Actividades
Día

Fecha
14-08-14

Descripción
El Festival Cultural Musagadir trae hoy el ciclo de cine
“Miradas marroquíes”. „Marok‟, que se proyectará en el
Museo de la Naturaleza y el Hombre este jueves a las
21:30 horas.
A partir de las 23:00 horas se celebrará la verbena
popular en la plaza del pueblo.

Hora
21:30

Lugar
Museo de la
Naturaleza y el
Hombre

Organiza

23:00

Plaza del pueblo

Asociación vecinal
Centro Socio Cultural
Anaga

Gobierno de Canarias

14-08-14

Fiestas
patronales de
Taganana

14-08-14

Actividades
para toda la
familia en el
Parque Marítimo

Además, el Parque Marítimo de Santa Cruz de Tenerife
ha puesto en marcha un programa de actividades
pensado en el disfrute de toda la familia. Yoga para
adultos y niños, castillos hinchables, juegos acuáticos,
talleres de globofexia, pintacaras y talleres de pulseras
y collares son las principales actividades programadas,
de lunes a viernes.

De 11:00 a
16:00

Parque Marítimo
de Santa Cruz

Parque Marítimo
Santa Cruz

14-08-14

Visitas guiadas
al Palmetum

El jardín botánico de Santa Cruz El Palmetum abre de
lunes a domingo donde los visitantes podrán efectuar el
recorrido por las instalaciones acompañado por guías.
Contacto: info@palmetumsantacruz.com

De 10:00 a
14:00 y de
16:00 a
20:00

Palmetum de
Santa Cruz

15-08-14

Sesiones
musicales en el
Museo

21:30

Museo de la
Naturaleza y el
Hombre

15-08-14

Programa Ron
& Roll

Sesiones musicales e imágenes de Souss Massa Drâa.
Cada viernes de este mes el oasis del Museo de la
Naturaleza y el Hombre acogerá, un ciclo de música
que fusiona ritmos magrebíes a través de sesiones
pinchadas en vivo por diferentes selectores. Además,
estas sesiones musicales se complementan con
imágenes proporcionadas por el Club de Fotos de
Agadir sobre diferentes aspectos de la naturaleza y la
cultura de la región de Souss Massa Drâa.
Concierto de Cristina Ríos
Programa Ron & Roll

21:00

Baobab. La
Noria

15-08-14

Fiestas
patronales
de
Roque Negro

Roque Negro comienza sus fiestas patronales con un
festival de variedades.

16:00

15-08-14

Actividades
para toda la
familia en el
Parque Marítimo

Además, el Parque Marítimo de Santa Cruz de Tenerife
ha puesto en marcha un programa de actividades
pensado en el disfrute de toda la familia. Yoga para
adultos y niños, castillos hinchables, juegos acuáticos,
talleres de globofexia, pintacaras y talleres de pulseras
y collares son las principales actividades programadas,
de lunes a viernes.

De 11:00 a
16:00

Jueves
Viernes

Actividad
Ciclo de Cine

Precio
Gratuito

Observaciones

Gratuito

Gratuito

El horario del Parque Marítimo es de
domingo a miércoles de 10 a 20 y de
10 a 21:00 horas de jueves a sábado

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€

Gobierno de Canarias

Gratuito

Plaza del pueblo

Asociación de Vecinos
Nube Gris

Gratuito

Parque Marítimo
de Santa Cruz

Parque Marítimo
Santa Cruz

Gratuito

de

de

El horario del Parque Marítimo es de
domingo a miércoles de 10 a 20:00
horas y de 10 a 21:00 horas de
jueves a sábado

Domingo

Sábado

15-08-14

Proyección de
películas

Tenerife Espacio de las Artes alberga desde mañana y
hasta el domingo la proyección de la película 'Stella
Cadente' dirigida por Lluis Miñarro que se ofrecerá en
dos pases diarios que comienzan a las 19:00 y 21:30
horas. La proyección será en versión original en
castellano y catalán con subtítulos en castellano.

19:00 y
21:30

TEA

Cabildo de Tenerife

4 euros

No está recomendada para menores
de 7 años.
El precio de la entrada es de 3 euros
para los integrantes de 'Amigos de
TEA'.

15-08-14

Fiestas
patronales de
Taganana

Celebración de la Eucaristía y posterior procesión del
patrón por las calles del pueblo.

12:00

Iglesia de
Taganana

Asociación vecinal
Centro Socio Cultural
Anaga

Gratuito

15-08-14

Visitas guiadas
al Palmetum

El jardín botánico de Santa Cruz El Palmetum abre de
lunes a domingo donde los visitantes podrán efectuar el
recorrido por las instalaciones acompañado por guías.
Contacto: info@palmetumsantacruz.com

De 10:00 a
14:00 y de
16:00 a
20:00

Palmetum de
Santa Cruz

Ayuntamiento de Santa
Cruz

1, 1,50 y
4 euros

16-08-14

„Aqua 2014‟

De 10:00 a
14:00

Parque Don
Quijote

Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife, a
través del Distrito
Salud-La Salle

Gratuito

16-08-14

Fiestas
patronales de
Taganana

Este fin de semana también se celebrará en el distrito
Salud-La Salle la actividad `Aqua 2014´, que se llevará
a cabo en cuatro barrios diferentes y este sábado, 16
de agosto, se realizará en el Parque Don Quijote. El
objetivo es ofrecer un programa de ocio para los más
pequeños y fomentar el consumo local, ya que se
aprovechará para potenciar las zonas comerciales de
La Salud, El Estadio y La Salle. Las actividades,
pensadas para los más pequeños, consisten en la
instalación de un hinchable deslizador acuático, así
como en la celebración de diversos talleres de
pintacaras.
Celebración de la verbena popular

00:00

Plaza del pueblo

Asociación vecinal
Centro Socio Cultural
Anaga

Gratuito

16-08-14

Proyección de
películas

Tenerife Espacio de las Artes alberga desde mañana y
hasta el domingo la proyección de la película 'Stella
Cadente' dirigida por Lluis Miñarro que se ofrecerá en
dos pases diarios que comienzan a las 19:00 y 21:30
horas. La proyección será en versión original en
castellano y catalán con subtítulos en castellano.

19:00 y
21:30

TEA

Cabildo de Tenerife

4 euros

16-08-14

Visitas guiadas
al Palmetum

El jardín botánico de Santa Cruz El Palmetum abre de
lunes a domingo donde los visitantes podrán efectuar el
recorrido por las instalaciones acompañado por guías.
Contacto: info@palmetumsantacruz.com

De 10:00 a
14:00 y de
16:00 a
20:00

Palmetum de
Santa Cruz

Ayuntamiento de Santa
Cruz

1, 1,50 y
4 euros

17-08-14

Brunch en el
Museo

Como cada domingo el Gastrobar de este museo
ofrece un brunch a partir de las 11:00 y hasta las 15:00
horas.

De 11:00 a
15:00

Museo de la
Naturaleza y el
Hombre

Museo de la Naturaleza
y el Hombre

15 euros

17-08-14

Proyección de
películas

Tenerife Espacio de las Artes alberga desde mañana y
hasta el domingo la proyección de la película 'Stella
Cadente' dirigida por Lluis Miñarro que se ofrecerá en
dos pases diarios que comienzan a las 19:00 y 21:30

19:00 y
21:30

TEA

Cabildo de Tenerife

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€
Se recomienda llevar toalla y
bañador.

No está recomendada para menores
de 7 años.
El precio de la entrada es de 3 euros
para los integrantes de 'Amigos de
TEA'.
1,50€ para residentes canarios, 4€
para el público restante.
*Desempleados, mayores de 65
años, menores de 12 años y familias
numerosas: 1€

No está recomendada para menores
de 7 años.

horas. La proyección será en versión original en
castellano y catalán con subtítulos en castellano.
17-08-14

Visitas guiadas
al Palmetum

El jardín botánico de Santa Cruz El Palmetum abre de
lunes a domingo donde los visitantes podrán efectuar el
recorrido por las instalaciones acompañado por guías.
Contacto: info@palmetumsantacruz.com

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.

Abierta todo
el año

Exposición
“Entre el mito y
el sueño”

Exposición del artista Óscar Domínguez en la que se
presenta un conjunto amplio y significativo de treinta
obras que se corresponden a las diferentes etapas
creativas del pintor y que dan buena cuenta de la
contribución de Domínguez a la pintura surrealista.

De 10:00 a
20:00

TEA
Tenerife
Espacio de las
Artes. Calle San
Sebastián, nº 10.

TEA

Gratuito

Hasta el 24
de agosto

Exposición
fotográfica

Muestra fotográfica del afamado artista Glen E.
Friedman que lleva por título 'Fuck you all'. Esta
actividad forma parte de la muestra „Plátano rock‟ y
podrá ser visitada hasta el día 24. Aproximadamente 40
imágenes en diferentes formatos nos mostrarán a
numerosas figuras icónicas de toda una generación de
artistas y leyendas de la cultura urbana de los años 70
y 80, relacionadas con el skateboard o la música hip
hop, punk o rock entre otras.

Horario de
apertura de
la sala

Sala Anexa del
Centro de Arte la
Recova

OAC

Gratuito

Hasta el 30
de
septiembre

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

De 10:00 a
14:00 y de
16:00 a
20:00

Palmetum de
Santa Cruz

Ayuntamiento de Santa
Cruz

1, 1,50 y
4 euros

El precio de la entrada es de 3 euros
para los integrantes de 'Amigos de
TEA'.
1,50€ para residentes canarios, 4€
para el público restante.
*Desempleados, mayores de 65
años, menores de 12 años y familias
numerosas: 1€

Exposiciones
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.

Tienda de
miniaturas UNO:
DOCE, calle
Pérez Galdós de
Santa Cruz de
Tenerife

Hasta el 18
de agosto

Muestra „I Love
Skateboard‟

Muestra multidisciplinar con exposiciones, feria de
marcas, premier de vídeos, campeonatos y talleres

Hasta el 15
de agosto

Muestra “Tears
of joy”

Exposición del artista tinerfeño Óscar Alonso que lleva
por título „Tears of joy‟. La muestra presenta una
colección de retratos, paisajes y escenas nocturnas
donde se entremezclan referencias al arte urbano, la
figuración geométrica, la ilustración o la música.

Hasta el 17
de
septiembre

Muestra
„Onirografías‟

Selección de los proyectos finales del ciclo superior de
fotografía artística de la Escuela de Arte y Superior de
Diseño Fernando Estévez, realizados durante el
pasado mes de mayo.

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.

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

Horario de
apertura de
la sala de
exposiciones

Sala de
Exposiciones La
Recova

Centro de Arte
La Recova

OAC

Gratuito

“Tears of joy” estará abierta hasta el día
15 de agosto. El taller ofrecerá visitas
didácticas guiadas a petición hasta que
se clausure la muestra, que podrá ser
visitada los días laborales de 10 a 20
horas.

19:

Sala infantil y
juvenil de la
Biblioteca
Municipal
Central –TEA

OAC

Gratuito

En
esta
exposición
se
exhiben
aproximadamente 50 imágenes en
diversos tamaños y formatos, tanto en
blanco y negro como en color.

Horario
apertura del
espacio
cultural

Espacio Cultural
de CajaCanarias

Obra Social de La
Caixa y Fundación
CajaCanarias

Gratuito

Empresarios del
Parque Bulevar

Gratuito

De 10:00 a
21:00

Centro
Comercial
Parque Bulevar

