Actividades
Día

Fecha

Jueves

27-11-14

Actividad
Concierto de
reggae

Descripción

27-11-14

Ópera „La
Bohème‟

27-11-14

Los jueves de
Soho

27-11-14

Monólogo de la
actriz Carmen
Cabeza

27-11-14

El Foro con
Ciencia

27-11-14

Llegada
cruceristas

27-11-14

Visitas guiadas
al Palmetum

de

Hora
21:00

Lugar
Teatro Guimerá

20:30

Sala
Sinfónica
del Auditorio de
Tenerife
Adán
Martín

Cabildo de Tenerife

De 13:30 a
17:00

Zona comercial
Soho Santa Cruz

Comerciantes Soho con
la colaboración de la
Sociedad de Desarrollo

18:00

Casa Pisaca.
Calle Santiago
95, El Toscal.

Ayuntamiento de Santa
Cruz con la
colaboración de
entidades públicas y
privadas, así como de
colectivos y ONG.

Gratuito

Este foro reúne a cuatro destacados investigadores
canarios, de máximo nivel en sus respectivas facetas,
que desarrollan su labor en relación con el Cielo, el
Mar, la Tierra y las Enfermedades Tropicales.
Llegada de los cruceros “AIDAblu”, “Thomson Majesty”,
“Splendour of the Seas” y “MSC Armonia”, que
compartirán atraque en la jornada del viernes 28,
coincidiendo de ocho de la mañana a cinco de la tarde.

20:00

Fundación
CajaCanarias,
Plaza del
Patriotismo 1

Fundación
CajaCanarias,

Gratuito

08:00

Puerto capitalino

Autoridad Portuaria

Gratuito

Conjuntamente registrarán en el
puerto santacrucero un movimiento
de 7.900 cruceristas y 2.780
tripulantes.

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

1,50€ para residentes canarios, 4€
para el público restante.
*Desempleados, mayores de 65
años, menores de 12 años y familias
numerosas: 1€

Los amantes del reggae clásico y en particular del
sonido LoversRock tienen una cita con los dos
máximos exponentes de este género en Canarias. Abel
Cordovez & Dadda Wanche, que volverán a compartir
las canciones que conforman su último trabajo en
combinación: “Tilelli”.
Obra cumbre del melodrama operístico y título favorito
de todos los públicos, La Bohème forma parte de la
memoria afectiva y sentimental de todos los aficionados
a la ópera y de los que no lo son. Puccini y sus
libretistas, Giuseppe Giacosa y Luigi Illica, lograron un
equilibrio perfecto entre drama y realidad, con
personajes a flor de piel que persisten en nuestro
subconsciente.
Los empresarios de la zona comercial Soho Santa
Cruz abren todos los jueves en horario continuo hasta
final de año con el objetivo de ofrecer a los clientes de
la zona un espacio de tiempo más amplio del estricto
horario comercial. Esta iniciativa cuenta con diversas
acciones especiales que ofrecerán descuentos,
promociones, regalos y otras sorpresas.
Con motivo de la celebración del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la actriz
Carmen Cabeza ofrecerá un monólogo representando
la obra “La Mujer Sola” de Franca Rame y Darío Fo.

Organiza
Organismo Autónomo
de Cultura

Precio
5 euros

Observaciones

De 20 a
70 euros

Viernes

28-11-14

Black Friday
Santa Cruz

28-11-14

De 10:00 a
24:00

Zona de Gran
Afluencia
Turística

Sociedad de Desarrollo

Gratuito

Actividades
infantiles

Este viernes llega a Santa Cruz la primera edición del
„Black Friday Santa Cruz‟, que contará con más de 150
establecimientos
participantes
que
ofrecerán
descuentos de hasta el 60%. En total, 128 comercios y
23 locales de restauración se han unido a esta primera
edición. Los atractivos descuentos se complementarán
con más de una veintena de actividades dinamización y
ofertas gastronómicas. Entre éstas destacan los
pasacalles de superhéroes y Star Wars, que rotarán
entre Ramón y Cajal, Rambla Pulido y las principales
calles del centro. El programa contempla actuaciones
musicales en cuatro puntos de la Zona de Gran
Afluencia Turística, actividades y talleres infantiles en
más de una docena de localizaciones, pasacalles
itinerantes.
Talleres de cuentacuentos, ábaco y demás actividades
diseñadas para los más pequeños.

De 17:00 a
20:00

Calle Valentín
Sanz, frente a l
plaza del
Príncipe

Sociedad de Desarrollo

Gratuito

28-11-14

Miniferia
del
Jamón Ibérico

Segunda jornada de Maridaje del Jamón Ibérico de
Bellota.

De 18:00 a
22:00

Plaza
Ireneo
González

Sociedad de Desarrollo
y Zona Centro

Gratuito

28-11-14

Títeres
Garabatos-K

Títeres Garabatos-K presenta un fin de semana más un
nuevo espectáculo dirigido al público infantil

18:00

Centro
Comercial
Parque Bulevar

Centro de Historia y
Cultura Militar de
Canarias

Gratuita

28-11-14

Muestra de
artículos vintage

Clavel Market celebra una nueva muestra de artículos
vintage

De 11:00 a
21:00

Calles Clavel y
Nicolás
Estébanez

Zona Centro y
Sociedad de Desarrollo

28-11-14

Concierto de
autor

Germán López compartirá escenario con su banda y
con el pianista Federico Lechner.

20:00

Espacio Cultural
CajaCanarias

10 euros

28-11-14

Representación
de la comedia
„Lo malo de ser
perfecto‟

La Compañía de Teatro Trece Producciones presenta
su nuevo espectáculo „Los malo de ser perfecto‟.
Humor inteligente, sello que caracteriza la obra de
Antonia San Juan, siendo este su primer montaje
escrito y dirigido en su totalidad por ella misma.

20:30

Salón de actos
de
CajaCanarias.
Plaza del
Patriotismo, 1.
Teatro Guimerá

Organismo Autónomo
de Cultura

20, 18 y
14 euros

28-11-14

Taller de cuenta
cuentos para
menores

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer se lleva a
cabo esta actividad de tipo educativa dirigida a los
menores.

17:30

Plaza de la
Iglesia de San
Andrés

Ayuntamiento de Santa
Cruz con la
colaboración de
entidades públicas y
privadas, así como de
colectivos y ONG.

Gratuito

Cuenta con el patrocinio de Mutua
Tinerfeña, Font Vella, Danone y
Montesano y la colaboración del
Organismo Autónomo de Deportes,
la
Asociación
Zona
Centro,
Asociación
Parque
Recreativo,
empresarios de la calle de La Rosa,
Zona Comercial Tranvía, Servicio
Canario de Empleo y Ministerio de
Empleo y Seguridad Social.

Sábado

28-11-14

Monólogo de la
actriz Carmen
Cabeza

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la actriz
Carmen Cabeza ofrecerá un monólogo representando
la obra “La Mujer Sola” de Franca Rame y Darío Fo.

18:00

Centro Insular
de Entidades del
Voluntariado.
Calle Juan
Rumeu García
28. Barrio del
Perú

Ayuntamiento de Santa
Cruz con la
colaboración de
entidades públicas y
privadas, así como de
colectivos y ONG.

28-11-14

Fiestas
patronales de
San Andrés

Celebración de la verbena popular en la plaza del
pueblo

23:00

Plaza de la
Iglesia

Comisión de Fiestas de
San Andrés y OACFAR

28-11-14

Ciclo de cine
sobre Derechos
Humanos

Ciclo de cine sobre los derechos humanos de Amnistía
Internacional con la proyección de la película "Vuelo
Especial". Las proyecciones son a las 19:00 y 21:30 h.

19:30 y
21:30

Biblioteca
Municipal-TEA

TEA

28-11-14

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

29-11-14

Actividades para
toda la familia en
el Parque
Marítimo

Programa de actividades pensado en el disfrute de
toda la familia que contempla castillos hinchables,
juegos acuáticos, talleres de globofexia, pintacaras y
talleres de pulseras y collares, entre otras acciones.

De 11:00 a
16:00

Parque Marítimo
de Santa Cruz
junto
a
las
piscina de la
cascada

Parque Marítimo
Santa Cruz

29-11-14

Ópera „La
Bohème‟

20:30

Sala
Sinfónica
del Auditorio de
Tenerife
Adán
Martín

Cabildo de Tenerife

De 20 a
70 euros

29-11-14

Representación
de la comedia
„Lo malo de ser
perfecto‟

Obra cumbre del melodrama operístico y título favorito
de todos los públicos, La Bohème forma parte de la
memoria afectiva y sentimental de todos los aficionados
a la ópera y de los que no lo son. Puccini y sus
libretistas, Giuseppe Giacosa y Luigi Illica, lograron un
equilibrio perfecto entre drama y realidad, con
personajes a flor de piel que persisten en nuestro
subconsciente.
La Compañía de Teatro Trece Producciones presenta
su nuevo espectáculo „Los malo de ser perfecto‟.
Humor inteligente, sello que caracteriza la obra de
Antonia San Juan, siendo este su primer montaje
escrito y dirigido en su totalidad por ella misma.

Teatro Guimerá

Organismo Autónomo
de Cultura

20, 18 y
14 euros

29-11-14

Ciclo de cine
sobre Derechos
Humanos

Ciclo de cine sobre los derechos humanos de Amnistía
Internacional con la proyección de la película "El
vampiro de Düsseldorf”.

19:30 y
21:30

Biblioteca
Municipal-TEA

TEA

Gratuita
previa
retirada
de
invitacio
nes

29-11-14

Fiestas
patronales de
San Andrés

Celebración de la Eucaristía de la víspera de San
Andrés y posterior procesión por las calles del pueblo.
Finalización con fuegos artificiales y posterior verbena
popular

20:00

Plaza de la
iglesia

Comisión de Fiestas de
San Andrés y OACFAR

20:00
22:30

y

de

Gratuito

Gratuita
previa
retirada
de
invitacio
nes
1, 1,50 y
4 euros

Gratuito

1,50€ para residentes canarios, 4€
para el público restante.
*Desempleados, mayores de 65
años, menores de 12 años y familias
numerosas: 1€
El horario del Parque Marítimo es de
domingo a miércoles de 10:00 a
20:00 horas y de 10:00 a 21:00
horas, de jueves a sábado

Domingo

El sábado llegará el “AIDAstella” y “Saga Pearl2”, con
más de 2.200 cruceristas y 700 tripulantes a bordo.

08:00

Puerto capitalino

Autoridad Portuaria

Gratuito

Adaptación
Teatral „Crimen‟

Adaptación teatral de la obra surrealista homónima,
escrita por Agustín Espinosa en 1934. Esta actividad
viene a complementar la exposición „Óscar Domínguez;
entre el mito y el sueño‟.

20:00

TEA

Cabildo de Tenerife

10 euros

29-11-14

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

30-11-14

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

30-11-14

Representación
de la comedia
„Lo malo de ser
perfecto‟

La Compañía de Teatro Trece Producciones presenta
su nuevo espectáculo „Los malo de ser perfecto‟.
Humor inteligente, sello que caracteriza la obra de
Antonia San Juan, siendo este su primer montaje
escrito y dirigido en su totalidad por ella misma.

18:00

Teatro Guimerá

Organismo Autónomo
de Cultura

20, 18 y
14 euros

30-11-14

Fiestas
patronales de
San Andrés

12:00

Plaza de la
Iglesia

Comisión de Fiestas de
San Andrés y OACFAR

30-11-14

Llegada
cruceristas

Celebración de la Eucaristía de la víspera de San
Andrés y posterior procesión por las calles del pueblo.
Finalización con fuegos artificiales y posterior verbena
popular
Llegada de los buques “Costa Mediterránea”, “MSC
Fantasía” y “Azamara Journey” llegarán el domingo
previendo una afluencia de 6.100 y 2.300 tripulantes.

08:00

Puerto capitalino

Autoridad Portuaria

Gratuito

30-11-14

Ciclo de cine
sobre Derechos
Humanos

Ciclo de cine sobre los derechos humanos de Amnistía
Internacional con la proyección de la película "El
estrangulador de Rillington Place”.

19:30 y
21:30

Biblioteca
Municipal-TEA

TEA

30-11-14

XVIII Carrera
Popular de Santa
Cruz

La XVIII edición de la Carrera Popular de Santa Cruz
de Tenerife se celebrará el domingo 30 de noviembre.
Se prevé que participen unas 3.500 o 4.000 personas.
La carrera partirá y finalizará en el entorno del Auditorio
de Tenerife Adán Martín, donde se establecerá un
circuito para las diferentes categorías.

Desde las
10:00

Entorno del
Auditorio de
Tenerife Adán
Martín

Organismo Autónomo
de
Deportes,
la
Asociación
Cultural,
Deportiva y Recreativa
JaviDor; y el patrocinio
de El Corte Inglés.

Gratuita
previa
retirada
de
invitacio
nes
Gratuito

29-11-14

Llegada
cruceristas

29-11-14

de

de

1,50€ para residentes canarios, 4€
para el público restante.
*Desempleados, mayores de 65
años, menores de 12 años y familias
numerosas: 1€

Además, cuenta con la colaboración
de Coca-Cola y del Club de Atletismo
Atalaya de Tejina CajaCanarias.

30-11-14

Actividades para
toda la familia en
el
Parque
Marítimo

Programa de actividades pensado en el disfrute de
toda la familia que contempla castillos hinchables,
juegos acuáticos, talleres de globofexia, pintacaras y
talleres de pulseras y collares, entre otras acciones.

De 11:00 a
16:00

Parque Marítimo
de Santa Cruz
junto
a
las
piscina de la
cascada

Parque Marítimo
Santa Cruz

30-11-14

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

Exposiciones
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.

Hasta el 30
de
noviembre

Muestra
„Impresiones‟

Hasta el 30
de
noviembre

Exposición
„Cada oveja con
su
pareja.
Jugando con el
arte‟

de

Gratuito

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

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€

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

De 10:00 a
20:00

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

TEA

Gratuito

Exposición de pinturas que lleva por título
„Impresiones‟. Las 40 obras han sido realizadas por
integrantes de la Asociación de Vecinos El Chapatal
que participan en las clases de pintura que se
desarrollan durante todo el año.

Sala del parque
García Sanabria

Distrito Salud-La
Salle y OAC

Gratuita

El museo ha organizado una exposición destinada al
público infantil y compuesta por cerca de una veintena
de obras seleccionadas entre las que componen la
Colección de TEA. Se trata de una primera "revisión"
de la Colección de este centro de arte, hecha desde la
mirada infantil y con el objetivo de acercar a este tipo
de público el arte contemporáneo, pero considerando

TEA

Departamento de
Educación del TEA

Gratuito

en primer lugar sus intereses y gustos,
capacidades y su manera de leer las imágenes.

sus

Hasta el 5
de
diciembre

Muestra
'Tracklist'

'Tracklist' es el título que le ha dado a su exposición la
artista Valle Martín en la que da a conocer su particular
visión y sentir de la música a través de dibujos
realizados a mano alzada.

Hasta el 11
de enero

Exposición de
dicada al autor
Pedro
Víctor
Debrigode

Muestra dedicada al autor Pedro Víctor Debrigode
Dugi, uno de los mayores valores de la novela popular
española en su época dorada de los años 40. La
exposición incluye ejemplares originales, manuscritos,
obras de referencia, fotografías, material biográfico y
artículos periodísticos, provenientes de los fondos de la
Biblioteca Municipal y de la colección particular de la
hija del escritor, Victoria Debrigode.

Hasta el 31
de Enero

Exposición
Martín Chirino

Los Espacios Culturales CajaCanarias de Santa Cruz
albergarán hasta el 31 de enero la exposición 'Martín
Chirino. Crónica del Viento', que aspira a recorrer el
tiempo de un artista que es heredero de la vanguardia
escultórica española de la primera mitad del siglo XX.

Hasta el 15
de
diciembre

Santa
Cruz
Ciudad Leída

La ciudad alberga una nueva edición de „Santa Cruz,
ciudad leída‟, que en esta ocasión se centra en los
escritores españoles y extranjeros que se han referido
en algunos de sus libros a la capital tinerfeña.

Hasta el 8
de marzo

Exposición
„Elogio de la
pintura‟

TEA Tenerife Espacio de las Artes acoge a partir del 31
de octubre una exposición del pintor Pedro Paricio bajo
el título Elogio de la pintura. La exposición podrá
visitarse hasta el 8 de marzo.

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.

De 10:00 a
20:00

Horario de
las salas

Horario de
apertura de
sala

De 10:00 a
21:00

Centro Municipal
de Arte Gráfico
del Centro de
Arte La Recova

OAC

Biblioteca
Municipal-TEA

OAC

Diferentes
espacios
culturales
de
CajaCanarias

Fundación
CajaCanarias

Alameda
del
Duque de Santa
Elena, plazas de
España y de la
Candelaria.

OAC

TEA

Cabildo de
Tenerife

Gratuito

Empresarios del
Parque Bulevar

Gratuito

Centro
Comercial
Parque Bulevar

Gratuito

Gratuito

Esta exposición recorrerá el tiempo del
artista siguiendo las reflexiones y
preguntas que han marcado los distintos
momentos de su carrera. 'Crónica del
Viento' arranca en la infancia, para
recorrer los espacios donde se fija el
imaginario del artista.
La iniciativa promociona la lectura por
medio de la instalación de diez paneles
con textos literarios en las calles, que se
han situado en la Alameda del Duque de
Santa Elena, la Plaza de España y la
Plaza de La Candelaria.

