






SantaCruzrecuperasusFiestasdeMayosinrestriccionesy
con los tradicionales emplazamientosyactividades. El año
pasado vivimos unas fiestas con restricciones con un
programacomplicado,quehizoquetomáramosdecisiones
arriesgadas. Decisiones valientes quehicieron queel resto
demunicipiosdeCanariasnos imitaran,comofue lapuesta
enmarchadelrecintoculturalestable.

Un recinto que garantizaba el cumplimiento del protocolo
marcadoporlasautoridadessanitariasy,lomásimportante,
que logró que muchos artistas y empresas volvieran a
trabajar después de mucho tiempo sin hacerlo. Seguimos
empeñados en provocar que pasen cosas, en organizar
actividades para toda la familia y tres años después Santa
Cruzcelebrasusfiestasfundacionalesconunprogramaque
vuelvealanormalidad.

Con el pregón de Juan Cruz en la plaza de la iglesia de La Concepción
comienzan cuatrofines de semanas consecutivos con actividades en la calle
en nuestra ciudad, con la cultura, el folclore, nuestras tradiciones y nuestra
historiacomoleivmotiv.

Recuperamos el Baile de Magos en la calle de La Noria y en La Concepción.
Vuelve el parque García Sanabria con sus exposiciones de flores y plantas,
artesanía, conciertos y vuelven Los Gorgoritos a su ubicación de siempre. Y
vuelven los conciertos a la plaza de La Candelaria. Doce conciertos que
aportarán identidad y canariedad con artistas como Braulio, Mestisay, los
Cantadores y como NOVEDAD el concierto de los mejores timplistas que
tenemosenCanarias.

UnasFiestasdeMayoquetendránsubrochefinalcon lacelebracióndelDíade
Canarias, conunaprogramaciónespectacularqueestamospreparando,yque
convertirá a Santa Cruz ese día en la capital de Canarias. Hace unos días
presentábamoselmayorprogramadeactividadesenlacalle,SantaCruz,Puro
Corazón,yhoyempezamosadesgranaresaintensaactividadconlaqueSanta
Cruz de Tenerife va a recuperar el pulso de la calle, de todos sus espacios
públicos.

Unpulsoquetraealegríaa lacapital, peroquesirvetambiénparacontribuira
generarriquezayempleoentrenuestragente.

JOSÉ MANUEL BERMÚDEZ ESPARZA
ALCALDE DE SANTA CRUZ DE TENERIFE



Mayoasomaenloscalendariosyloschicharrerossabemos
queestemes,noesunomás. Lasfiestas fundacionalesde
Santa Cruz de Tenerife las tenemos grabadas en nuestros
corazones ya que son un vínculo indisoluble con nuestra
identidad cultural y con nuestros valores. Además, esta
edición se torna un poco más especial porque supone la
progresivavueltaalanormalidaddelaprogramación,tras
unlargoperiododetiempo.

Desde el Organismo Autónomo de Fiestas y de Actividades
Recreativas, OAFAR, hemos elaborado una programación
adaptadaa todas lasedadesque tienecomonexocomún la
canariedad en todas las manifestaciones culturales y
artísticas.

Este programa ha sido elaborado desde el compromiso del
AyuntamientodeSantaCruzdeTenerifeconlastradicionesyconlaesperanzaen
unfuturoprósperoquecomienzahoymismo.

Entrelosactosprevistos,destacalaGaladeEleccióndelaReinadelasFiestasde
Mayo, donde tendremos la oportunidad de disfrutar de las mejores voces de
nuestras islas. También del esperado regreso del Baile deMagos, una cita que
rescatará las parrandas y las actuaciones en la calle, a lo largo de una noche
muyespecialpara loschicharreros.Además,elParqueGarcíaSanabriavolverá
aacogeramilesdepersonasduranteunasemanallenadeactividad.Ylosfines
de semana de mayo albergarán un completo programa de actuaciones
musicales, que abordarán diferentes estilos pero con el mismo denominador
común,nuestroacento.

LaprogramacióndelasfiestasconcluiráconlacelebracióndelDíadeCanarias
en nuestra capital. Una conmemoración que llenará de diversas actividades
gran parte de la geografíamunicipal y que nos llevará a unmesde junio que,
por primera vez, será testigo de la celebración del Carnaval. Pero eso, será
otrobailar.

ALFONSO CABELLOMESA
CONCEJAL DE FIESTAS DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE



ABRIL
22
PREGÓN DE LAS FIESTAS DE MAYO
Lectura del pregón de las Fiestas deMayo, a cargo de Juan
Cruz, con el título “Ay Santa Cruz”. Con la actuación de
"Althay Páez"
21:00 h. Plaza de la Iglesia de la Concepción
CULTURA

FASEFINALEUROPEA–FINA-WORLDLEAGUEWATERPOLO
FEMENINO
Fase clasificatoria final para establecer el ranking de los
equipos que participarán en el mundial de waterpolo
femenino que se celebrara en elmes de agosto de 2022 en
Budapest, los equipos se dividirán en dos grupos de 3.
Piscina municipal Acidalio Lorenzo

VIERNES

ABRIL

ABRIL

23

26

XXX OPEN FIESTAS DE MAYO
Torneo tradicional en el queparticipan todas las categoría.
TorneoMixto (masculino y femenino)
Pistas de Tenis del Palacio Municipal de Deportes
DEPORTES

EXPOSICIÓNFOTOGRÁFICA“GUARDIANESDELA
FRONTERA”
Teo Lucas y ballenas talladas enmadera pintadas por
Adriana Ramírez
Fundación Canaria Santa Cruz Sostenible
FCSCS

SÁBADO

MARTES



ABRIL
27
EXPOSICIÓN "2022 AÑO CULTURAL NEBRĲA EN LA
BIBLIOTECAMUNICIPALDESANTACRUZDETENERIFE"
En el marco del Año Cultural Nebrija 2022, se expondrán varias
edicionesdesusobrasmásconocidas,asícomodeotroslingüistas
engeneralycanariosenparticular,queseconservanenelFondo
AntiguodelaBibliotecaMunicipaldeSantaCruzdeTenerife.
08:00 h. Sala General. Biblioteca Municipal Central de Santa Cruz
de Tenerife
CULTURA

MUESTRA LITERARIA "EL SIMPLE ARTE DE MATAR:
SELECCIÓN DE CRIMINALES LITERARIOS"
Selección de 23 obras del género en el marco del 7º Festival
AtlánticodelGéneroNegroTENERIFENOIR
08:00 h. Sala General. Biblioteca Municipal Central de Santa Cruz
de Tenerife
CULTURA

XLV EXPOSICIÓN REGIONAL DE FLORES, PLANTAS Y
ARTESANÍA TRADICIONAL CANARIA
InauguraciónconlaactuacióndelaBandaMunicipaldeMúsica
de Santa Cruz de Tenerife Tenerife. Permanecerá abierta
hastaelmartes3demayo. Horariode la Exposiciónde10:00a
21:00h.
18:00 h. Parque García Sanabria
FIESTAS

CARPA SANTA CRUZ SOSTENIBLE
Talleresyactividadesambientales. Del 27deabril al 3demayo
de2022.
10:00 h. Parque García Sanabria
FCSCS

MIÉRCOLES



GORGORITOS:MAESEVILLAREJOYSUSMUÑECOS
ANIMADOS
Tradicionales funciones de títeres de las Fiestas deMayo.
Del 27 de abril al 3 demayo de 2022. En horario de
mañana y tarde, consultar programa de la Exposición de
Flores, Plantas y Artesanía.
18:30 h. Parque García Sanabria
FCSCS

PREMIOS SANTA CRUZ SOSTENIBLE
19:30 h. Salón de Plenos
FCSCS

ABRIL
28
CUENTOS EN FAMILIA "EN CANTOS Y EN CUENTOS"
CON FIDEL GALBÁN
Cuentos tradicionales, cuentos originales, cuentos musicales
y muchas, muchas canciones que convierten esta sesión en
unaexperiencia llenaderitmo,poesíaycolor.
17:00 h. BebetecaBibliotecaMunicipalCentraldeSantaCruzdeTenerife
CULTURA

CONCIERTO DE LA BANDA DEMÚSICA
Cuarteto de saxofones
18:30 h. Sala del piano del Museo de Bellas Artes
CULTURA

JUEVES





ABRIL
29
DANZA - SOMBRA EFÍMERA II - EDUARDOGUERRERO
Sombra Efímera II no sigue una estructura narrativa ni una progresión lineal.
Se construyen más bien a partir de una serie de episodios. Múltiples acciones
escénicas simultáneas, imágenes impactantes con la que nos adentramos en
un nuevo territorio a explorar donde dejamos atrás el miedo; para dar paso a
las formas, la luz, el sonido, siempre desde nuestra raíz, el flamenco, que es
nuestra forma de expresión por naturaleza.

Con la pieza hemosquerido segmentar diferentes capas de colores con los que
desarrollamos el espacio visual, comenzando con un impoluto blanco que
transmite pureza, coetaneidad, juventud; evocamos al pasado, los miedos, el
caos, el desorden con la ruptura del suelo y lasmanchas del carbón vegetal. La
obra nace al comenzar la escena, con la que Eduardo Guerrero y sus manos
cargadas de carbón rompen la liturgia para dejarse llevar por la caída, el sino
para dibujar con sus pies, que, aun teniendo un esquema, la propia pintura es
la que dispone sobre el impoluto lienzo.

Destrozar y rasgar en cada taconeo el papel, manchar, trazar y teñir es un
símil con la vida que estamos llevando, poco a poco estamos acabando con el
Mundo como le ocurre al papel del suelo en cada representación. El peso
emocional recae sobre el telón, la importancia del donativo que se hizo a la
Organización Mensajeros de la Paz provoca en los integrantes una energía
diferente al crecer este en el transcurso de la obra, el poder dar una segunda
vida a esas prendas crea diferentes vertientes de pensamiento que generan
un matiz en el espectador trabajando sobre temas predilectos como las
relaciones entre el individuo y el grupo, el amor y la muerte. Conforme
transcurre la obra, una montaña de arena olvidada cobra protagonismo, con
este elemento queremos transmitir el papel fundamental de la posesión, la
conquista, la unión del hombre con la tierra; al fin y al cabo, todo nace de ella
y a lo largo de la historia el hombre en su final, vuelve a ella.

Para nosotros la imagen por excelencia es la subida y coronación de la
montaña a manos de una mujer; es la ruptura de los cánones establecidos, no
prima la imagen del hombre frente a ella; al igual que La Libertad guiando al
pueblo (Delacroix), esta es conquistadora de la tierra y ella clava su bandera
evocando la igualdad en la parte más alta del escenario.
20:00 h. TeatroGüimerá
CULTURA

VIERNES

ABRIL



GALAELECCIÓNDELAREINADELASFIESTASDEMAYO
Con las actuaciones de Ciro Corujo (Lanzarote), Claudia
Álamo (El Hierro), Luis Morera (La Palma), Víctor Estárico
(Fuerteventura), Besay Pérez (Tenerife), PatriciaMuñoz y
Aarón Morales (La Gomera). También actuarán Soul Sanet
y la humorista Petit Lorena. Presentará Elvis Sanfiel.
21:00 h. Plaza de La Candelaria
FIESTAS

ABRIL
30
"UNAMADREUNAFLOR"-CAMPAÑADÍADELAMADRE
ENZONACENTRO
La Asociación Zona Centro realizará la entrega de plantas
a los clientes con el canje de vales regalo por compras en
las empresas asociadas de la zona comercial. Colabora
Sociedad de Desarrollo..
11:00 h. Calle Castillo esquina calle JoséMurphy (bajo carpa)
SoDe

GALA DE ELECCIÓN DEL MAGO Y LAMAGA
Elección de laMaga yMago Infantiles, con la actuación de
"La rebelión de Cuentópolis, " la cantante Irene Gil y una
parranda infantil
19:00 h. Plaza de La Candelaria
FIESTAS

JAZZ FUSIÓN Y FLAMENCO JAZZ
“AFewColors”EsuntríodeJazzFusiónyFlamencoJazz,sesitúa
en el panorama jazzístico presentando en octubre de 2019 su
primerálbumenEstadosUnidosyEuropabajoelsellodiscográfico
Multitrack y grabado íntegramente en las Islas Canarias en los
estudiosArenaDigital.“AFewColors”espresentadoporsulídery
compositor Eliseo Lloreda García, Pedro Marcos Volf, director
artísticoycompositoryFelipe(Felu)Morales.
20:00 h. Espacio Escénico La Recova (Centro de Arte la Recova)
CULTURA

SÁBADO





TENERIFE OPTIMIST REGATTA 2022
La Real Federación Canaria de Vela, como organizador,
celebrará una serie de actividades consistente en el des-
arrollo de una prueba deportiva a modo de regata en mo-
dalidad OPTIMIST. La prueba ha determinado una partici-
pación de 120 menores de edad los cuales llevarán a cabo
un total de seis pruebas distribuidas entre los días de
competición (A partir de las 11:00 horas) y con un límite
impuesto de cuatro pruebas en un único día.
19:00 h. Playa de Las Teresitas
DEPORTES

30 DE ABRIL
Y 01 DE MAYO

EXPOSICIÓNTEMPORALCONACTIVIDADESASOCIADAS
YREACTIVACIÓNDELTALLERDEDISFRACES
Exposición temporal dedicada a la Comparsa Danzarines
Canarios en el Área de Descanso de la Casa del Carnaval,
en la que, además, se realizarán talleres y una charla.
Asimismo, contaremos con visitas guiadas especiales
realizadas por la propia agrupación y se reactivará el
espacio del taller de disfraces
10:00 h. Casa del Carnaval, Área de Descanso y Zona Taller
SoDe

TEATRO INFANTIL - BLANCANIEVES - TÍTERES
Situada en un contexto romántico y apta no solo para la
infancia sino también para todo tipo de público, su
relectura del clásico Blancanieves sucede «hace muchos,
muchos años / exactamente un montón / en una remota
región» y mantiene la técnica del teatro de objetos, en
este caso lámparas y candelabros que hacen las veces de
títeres.

MAYO
01 DOMINGO



Es una obra pensada para niños, por lo que no emplea muchas
metáforasniconceptosdifícilesyaque«meapetecíahaceralgo
dejugarmuchoypensarpoco»,explicaJaimeSantos,autordela
pieza e intérprete que da vida a los personajes. La Chana se
adentraahoraen laterroríficahistoriadeBlancanievescontada
deotromodo:desdeelverso,eljuego,losobjetosyelhumorque
nacedelassituacionesmásdesgraciadas.

Blancanieves, laluzmásrefulgente,esodiadayenvidiadaporsu
madrastra, una hermosa lámpara que a pesar de su belleza no
emite luz. Y allí dondeestá la luzestá la purezaqueencandila a
lasalmasnobles.Estamosanteunespectáculo«luminoso»para
toda la familia en el que la crítica especializada destaca la
sencillez escénica, la calidad de los textos, la inteligencia en la
puestaenescena,elminucioso
18:00 h. Teatro Guimerá
CULTURA

MAYO
02
OFRENDA A LA PATRONA DE CANARIAS
ConlaactuacióndelaAgrupaciónFolclóricaFarutesdelAtlántico
19:00 h. Monumento a la Patrona en la plaza de La Candelaria
FIESTAS

BAILE DE MAGOS
Baile deMagos y cena tradicional canaria.
21:00 h. Alrededores de la Iglesia de La Concepción
FIESTAS

BAILE DE TAIFA
Baile de Taifa en plaza de Europa y actuación de parrandas
en el Campo Castro
22:00 h. Campo Castro y plaza de Europa
FIESTAS

VERBENA POPULAR
Ambiente de verbena tradicional y popular
24:00 h. Charco de La Casona
FIESTAS

LUNES



MAYO
03MARTES

CONCURSO DE CRUCES
Concurso de Cruces de Flores Naturales ubicadas en los
distintos barrios y calles de la ciudad
09:00 h. Toda la ciudad
FIESTAS

CRUCES ESCOLARES DE MAYO
XIV Concurso-Exposición de cruces escolares realizadas
conmaterial reciclado
12:00 h. Ramblas de Santa Cruz
FIESTAS

EXPOSICIÓN DE CRUCES
Exposición de cruces de flores y otros materiales.
Recorrido por la Rambla de Santa Cruz, finalizando en el
Parque García Sanabria
12:00 h. Ramblas de Santa Cruz
FIESTAS

CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL
Inscripción a realizar en los días previos con entrega de los
trabajos en el stand del OAFAR del parque García Sanabria
17:00 h. Parque García Sanabria
FIESTAS

MISA Y PROCESIÓN DE LA CRUZ
Conmemoración del 528 Aniversario de la Fundación de la
Ciudad. SolemneEucaristíapresididaporel Excmo.yRvdmo.Sr.
Obispo de la Diócesis y concelebrada por los párrocos de la
Ciudad, en la Parroquia Matriz de Nuestra Señora de la
Concepción, cantada por el Coro de Voces Graves de La Unión
ArtísticaElCabo.

A la conclusiónde lamisma, procesión con la SantaCruz, con la
asistencia del representante de S.M. el Rey, el Excmo. Sr. D.
ÁngelVictorTorresPérez,presidentedeCanariasyautoridades
civiles y militares, recorriendo las calles de Santo Domingo,
CalzadaLaNoriayPadreMoore.
19:00 h. Iglesia Matriz de Nuestra Señora de La Concepción
FIESTAS





X ABIERTO INTERNACIONAL - III CAMPEONATO
EUROPA- XXXVI CAMPEONATO ESPAÑA JUVENIL,
JUNIORYABSOLUTODESALVAMENTOYSOCORRISMO
La tradicional apuesta de Canarias por el Salvamento y
Socorrismo sigue recogiendo sus frutos. Tenerife volverá
a convertirse en el centro de las miradas como sede del X
Abierto Internacional – III Campeonato de Europa y XXXVI
campeonato de España Juvenil, Junior y Absoluto de
Piscina, bajo la supervisión de la Real Federación de
Salvamento y Socorrismo, entre los días 6 y 8 de mayo de
2022. La celebración enaños anteriores del Trofeo RCNT de
Salvamento y Socorrismo, dentro del calendario regional
garantizan a la sociedad santacrucera como una apuesta
segura en la organización de este tipo de eventos.
10:00 h. Instalaciones del Real Club Náutico
DEPORTES

BEBECUENTOS "BICHOS" CON ISABEL BOLÍVAR
Culebrillas que saludan, abejas saltonas, mariposas de
día y de noche, flores y pájaros serán los protagonistas de
esta sesión. A través de cuentos, libros, cantos, juegos y
poemas, disfrutaremos en familia de un rato en un jardín
lleno de flores de colores.
17:00h.BebetecaBibliotecaMunicipalCentraldeSantacruzdeTenerife
CULTURA

04MIÉRCOLES

MAYO

CLAUSURA FLORES, PLANTAS Y ARTESANÍA
Clausura de la XLV Exposición Regional de Flores, Plantas y
Artesanía Tradicional Canaria con laactuaciónde laAgrupación
FolclóricaOrígenes
21:00 h. Parque García Sanabria
FIESTAS



MAYO
06
PASACALLE FESTIVAL TAJARASTE
Desfile de los grupos participantes en el Festival que se
celebrará a continuación
20:00 h. Plaza deWeyler
FIESTAS

FESTIVAL TAJARASTE
Con las actuaciones de diversas agrupaciones folclóricas
y la asociación Cultural Tajaraste
20:00 h. Plaza de La Candelaria
FIESTAS

TEATRO - UNA NOCHE CON ELLA - LOLES LEÓN
Esta función nace de la amistad, del conocimiento del ser
humanoydeunaactrizquetienealmadramática,cuerpo

VIERNES

MAYO
05y06
FERIA DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
Organiza el Ilustre Colegio de Administradores de Fincas
de Santa Cruz de Tenerife.
17:00 H.
FIESTAS

05
BEBECUENTOS "ALMERCADO"CONLAURAESCUELA
Toma tu cesta, que vamos a comprar deliciosas frutas para
merendar. "¡Al mercado!" es una experiencia multisensorial
que nos invita a disfrutar en familia de colores, olores, libros y
juegosentornoalasfrutasdelmercado.
17:00 h. Biblioteca José Saramago de Añaza
CULTURA

JUEVES

MAYO



MAYO
07
FESTIVAL SON 21
XV Edición del Festival SON 21
20:30 h. Plaza de La Candelaria
FIESTAS

SÁBADO

cabaretero y mirada de niña. Esa mezcla es lo que la hace ser
única. Un viaje por su vida, por susmomentosmás amargos y
por los más alegres, por situaciones tan divertidas como
absurdas. Recuerdos llenos de emoción que, a través de la
música (el cabaret, el music hall) nos trasladarán a distintas
épocas. Una noche con ella contiene un 80% de realidad y un
20%deficción, peroella jamásconfesará loqueesverdady lo
queesmentira.

Es el espectador quien debe averiguarlo. Durante la hora y
media del espectáculo, Loles, junto a dos jóvenes bailarines/
actoresydosmúsicosendirecto,desnudarásualma,cantaráy
bailará para que el espectador recuerde esa noche con ella
comoalgo inolvidable.
20:00 h. Teatro Guimerá
CULTURA

RALLYE ORVECAME ISLA TENERIFE HISTÓRICO
Prueba valedera para el Campeonato de España de Rallye de
vehículoshistóricos.Lasalidayllegaestáprevistaenlazonade
PlazadeEspaña.
20:30h.ElrecorridoserápordiferentesmunicipiosdelaIsla,recorriendo
380kmcon9tramoscronometradosdevelocidad.
DEPORTES

MAYO
08
CONCIERTO ÁGORA FEMALE ESSENCE
21:00 h. Plaza de La Candelaria
FIESTAS

DOMINGO





MAYO
12
COPA DE ESPAÑA OPTIMIST DE VELA
La participación es únicamente para regatistas con licencia
federativa en vigor. 150 participantes como previsión: 50%
masculino y 50% femenino. Categorías: sub-13 y sub-16.
Masculinoyfemenino
Instalaciones del Real Club Náutico de Tenerife
DEPORTES

JUEVES

MAYO
13
CUENTOSENFAMILIA"CUENTOSDEMIEDOPARAMORIR
DERISA"CONDIEGOG.REINFELD
Tengo que hacer una confesión... a mi me dan miedo las
zanahorias. Y sé que al decirlo habrá alguien que comente que
las zanahorias no pueden dar miedo; pero les puedo asegurar
queelmiedono tiene lógica, deprontoaparecey las cosasque
antes parecían normales, sin saber porqué, nos asustan.
Permitanquelescuente,pues,algunashistoriasllenasdecosas
quedanmuchísimomiedo...comolaszanahorias.
17:00 h. Bebeteca Biblioteca Municipal Central de Santa Cruz de
Tenerife
CULTURA

VIERNES

MAYO
10
RUTA GASTRONÓMICA
II Ruta Gastronómica `Degusta las Fiestas de Mayo´:
tapa+bebida 3, 5 €
12:00 h. Establecimientos de restauración de la ciudad
SoDe

MARTES



TEATRO - MUCHO RUIDO - ABOUT NOTHING
Mucho ruido about nothing es una versión libre del clásico
de William Shakespeare. En la propuesta se fusiona la
comedia romántica shakespeariana (la locura del amor y la
estupidez de los enamorados, los celos y envidias, las
dudas y miedos, el cariño y la ternura... y el humor) con la
música swing inspirada en Fats Waller e interpretada por
unabandaendirecto, guiadapor los bailes lindyhopypor la
influencia pictórica de TiffinyWine. En escena, apasionadas
interpretaciones y gran dinamismo, en un delicioso espacio
inspirado en las pistas de baile de los grandes locales
neoyorquinos, con vestuario de dicha época. Una puesta en
escena que se mueve en el delicado equilibrio entre la
tradición y la innovación, pilares sobre los que Antonio
Saura y Alquibla Teatro se enfrentan nuevamente a las
delicias de Shakespeare, a través de esta versión libre de
Mucho ruido y pocas nueces o, más literal, Mucho ruido por
nada. Una revisión musicalizada de Shakespeare: fresca,
divertida, sorprendente... ¡y conmucho swing!
20:00 h. Teatro Guimerá
CULTURA

CANARIAS URBAN FEST
Con las actuaciones de diversos grupos demúsica joven y
actual
21:30 h. Plaza de La Candelaria
FIESTAS

MAYO
14
XXTROFEOOPENDENATACIÓNCIUDADDESANTACRUZ
DETENERIFE
Nadadores y nadadoras con Licencia Federativa de la
FederaciónCanariadeNataciónpara latemporada2021/2022
Dirigido a Hombres. Mujeres y Mixta. Categorías: Benjamín,
Alevín, Infantil, JunioryAbsoluto.
Piscina municipal Acidalio Lorenzo
DEPORTES

SÁBADO



LA MOLIENDA. ACTIVIDADES INFANTILES
Decenas de actividades infantiles en una gran espacio al aire
libre, con zonas de sombra para la familia y actuaciones
teatralesitinerantes.-Torreconrocódromo-Tirolina-Castillos
hinchables-Ludoteca-Fútbolburbuja-Minigolf-Baloncesto-
Futbolines-ZonarecreativosconPlayStationsyjuegosarcade
80´s-Zonadedescansoconjaimasymesas
15:00 h. Campo de fútbol de Barranco Grande
DISTRITO SUROESTE

ENTREGA DE PREMIOS
EntregadepremiosdeconcursosdelasFiestasdeMayo2022
20:00 h.
FIESTAS

CONCIERTO @TIMPLES 2021
21:30 h. Plaza de La Candelaria
FIESTAS

MAYO
15DOMINGO

SANTA CRUZ CORAZÓNMUNDIAL DEL BOLERO
XXVII edición del festival ‘Santa Cruz Corazón Mundial del
Bolero’.Bolerossinfónicos.
21:00 h. Plaza de La Candelaria
FIESTAS

MAYO
18
BEBECUENTOS "BICHOS" CON ISABEL BOLÍVAR.
Culebrillas que saludan, abejas saltonas, mariposas de día y
de noche, flores y pájaros serán los protagonistas de esta
sesión. A través de cuentos, libros, cantos, juegos y poemas,
disfrutaremos en familia de un rato en un jardín lleno de
floresdecolores.
17:00 h. Bebeteca Biblioteca Municipal Central de Santa Cruz de
Tenerife
CULTURA

MIÉRCOLES





MAYO
20
X TROFEO NACIONAL AXEL DE PATINAJE ARTÍSTICO
Dirigidoapatinadores federadosdeámbitonacional, desde
Prebenjamín a Senior. Competición mixta (masculino y
femenino). Participarán los mejores patinadores de elite
nacional, tanto a nivel exhibición cómo competición.
Pabellón Municipal Pancho Camurria
DEPORTES

CUENTOS EN FAMILIA "LO QUE LA TATA CUENTA"
CON LAURA ESCUELA
LaTatatatatatatarabuelatortuga,esdecir:laTata,narrahistorias
a las pequeñas tortugas: cuentos de brujas, gallinas, madres
valientesymadreschillonas... todastienencabidaenestasesión
abiertaydisparatada.
17:00 h. Bebeteca Biblioteca Municipal Central Santa Cruz de
Tenerife
CULTURA

CONCIERTO SANTA BLUES
20:00 h. Plaza de La Candelaria

VIERNES

MAYO
21
TEATRO - UNA HISTORIA DE AMOR
Katia e Inés seenamoran, esunamorde cuentodehadas. Inés
quieretenerunhijo.Katia,alaquelavidalehahechodemasiado
daño, finalmente acepta que ambas prueben la inseminación
artificial. Katia sequedaembarazada, perounosdías antesdel
nacimientodesuhija,Inésdesaparece...Unamisteriosahistoria
conmuchosgirosdramáticosyquecombinadaconmúsica,crea
elambienteperfecto.
18:30 h. Teatro Guimerá
CULTURA

SÁBADO



BINTER NIGHTRUN SANTA CRUZ DE TENERIFE 2022
La participación es libre, aceptando tanto federados
como no federados, atletas profesionales y aficionados.
Categoría general absoluta en 1,6 K (salida 20:00 horas).
Categoría general absoluta en 5K (salida 20:30 horas).
Categoría por edades en 10K: 16-34; 35-44; 45-54; 55-64;
>65 años (salida 21:30 horas). Clasificación por sexo:
femenina ymasculina.
Inscripciones: www.binternightrun.es/tenerife/la-carrera/
20:00 h. Circuito urbano por el corazón de la ciudad
FIESTAS

MAYO
22
CONCIERTO OLGA CERPA YMESTISAY
21:00 h. Plaza de La Candelaria
FIESTAS

DOMINGO

MAYO
26
BEBECUENTOS BEBENCANTOS CON FIDEL GALBÁN
La musicalidad y el ritmo que encierra la poesía; la poesía
que como mariposa traviesa brota de las notas musicales
de las canciones y el color y la magia de lo s títeres del
maese Titiritero, hacen de esta sesión un regalo para los
sentidos de nuestros bebés.
17:00h.BebetecaBibliotecaMunicipalCentraldeSantaCruzdeTenerife
CULTURA

JUEVES

https://La%20participaci%C3%B3n%20es%20libre,%20aceptando%20tanto%20federados%20como%20no%20federados,%20atletas%20profesionales%20y%20aficionados.%20Categor%C3%ADa%20general%20absoluta%20en%201,6%20K%20(salida%2020:00%20horas).%20%20Categor%C3%ADa%20general%20absoluta%20en%205K%20(salida%2020:30%20horas).%20Categor%C3%ADa%20por%20edades%20en%2010K:%2016-34;%2035-44;%2045-54;%2055-64;%20%3E65%20a%C3%B1os%20%20(salida%2021:30%20horas).%20Clasificaci%C3%B3n%20por%20sexo:%20femenina%20y%20masculina.%20Inscripciones:%20https://www.binternightrun.es/tenerife/la-carrera/


MAYO
27
CONCIERTO SOUL SANET
21:00 h. Plaza de La Candelaria
FIESTAS

CUENTOS EN FAMILIA "CANTANDO HISTORIAS" CON
MARIANEXYYANESYLEVISALIAGA
Unaseleccióndecuentosnarradosdesdelamúsicaqueenocasiones
acompaña, introduceambientes,personajesy/ocuenta lahistoria
realzando el relato y entrando en comunicación con los demás
recursos, títeres, animación, texto. Cuentos contemporáneos y
tradicionalesquediviertenmezclandomitosysorpresasparatoda
lafamilia.
17:00 h. Biblioteca José Saramago de Añaza
CULTURA

VIERNES

MAYO
28
"MAYOJOVEN".JORNADACULTURAL,LÚDICAYFESTIVA
PARALOSJÓVENES
Actoconactividadesdeportivas,ludicas,culturalesyfestivas,dirigido
alapoblaciónjóvendeSantaCruz,dondehabrarócodromo,talleresde
comic,juegostradicionales,simuladordesurf,actuacionesmusicales
ymuchadiversióndurante8horas.
10:00 h. Casa Pisaca, calle Santiago 95
JUVENTUD

SÁBADO

MAYO
29
CONCIERTO PRIMAVERA LIVE
21:00 h. ParqueMarítimo
SoDe

DOMINGO





MAYO
30
CAMPEONATODECANARIASJOVENYJUNIORDEBOXEO
CampeonatovalederoparaclasificaciónparalosCampeonatos
deEspaña.
Pabellón municipal Pancho Camurria
DEPORTES

DÍA DE CANARIAS
Celebración del día de Canarias con actividad durante todo el
día.
Durante todo el día
FIESTAS

LUNES








