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No hay mayor motivo de celebración para una ciudad que festejar su 
propia fundación. Las Fiestas de Mayo rememoran aquel 3 de mayo de 
1494 cuando los castellanos arribaron a nuestras costas y establecieron 
su campamento base en la Isla. La Santa Cruz, es el símbolo de la ciudad 

y sobre el que pivota la conmemoración de ese hecho fundacional. 522 
años de historia que han forjado a la Muy Leal, Noble, Invicta y Muy Benéfica 

ciudad de Santa Cruz de Santiago de Tenerife. 522 años de historia que 
bien merecen un alto en el camino para celebrar, desde el orgullo de 

quien se sabe protagonista de un proyecto común de convivencia, 
aquello que nos une, nos identifica y nos fortalece como pueblo. 

Cinco siglos de historia como ciudad que se suman en nuestra me-
moria a la de aquellos que, desde tiempos prehispánicos, venían 
habitando el territorio llamado Añazo por el pueblo guanche.

El destino hizo que la fecha fundacional de Santa Cruz coincidiera, 
además, con la estación del año en la que la ciudad multiplica sus 
colores, cuando el lila de las jacarandas se esparce por nuestras 
calles antes de la llegada, en verano, del rojo de los flamboyanes; 
cuando las flores de primavera derraman su aroma en los parques 
verdes.

Cruz y flores, motivos principales de las Fiestas de Mayo, com-
parten protagonismo con la exaltación, tranquila y lúdica, de las 
tradiciones. Porque un pueblo es lo que es gracias a su pasado y 
porque a todos nos concierne conservar ese legado común, invito 

a todos los chicharreros y a todos a quienes nos visitan en estas fechas a participar de esa celebración 
de la convivencia, a compartir mesa y mantel y a brindar por un futuro lleno de oportunidades.

Este año los festejos están dedicados a Anaga, quizás el territorio que mejor compendia naturaleza y 
tradición, justamente los elementos que caracterizan a las Fiestas de Mayo. Será un buen momento 
para felicitar a sus gentes por la reciente declaración como Reserva de la Biosfera, que estoy seguro 
supondrá un impulso definitivo a su desarrollo social y económico.

Los chicharreros tenemos motivos para celebrar el pasado y el presente de nuestra ciudad, y también 
para confiar en un mañana de prosperidad compartida. Las Fiestas de Mayo son el marco perfecto 
para proyectar el orgullo de formar parte de un espacio geográfico y sentimental que nos pertenece 
y nos define.

Felices Fiestas de Mayo.

José Manuel Bermúdez Esparza
Alcalde de Santa Cruz de Tenerife
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Como concejala de Fiestas, me siento entusiasmada por la que su-
pone para  mi la  primera cita con las fiestas fundacionales de nues-
tra ciudad. Es un placer saludarles con motivo de las Fiestas de Mayo 
y tener la posibilidad de invitarles a disfrutar de los actos programados 
para estos días de celebración.

Las Fiestas de Mayo suponen el reencuentro de nuestra ciudad con sus 
tradiciones y con su historia. Santa Cruz se llena estos días de 
olores y colores para dar la bienvenida al mes por excelencia 
de nuestro municipio.

Es la hora de que los santacruceros y las santacruceras 
revivamos nuestras costumbres, hecho que ha moti-
vado, al Organismo Autónomo que presido, a con-
feccionar con mucha ilusión un programa que tiene 
entre sus prioridades el reencuentro con nuestros 
orígenes y la pervivencia de ese carácter que ha for-
jado al chicharrero en la relación con su entorno y 
con su gente. Estos motivos son más que suficien-
tes para que el mes de mayo tenga un lugar destaca-
do en el calendario, y en nuestros corazones. 

El entrañable núcleo de Anaga, declarado recientemente 
Reserva de la Biosfera, este año tiene un papel protagonista 
en nuestra fiesta, y así lo hemos querido reflejar en los actos 
que recoge el programa 2016. El macizo es símbolo de nues-
tro pueblo, que ha sabido conservar tradiciones y modos de 
vida ancestrales a lo largo del tiempo. 

Como responsable del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas de la capital tinerfe-
ña invito a los habitantes de nuestra ciudad a que vivan y sientan las fiestas fundacionales de nuestro 
municipio.  A que actúen como embajadores de quienes nos visiten, a que muestren el carácter que 
nos define, a que recuerden la belleza de este lugar en el que habitamos y  para que los chicharreros 
y las chicharreras, junto con las miles de personas que nos visitan, disfruten de nuestra ciudad y de 
su historia. Por eso, y desde estas páginas,  animo a participar y a vivir con intensidad y alegría estos 
días.

Gladis de León
Concejala de Fiestas del Ayuntamiento Santa Cruz de Tenerife



Miércoles 20 de abri l
20:00 horas - Pregón

Lectura del Pregón de las Fiestas de Mayo, a cargo del escritor Mariano Gambín, con el 
título: “Un 3 de mayo diferente”
Con la actuación del ‘Cuarteto de Cuerda Rossini’

�OAF  ·� Parque García Sanabria 

Hasta el 30 de mayo
11:00 horas - Premios de Cerámica Creativa

Se mostrará la colección de premios de Cerámica Creativa
De martes a sábado: 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 horas. Domingo y festivos: de 
11:00 a 14:00 horas

�OAC  ·� Sala anexa al ACentro de Orte La Recova 

Hasta el 30 de abri l
11:00 horas - Exposición de pintura

Homenaje al pintor de Los Lavaderos “Mario Rodríguez”
De martes a sábado: 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 horas. Domingo y festivos: de 
11:00 a 14:00 horas

�OAC  ·� Sala de Orte Los Lavaderos 

Hasta el 24 de mayo
11:00 horas - Exposición ‘Elogio a la caligrafía’

Mostraremos la obra del artista “Ángel Sánchez”
De martes a sábado: 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 horas. Domingo y festivos: de 
11:00 a 14:00 horas

�OAC  ·� Sala del parque García Sanabria 

Jueves 21 de abri l
18:00 horas - Banda Municipal

Concierto de la Banda Municipal de Música de Santa Cruz de Tenerife
�OAC  ·� ACentro de Historia y ACultura Militar de ACanarias (Olmeyda) 
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Hasta el 4 de mayo
20:00 horas - Exposición: “Soy lo que visto” 

La moda como construcción de la imagen en el arte
Dentro del Proyecto Ciudades de la Moda del Arte y Diseño 2016. Esta exposición fomen-
ta los valores artísticos y sociológicos sobre el papel de la moda en la sociedad
Organiza: Organismo Autónomo de Cultura de Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife y Real Casino de Tenerife

�OAC  ·� Salas de Exposiciones Temporales del Museo de Bellas Ortes 

Jueves 21 de abri l
21:00 horas - Concierto EGM

Víctor Estárico
Precio: 5 €

�OAC  ·� Espacio Guimerá 
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Viernes 22 de abri l
17:30 horas - Sesión de Cuentos en Familia

�OAC  ·� Biblioteca Municipal ACentral (Sala Infantil) 

21:00 horas - Elección de la Reina
Gala de Elección de la Reina de las Fiestas de Mayo

�OAF  ·� Plaza de La ACandelaria 

Del 22 de abri l al 31 de junio
12:00 horas - Exposición “Tras la huella de Cervantes”

Exposición de Obras de Miguel de Cervantes en la Biblioteca Municipal Central
Inauguración de la exposición en horario previsto de 12.00 a 13.00 horas

�OAC  ·� Sala general Biblioteca Municipal ACentral 
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Sábado 23 de abri l
10:00 horas - Distribasket

Campeonato de minibasket “DISTRIBASKET”. De 10:00 a 14:00 horas 
�S  ·� Polideportivo de Tíncer. Ovenida de Tincer con calle Las Loas

11:00 horas - Plenilunio SC
Jornada que aglutina numerosas actividades dirigidas a todos los públicos, tanto al aire libre 
como en recintos cerrados, de carácter cultural, musical, ocio infantil, representaciones 
teatrales, narraciones orales, propuestas gastronómicas, etc.
Aperturas y/o actividades en recintos tales como: Palacio de Carta, Teatro Guimerá, Centro 
de Arte La Recova, Mercado Nuestra Señora de África, Capitanía General, Museo Militar 
Regional de Canarias (Almeyda), Círculo de Bellas Artes, Tenerife Espacio de las Artes, 
Biblioteca Pública del Estado, Parroquia Matriz Ntra. Sra. de La Concepción, Museo Municipal 
de Bellas Artes y CC Parque Bulevar

S�  ·� Zona de Gran Afluencia Turística 

18:30 horas - Entredos - Cía. Capicúa
Espectáculo de Circo familiar. Precio: 10 €

�OAC  ·� Teatro Guimerá 

19:00 horas - Plenilunio - Encuentro de Bandas
Encuentro de Bandas de Santa Cruz de Tenerife
Banda Municipal de Santa Cruz de Tenerife, Banda Amigos del Arte de San Andrés, Banda 
Aída de San Andrés, Banda Unión y Amistad, Banda Militar (invitada)

�OAC  ·� Plaza Isla de la Madera 

20:00 horas - Campeonato de España de Boxeo
Jornada Deportiva. Campeonato de España donde un boxeador de nuestra ciudad aspira 
al título de Campeón de España

�O�  ·� Pabellón Pancho ACamurria 

20:00 horas - Elección de la Reina Infantil
Gala de Elección de la Reina Infantil de las Fiestas de Mayo

�OAF  ·� Plaza de La ACandelaria 

20:00 horas - Plenilunio - Museo
Jornada de apertura especial del Museo en esa franja horaria. Visitas guiadas al almacén visitable
De 20:00 a 24:00 horas

�OAC  ·� Museo de Bellas Ortes

27 y 28 de mayo
20:30 horas - Symphonic of Pink Floyd. - Cía. Moon Word Records S.L.

Precio: 45 y 40 €
�OAC  ·� Teatro Guimerá 
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Jueves 28 de abri l
18:00 horas - Flores, Plantas y Artesanía

Inauguración de la XL Exposición Regional de Flores, Plantas y Artesanía Tradicional Canaria
Actuación de la Banda Municipal de Música de Santa Cruz de Tenerife. Permanecerá abier-
ta hasta el martes 3 de mayo

�OAF  ·� Parque García Sanabria 

Del 28 de abri l al 3 de mayo
10:00 horas - Talleres infantiles

Talleres Infantiles en la carpa de actividades de la Exposición
De 10:00 a 21:00 horas. Para el detalle de las actividades consultar el programa de la 
Exposición

�OAF  ·� Parque García Sanabria 

10:00 horas - V Exposición de Bonsáis
Exposición de bonsáis en el Parque. De 10:00 a 21:00 horas. 

�OAF  ·� Parque García Sanabria

11:00 horas - Exposición Grupo Apresto
“ArteMages – Homenaje a José Saramago”
De martes a sábado: 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 horas. Domingo y festivos: de 
11:00 a 14:00 horas

�OAC  ·� ACentro de Orte La Recova 

12:00 horas - Gorgoritos
Gorgorito “Maese Villarejo” y sus muñecos animados
Tradicional representación de títeres con sesiones de mañana y tarde (12:00 y 18:00 
horas). El día 29 la sesión de mañana será a las 11:00 horas

�OAF  ·� Reloj de AFlores del parque García Sanabria 
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�OAF  ·� Gorgorito “Maese Villarejo y sus 
muñecos animados”.

Día 28 de abril a las 18:00 horas.Días 29 
de abril y 1, 2 y 3 de mayo a las 12:00 y 
18:00 horas.

Reloj de Flores  
del parque García Sanabria
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Jueves 28 de abri l
09:00 horas - Cruces escolares de Mayo

Concurso escolar de Cruces realizadas con material reciclado por
los distintos colegios del municipio

�OAF  ·� Por toda la ciudad 

19:30 horas - Conferencias
Dos ponencias relacionadas con Cervantes.
1.- El otro lado de Cervantes. Vida y Andanzas. 
2.- Enterramientos en iglesias. Las necrópolis de los privilegiados. De 19:30 a 21:00 horas

�OAC  ·� Biblioteca Municipal ACentral (Sala Infantil) 

Del 29 de abri l al 31 de mayo
11:00 horas - Exposición

Colectiva de artistas canarios que mostrarán su obra inspirada en el parque García Sanabria
De martes a sábado: 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 horas. Domingo y festivos: de 11:00 a 
14:00 horas

�OAC  ·� Sala del parque García Sanabria 

29 y 30 de abri l
11:00 horas - El Clavel Market

Mercadillo de productos vintage y artículos personalizados
Hasta las 21:00 horas. Organizado por la Asociación Zona Centro

S�  ·� ACalle AClavel y calle Nicolás Estévanez 

Viernes 29 de abri l
18:00 horas - Concierto de Primavera

Concierto del alumnado de piano, violín y violonchelo de la Escuela Municipal de Música 
de Santa Cruz. Entrada gratuita

�OAC  ·� Ouditorio ACarmen Rosa Zamora – Escuela Municipal de Música 

19:00 horas - Día Mundial de la Danza
Encuentro de bailadores de todas las islas para conmemorar el Día Mundial de la Danza
De 19:00 a 21:00 horas

�OAC  ·� Parque García Sanabria 

21:00 horas - Boleros
Festival ‘Santa Cruz Corazón Mundial del Bolero’
XXIII edición de este festival con las actuaciones de Los Sabandeños, Pancho Delgado y 
Elvis Sanfiel

�OAF  ·� Plaza de La ACandelaria 
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Sábado 30 de abri l
11:00 horas - Actividades infantiles: castillos hinchables

Campaña Día de la Madre en Zona Centro
Hasta las 14:00 horas. Organizado por la Asociación Zona Centro

S�  ·� ACalle Valentín Sanz y calle Ángel Guimerá (frente Mutua Tinerfeña) 

11:00 horas - Entrega de Plantas
Puntos de entrega de plantas por compras en empresas asociadas a Zona Centro
Campaña Día de la Madre en Zona Centro
Hasta las 20:00 horas. Canje con vale regalo. Organizado por la Asociación Zona Centro

S�  ·� ACalle ACastillo esquina José Murphy y calle Valentín Sanz 

17:00 horas - Lucha del Garrote
Competición de Lucha del Garrote en el Parque
De 17:00 a 19:00 horas

�O�  ·� Parque García Sanabria 

20:30 horas - Coreógrafos españoles de norte a sur - Cía. Carmen Roche
Espectáculo de Danza
Precio: 20, 18 y 16 €

�OAC  ·� Teatro Guimerá 

21:00 horas - Tajaraste
Festival Multicultural Tajaraste

�OAF  ·� Plaza de La ACandelaria 
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Domingo 1 de mayo
11:00 horas - Ven a Santa Cruz

Acciones de dinamización comercial diversas dirigidas a todos los públicos y promociones 
gastronómicas

S�  ·� Zona de Gran Afluencia Turística 

11:00 horas - Hinchables y Actividades Infantiles
Colocación de hinchables y talleres infantiles en horario de 11:00 a 19:00 horas
Organizado por Distrito Centro y Zona Ifara

�ACI  ·� Rambla Santa ACruz y Plaza Pessoa

12:00 horas - Paseo Romero de Tíncer
Paseo Romero de Tíncer, partiendo desde la calle El Cedro y recorriendo las calles del barrio
Carretas, parrandas y el tradicional ambiente canario

�OAF  ·� �istrito Suroeste 

Lunes 2 de mayo
10:00 horas - Actividades Infantiles

Actividad infantiles (castillos hinchables, talleres , festival de karaoke,etc.). Actividad lúdi-
cas dirigidas a menores

�S  ·� Plaza de Tincer. ACalle Los Estudiantes s/n

20:00 horas - Ofrenda a la Patrona de Canarias
Tradicional ofrenda a la Patrona de Canarias en su monumento de la Plaza de La Candelaria
Con la actuación de la Agrupación folclórica Farutes del Atlántico y cuerpos de baile

�OAF  ·� Plaza de La ACandelaria 

21:00 horas - Baile de Magos
Baile de Magos y cena tradicional canaria
Calle La Noria, calle Afilarmónica Ni Fú-Ni Fá, Campo Castro, Charco La Casona, plaza de 
la Iglesia de La Concepción, plaza de Europa y Bravo Murillo.  Imprescindible vestimenta 
típica canaria  

�OAF  ·� Olrededores de la Iglesia de La AConcepción 

22:00 horas - TVC: ‘Viva Santa Cruz’
Programa ‘Viva Santa Cruz’ de la Televisión Canaria
En el marco del Baile de Magos capitalino, su grabación continuará hasta las 23:00 horas

�OAF  ·� ACalle La Noria y alrededores 

22:00 horas - Baile de Taifa
Baile de Taifa en la Plaza de Europa y actuación de parrandas en el Campo Castro
El Baile de Magos cuida año tras año sus tradiciones

�OAF  ·� ACampo ACastro y plaza de Europa 

23:00 horas - Verbena popular
Ambiente de verbena tradicional y popular
La orquesta amenizará la noche con temas musicales de cumbia y música tradicional 
bailable

�OAF  ·� ACharco de La ACasona 

Del 2 al 8 de mayo
Boxam 2016

Campeonato Internacional de Boxeo Amateur
Última gran cita del boxeo mundial previa a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016

�O�  ·� Pabellón Quico ACabrera 
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Martes 3 de mayo
09:00 horas - Concurso de Cruces

Concurso de Cruces de Flores Naturales ubicadas en los distintos barrios y calles de la ciudad
�OAF  ·� Toda la ciudad 

10:00 horas - Actividades Infantiles
Actividad infantiles (castillos hinchables, talleres , festival de karaoke,etc.). Actividad lúdi-
cas dirigidas a menores

�S  ·� Plaza de la Gallega en calle Bigüipala

11:00 horas - 6ª edición de Vive la Rambla
Feria comercial y de artesanía complementadas con actividades de ocio tales como talle-
res, pasacalles, etc. Coincidiendo con el Día de La Cruz y la exposición ‘Cruces de Mayo’ 
en la Rambla de Santa Cruz

S�  ·� Rambla de Santa ACruz: entre Plaza de Toros y Ramón y ACajal 

12:00 horas - Exposición de Cruces
Exposición ‘Cruces de Flores Naturales’ y ‘Cruces Escolares con Materiales Reciclados’. Reco-
rrido de las autoridades por el paseo de las Tinajas y rambla de Santa Cruz, finalizando en el 
parque García Sanabria. Con la participación de la agrupación folclórica Tajaraste

�OAF  ·� Ramblas de Santa ACruz 

17:00 horas - Dibujo y Pintura
Concurso de Dibujo y Pintura Infantil en el parque García Sanabria
Inscripciones a partir de las 16:00 horas, en el propio parque

�OAF  ·� Parque García Sanabria 

19:00 horas - Entrega de Premios
Entrega de Premios de los Concursos de Cruces Escolares con Materiales Reciclados, Dibu-
jo y Pintura Infantil, Flores, Plantas y Artesanía Tradicional Canaria

�OAF  ·� Parque García Sanabria 

19:00 horas - Velada Poético Musical
Una reflexión romántica en el siglo XIX en Santa Cruz de Tenerife
Música, teatro y poesía se darán la mano para revivir las veladas musicales de Santa Cruz 
del Siglo XIX. Aforo :50

�OAC  ·� Museo de Bellas Ortes 

19:30 horas - Misa y procesión
Conmemoración del 522 Aniversario de la Fundación de la Ciudad
Solemne Pontifical concelebrado por Excmo. Sr Obispo D. Bernardo Álvarez Afonso y los párro-
cos de los Arciprestazgos de la Ciudad, en la parroquia matriz de Nuestra Señora de la Concep-
ción, con la actuación de la coral polifónica Vocalarte. A la conclusión del mismo, procesión con 
la Santa Cruz, con la asistencia del representante de S. M. el Rey y autoridades civiles y militares. 
Recorrido: Calle Santo Domingo, Calzada de la Noria, Domínguez Alfonso y retorno al templo

�OAF  ·� Iglesia Matriz de Nuestra Señora de La AConcepción 

21:00 horas - Clausura Flores, Plantas y Artesanía
Clausura de la XL Exposición Regional de Flores, Plantas y Artesanía Tradicional Canaria

�OAF  ·� Parque García Sanabria 
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Del 6 al 31 de mayo
11:00 horas - Exposición del Grupo Impresiones

Colectiva de artistas canarios. Homenaje a las Fiestas de Mayo
De martes a sábado: 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 horas. Domingo y festivos: de 11:00 a 
14:00 horas

�OAC  ·� Sala de Orte Los Lavaderos 

6 , 7 y 8 de mayo
12:00 horas - Feria del Vino y los Guachinches

Feria donde participan las denominaciones de origen de Tenerife y diferentes negocios de 
restauración.Permanecerá abierta en horario de 12:00 a 22:00 horas

�OAF  ·� ACalle La Noria 

Viernes 6 de mayo
21:00 horas - Festival SON 21

X Edición del Festival SON 21
En la primera jornada del festival tiene lugar el concurso de parrandas

�OAF  ·� Plaza de La ACandelaria 

Sábado 7 de mayo
21:00 horas - Festival SON 21

X Edición del Festival SON 21, con las actuaciones de ‘Timple y Bohemia’, ‘Templura’ y 
‘Son 21’

�OAF  ·� Plaza de La ACandelaria 

7 y 8 de mayo
18:30 horas - Pinocho. Un musical para soñar

Espectáculo musical familiar
Día 7 a las 18:30 horas Día 8 a las 12:00 y 18:00 horas Precio: 18, 15 y 12 €

�OAC  ·� Teatro Guimerá 
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Domingo 8 de mayo
11:00 horas - XXXVI Fiesta de la Bicicleta de Santa Cruz de Tenerife

Marcha ciclista de carácter no competitivo ideado para toda la familia
XXXVI edición de una actividad clásica para nuestra ciudad

�O�  ·� Ovenida Onaga-San Ondrés-Ovenida de Onaga 

11:00 horas - Santa Misa
Misa y posterior almuerzo a los residentes del Hogar de Acogida de los Mayores Desam-
parados de Santa Cruz (Asilo de Ancianos)

�OAF  ·� Osilo de Oncianos 

Día de las Tradiciones Canarias
11:00 horas - Feria de Ganado

Muestra de ganado canario, se desarrollarán diversas actividades durante la misma
Abierta hasta las 18:00 horas

�OAF  ·� Plaza de La Iglesia 

12:00 horas - Feria del Vino y los Guachinches
Feria donde participan las denominaciones de origen de Tenerife y diferentes negocios de 
restauración. Permanecerá abierta en horario de 12:00 a 22:00 horas

�OAF  ·� ACalle La Noria 

13:00 horas - Luchada
Exhibición de la Escuela Infantil Municipal de Lucha Canaria Los Campitos. A continuación, 
gran luchada entre los equipos de primera categoría ‘Lumican-Campitos’ y ‘El Rosario-Es-
tación El Mirador’

�OAF  ·� ACalle La Noria 

14:00 horas - Comidas Típicas
Concurso de Comidas Típicas y entrega de premios del Concurso de Cruces de Flores Naturales

�OAF  ·� ACampo ACastro 

Jueves 12 de mayo
21:00 horas - Tacoremi

XXI Festival Internacional Tacoremi, ‘Canarias uniendo continentes’
Con la participación de grupos folclóricos de diferentes países

�OAF  ·� Plaza de La ACandelaria 

Viernes 13 de mayo
21:00 horas - Pasión por Canarias

Festival ‘Pasión por Canarias’. Con la participación de Santiago Melián, Anaé y Besay
�OAF  ·� Plaza de La ACandelaria

13 y 14 de mayo
20:30 horas - XXIII Edición Festival de la Zarzuela de Canarias 2016

Precio: 25, 20 y 15 €
�OAC  ·� Teatro Guimerá 
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Sábado 14 de mayo
09:00 horas - Pintura rápida ‘El Corte Inglés’

XIV Concurso de pintura rápida ‘El Corte Inglés’
De 09:00 a 14:00 horas

�OAF  ·� Plaza anexa a El ACorte Inglés 

11:00 horas - III Running La Granja “El Corte Inglés”
Cross urbano pensado para deportistas de todas las edades
III Edición de una actividad que cada año cuenta con más participación

�O�  ·� Parque de La Granja 

Del 16 al 23 de mayo
Billar a Tres Bandas

XXI Campeonato de Billar a Tres Bandas
�OAF  ·� ACírculo de Omistad XII de Enero 

Martes 17 de mayo
18:00 horas - Concierto de Música Barroca

Obras de J.S Bach, Telemann, Vivaldi, Haendel, Rameau, Corelli, Kunk interpretadas por 
los alumnos de piano de la Escuela Municipal de Música
Dos pases, a las 18:00 y a las 19:00 horas. Aforo: 50

�OAC  ·� Museo de Bellas Ortes 
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Miércoles 18 de mayo
20:30 horas - Recital Poético-musical

Actuación Coro Municipal de Voces Jóvenes y Tertulia Literaria Garoé
Recital de poesía intercalado con actuaciones corales

�OAC  ·� Real ACasino de Tenerife 

Jueves 19 de mayo
18:00 horas - Banda Municipal

Concierto de la Banda Municipal de Música de Santa Cruz de Tenerife
�OAC  ·� Plaza de la ACandelaria 

21:00 horas - Concierto EGM
Pumuky
Precio: 5 €

�OAC  ·� Espacio Guimerá 

Viernes 20 de mayo
18:30 horas - Actuación del Coro de Voces Blancas

Actuación del Coro de Voces Blancas de Santa Cruz de Tenerife compartiendo con el Coro 
de El Orfeón La Paz

�OAC  ·� Sede �rfeón La Paz de La Laguna 

Sábado 21 de mayo
12:00 horas - I Muestra de Escuelas de Música y Danza

Muestras del trabajo realizado, incluyendo las especialidades que se imparten en las dife-
rentes Escuelas de Música y Danza participantes
Escuelas participantes (La Orotava, Santa Cruz, Arona y Granadilla)

�OAC  ·� Espacio ACultural ACajacanarias de Santa ACruz de Tenerife 

20:30 horas - Dignidad
Espectáculo de teatro con Pablo Puyol e Ignasi Vidal
Precio: 23, 20 y 18 €

�OAC  ·� Teatro Guimerá 

21:00 horas - Binter Night Run Santa Cruz de Tenerife
Actividad deportiva nocturna
Carrera nocturna por el Centro de nuestra ciudad

�O�  ·� ACentro de Santa ACruz 

Domingo 22 de mayo
18:00 horas - Aladino y el enredo de los genios

Espectáculo musical familiar
Precio: 12 y 10 €

�OAC  ·� Teatro Guimerá 

Miércoles 25 de mayo
18:00 horas - Concierto Bandas de la Escuela Municipal de Música de S/C

Concierto a cargo de la Banda Infantil, Juvenil y Adultos
�OAC  ·� Exteriores Escuela Municipal de Música de S/AC 

Jueves 26 de mayo
18:00 horas - Banda Municipal

Concierto de la Banda Municipal de Música de Santa Cruz de Tenerife
�OAC  ·� Plaza del Príncipe 
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Del 27 al 29 de mayo
Trofeo Nacional de Patinaje Club Axel

Actividad deportiva que cuenta con la participación de patinadores de primer nivel del 
panorama nacional

�O�  ·� Pabellón Pancho ACamurria 

Sábado 28 de mayo
11:00 horas - Cuento musical: “Mamá de qué color son los besos”

Cuento con música, será interpretada por el alumnado de 2º Curso de Música y Movimien-
to de la Escuela Municipal de Música de S/C (alumnado de 5 años de edad)
Se realizará en dos pases a las 11:00 y a las 12:00 horas, ya que participan 60 niños-as, 
por lo se realizará con 30 niños-as en cada pase

�OAC  ·� Biblioteca Municipal ACentral - TEO 

12:00 horas - I Muestra de Escuelas de Música y Danza
Muestras del trabajo realizado, incluyendo las especialidades que se imparten en las dife-
rentes Escuelas de Música y Danza participantes
Mañana (Adeje, Tacoronte y La Laguna).Tarde (Daute Isla Baja, Realejos-Icod, Puerto de la 
Cruz)

�OAC  ·� Espacio ACultural ACajacanarias de Santa ACruz de Tenerife 
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SALAZONES CAIRÓS, S.L.U.



Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas
Calle Antonio Domínguez Alfonso, 7. 38003 Santa Cruz de Tenerife

Teléfono 922 609 600. Fax 922 242 366
Correo-E: fiestas@santacruzdetenerife.es

Web: www.santacruzdetenerife.es

�OAF  ·� Organismo Autónomo  
de Fiestas y Actividades 
Recreativas

Calle Antonio Domínguez Alfonso, 7 
38003. Teléfono 922 609 600
Fax 922 242 366
www.fiestasdesantacruz.es

�OAC  ·� Organismo Autónomo  
de Cultura

Calle Marcos Redondo, 2. 38003
Teléfono 922 609 430 
Fax 922 609 432

�O�  ·� Organismo Autónomo  
de Deportes

Calle Fernando Barajas Prat, s/n. 
38005. Teléfono 922 609 504 
Fax 922 225 808.

S�  ·� Sociedad de Desarrollo
Calle Imeldo Serís, 83. 38003 
Teléfono 922 533 353 
Fax. 922 532 302
www.sociedad-desarrollo.com

�S  ·� Distrito Suroeste_______
Calle Avegato, 1-A
38107 El Sobradillo
Teléfono 922 606 590 
Fax 922 629 641

�ACI  ·� Distrito Centro Ifara___
Calle Nifú - Nifá, 32 Pl Baja
38003 Santa Cruz de Tenerife
Teléfono 922 606 540
Fax 922 278 348


