro cantantes protagonizan los personajes de este cuento retorcido de ética. 
Lugar: Auditorio de Tenerife. Sala de cámara. 
Horario: 19:30 horas. 
Precio: Gratuito. https://auditoriodetenerife.com/es/the-old-maid-and-the-thief 
 

Sesión DJ, DJ Eloyco 

Fines de semana de enero en Santa Cruz con Dj Eloyco como residente en Cine+Copas. 
Lugar: Cine+Copas 

https://teatenerife.es/actividad/cerca-de-ti/2418
https://elteatrovictoria.com/portfolio/instrucciones-para-mejorar-la-vida-provisional-danza-nomada/
https://auditoriodetenerife.com/es/the-old-maid-and-the-thief


 

 

Horario: 20:00 horas 

Precio: Consultar precios. Reserva en el Whatsapp 689016673 
 

Flamenco: “Lorca Federico García”, Compañía flamenca 

Se cumplen 120 años del nacimiento del poeta y dramaturgo Federico García Lorca, uno de los más influyentes en la literatura y el arte universal del siglo XX. 
Rocío Pozo Compañía Flamenca realiza un recorrido por la obra y la vida del artista granadino a través de la inspiración de su musa, la actriz exiliada Margarita 
Xirgú, con baile, cante, guitarra y piano. 
Lugar: Teatro Guimerá 

Horario: 20:00 horas. 
Precio: Consultar precios. LORCA FEDERICO GARCÍA – COMPAÑÍA FLAMENCA 
 

Concierto: Juanjo Jorganes & David López 
Dos leyendas de las músicas diversas comparten protagonismo en este concierto a dúo en Santa Cruz de Tenerife. 
Lugar: Equipo Para 
Horario: 20:30 horas. 
Precio: 2 y 7€. https://equipopara.org/2022-01-22-203000/juanjo-jorganes-david-l%C3%B3pez 
 

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.  
Lugar: L´Incanto Espacio Cultural 
Horario: 20:30 horas. 
Precio: Consultar precios. Entradas de conciertos, Jesús, María y José José 
 

Cabaret: “Varietés” 
Un show de cabaret, transformismo, glamour y mucha comedia. 
Lugar: Regia Comedy 
Horario: 20:30 horas. 
Precio: 8€.  Reservas en el Whatsapp 617 723 474. 

https://www.teatroguimera.es/eventos/lorca-federico-garcia-compania-flamenca/
https://equipopara.org/2022-01-22-203000/juanjo-jorganes-david-l%C3%B3pez
https://www.tomaticket.es/index.php?accion=evento&IdEvento=262746


 

 

Domingo, 23 

Teatro: “In teh Heights” 
Mandragora Lab presenta su nueva muestra de taller montaje amateur basada en el musical “In the Height”.  
Lugar: L´Incanto Espacio Cultural 
Horario: 18:30 horas. 
Precio: Consultar precios. https://www.tomaticket.es/index.php?accion=evento&IdEvento=263095 
 

Cine: “Cerca de ti” 
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta a las 19:00 horas, “Cerca de ti” (Nowhere special, 2020), una película de Uberto Pasolini basada en hechos reales. 
Este impactante y sobrecogedor drama protagonizado por James Norton y Eileen O'Higgins se presentó en el Festival de Venecia (Sección Horizontes) y en la 
Sección Oficial a competición de la Seminci (Valladolid), donde la película ganó el Premio del Público. 
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Arte 
Horario: 19:00 horas. 
Precio: Consultar precios. https://teatenerife.es/actividad/cerca-de-ti/2418 
 

38º Festival Internacional de Música de Canarias: Javier Camarena 

El tenor mexicano Javier Camarena, uno de los más destacados intérpretes de Mozart y bel canto de su generación, visita el FIMC por primera vez. Elogiado 
por su tono pulido, notas altas brillantes, coloratura impecable y representaciones veraces, interpreta regularmente papeles principales junto a los artistas 
más importantes de la actualidad en los mejores teatros de ópera del mundo. Este 2021 ha recibido este año el International Opera Awards como Cantante 
Masculino del Año. En el 38º FIMC ofrecerá, junto al pianista Ángel Rodríguez, un amplio repertorio basado en arias del bel canto y del Romanticismo, canción 
napolitana y música española del último siglo. 
Lugar: Auditorio de Tenerife 

Horario: 19:00 horas 

Precio: Consultar precios. https://auditoriodetenerife.com/es/38-fimc-javier-camarena 
 

Ópera: “The old maid and the thief” 

Ópera en un acto creada por Gian Carlo Menotti específicamente para representaciones en la radio. El éxito logrado llevó al autor de la música y del libreto a 
adaptarla para representarla en los escenarios. Cuatro cantantes protagonizan los personajes de este cuento retorcido de ética. 
Lugar: Auditorio de Tenerife. Sala de Cámara 

https://www.tomaticket.es/index.php?accion=evento&IdEvento=263095
https://teatenerife.es/actividad/cerca-de-ti/2418
https://auditoriodetenerife.com/es/38-fimc-javier-camarena


 

 

Horario: 19:30 horas. 
Precio: Gratuito. The old maid and the thief - Auditorio de Tenerife 
 

Danza: “Instrucciones para mejorar la vida”, Cía Provisional Danza y Cía Nómada 
Después de analizar mucho tiempo como habían llegado hasta aquí, trabajando en este arte escénico que llamamos Danza, Carmen Werner pensó que unir a 
4 bailarines y coreógrafos con edades avanzadas pero en activo, sería buena idea. Durante el proceso investigaron con propuestas que los llevaran a esas 
situaciones, era muy importante crear un ambiente, colocarse en un lugar donde se determinará un tipo de acción concreta que los llevará a conseguir cómo 
mejorar la vida, una emoción que te pueda trasladar a situaciones diferentes, un cambio, una nostalgia, una incertidumbre. 
Lugar: Teatro Victoria 
Horario: 19:30 horas. 
Precio: 5 y 8€. https://elteatrovictoria.com/portfolio/instrucciones-para-mejorar-la-vida-provisional-danza-nomada/ 
 
 

 

https://auditoriodetenerife.com/es/the-old-maid-and-the-thief
https://elteatrovictoria.com/portfolio/instrucciones-para-mejorar-la-vida-provisional-danza-nomada/

