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07 DE OCTUBRE DE 2017

Santa Cruz de Tenerife 
albergará una auténtica 
fiesta de la cultura,    
la música, el deporte,     
el espectáculo y la       
restauración.

MUSEO DE NATURALEZA Y EL HOMBRE, DE 12:00 A 00:00 HORAS:
Taller de Danza Bollywood con Rangoli Bollywood Fusion, de 20:30 a 21:30 
horas. Rangoli Bollywood Fusion es una compañía canaria de Danza 
Bollywood fundada en el año 2008 que busca, a través de sus ritmos 
coreográficos, representar los diversos y coloridos estilos de la danza 
india.

Indian Beats con la actuación musical de DJ Kali + VJ Cubilpro (residen-
te en Monkey Beach Club), de 21:30 a 23:30 horas. Entrada gratuita hasta 
completar aforo.

“Museo desordenado”: visita libre, de 20:00 a 23:00 horas. El museo ha 
organizado conocimien-tos, objetos, especies animales y subespecies 
aplicando taxonomías o siguiendo una línea temporal. Sin embargo, los 
objetos de nuestro museo quieren interactuar entre ellos, habitar otros 
espacios, salir de su zona de confort y, sobre todo, sorprender al 
visitante. Queremos que nos ayudes a encontrar estos objetos o animales 
que han decidido romper el orden de la Ciencia y del Museo. Disfruta de 
la visita, encuéntralos, apunta donde los has visto en la hoja que te 
daremos y ¡participa en el sorteo de un lote de productos del Museo!  
Entrada gratuita hasta completar aforo. La cafetería del Museo permane-
cerá abierta con oferta gastronómica de la India. 

ACTIVIDADES ITINERANTES
ACTUACIONES DE ANIMACIÓN ITINERANTE
(RECORRIDOS POR LAS PRINCIPALES CALLES DE LA ZONA DE GRAN AFLUENCIA 
TURÍSTICA)
Pasacalles “Oriente”, Parade de temática oriental: Recorrido: Plaza 
Weyler, Calle Castillo, Calle Valentín Sanz, Plaza del Príncipe (12:00 
a 14:00 horas).

Exhibición de percusión con “Bloko del Valle”: acto inaugural del evento 
en Plaza de España, frente a elemento corpóreo de la marca ciudad (11:00 
a 12:00 horas).

Susurradores de cuentos: Calle del Castillo, Calle Valentín Sanz, Calle 
San José, Plaza del Príncipe, Parque Bulevar y Parque García Sanabria 
(11:00 a 14:00 horas).

101 BRASS BAND:
·En Calle Castillo, Plaza Candelario, Plaza España (12:00 a 13:00 horas)
·Parque Bulevar (21:00 a 22:00 horas)

Pasacalles con personajes infantiles:
·“Bubble Balls”: recorrido: Rambla Pulido, desde Cine Víctor hasta Plaza 
 Weyler (12:00 a 12:40 horas) y recorrido: Calles Viera y Clavijo y Pérez 
 Galdós (12:50 a 13:30 horas)
·“El Gordo y el Flaco con velocípedos”: Avda. Francisco La Roche. desde 
 el nº45 hasta el nº23 (14:00 a 14:40 horas) y Avda. Francisco La Roche, 
 desde el nº23 hasta el nº01 (15:00 a 15:40 horas)
·“Bajo el Mar”: Calles Viera y Clavijo y Pérez Galdós (19:00 a 19:40 
 horas) y Calle Bethencourt Alfonso (20:00 a 20:40 horas)

Retreta Militar: la Banda del Regimiento Tenerife nº49 tocará en la 
Plaza Weyler para anunciar la apertura del Palacio Militar e iniciará el 
recorrido por la Calle Castillo, Plaza del Chicharro, Bethencourt 
Alfonso y Alameda del Duque de Santa Elena, interpretando diferentes 
toques y marchas militares (11:00 horas).



VÍA PÚBLICA
PARQUE GARCÍA SANABRIA (11:00 A 00:00 HORAS)
Paseo Borges Salas: Le Good Market, muestra de artículos de 
diseño basados en moda, calzado y complementos.

Paseo Pérez Minik: Gourmet Gastro Market, muestra gastronómica 
de productos gourmet.

Glorieta de Patricio Estévanez: cuentacuentos infantiles de la 
luna, parque infantil “Campamento indio”.

Paseo Juan Marichal: The Sweet Market, muestra de postres 
gourmet.

Paseo Blasco Robles:
·Street Food Trucks Market, carrusel gastronómico con puestos de 
 cocina rápida gourmet
·Exposición de vehículos de la nueva gama “Crossover by Renault”. 

Rotonda central: Agro-Gastro Market, con puestos de verduras y 
frutas ecológicas, café gourmet entre otros. Performance con DJ 
Roger S. Morgan (22:00 a 00:00 horas).

En los paseos Borges Salas y Blasco Robles: música ambiente con 
hilo musical, desde el comienzo del evento (11:00 horas).

PLAZA DEL PRÍNCIPE (11:00 A 00:00 HORAS)
Actividades  de animación infantil y juvenil sobre escenario:
·Festival “Los Minions” (11:00 a 12:00 horas)
·Payasos “Aldo y Oliver” (12:00 a 13:00 horas)
·Cuentacuentos “Las mil y una noches” (13:30 a 14:00 horas)
·”Gold Dance” Funky (14:00 a 14:20 horas)
·Escuela de Baile “Pura Salsa y Sabor”: presentación “Canarias 
 Champions Dance 2017” (15:00 a 16:00 horas)
·“Mago Malcom” (16:00 a 16:45 horas)
·Exhibición de percusión ”Bloko del Valle” (17:00 a 18:00 horas)
·Zumba “Cubaníssimas All Style” (18:00 a 18:30 horas)

Acto institucional: presentación del Cartel de Carnaval 2018, a 
las 20:00 horas.

Actuaciones musicales en vivo, de 20:00 a 00:00 horas: Ni 1 Pelo 
de Tonto (20:00 a 22:00 horas), DJ Lava (22:00 a 22:35 horas), 
Ruth & La Isla Music (22:40 a 00:00 horas)

PARQUE BULEVAR (11:00 A 20:00 HORAS)
Actividades de animación infantil: talleres infantiles, 
photocall de CEPSA con personajes infantiles (Familia Dino), 
fotomatón de Zona Comercial Tranvía.

PLAZA SANTA CRUZ DEL NORTE (12:00 A 14:00 HORAS)
Actuaciones de animación infantil: “Títeres Tragaluz”.

PLAZA WEYLER (20:00 A 00:00 HORAS)
Actuaciones musicales en vivo: M 80 Sessions DJ QUIQUE SERRA, de 
20:00 a 00:00 horas.

PLAZA SAN FRANCISCO
Actividades infantiles, de 13:00 a 16:00 horas:
·Talleres de globoflexia y medioambiente
·Yincana de juegos gigantes

Actividades musicales en vivo, de 19:00 a 23:00 horas:
·Trío Anaga (19:00 a 20:30 horas)
·The Big Band Dixieland (20:30 a 21:30 horas)
·Nada en los Bolsillos (21:30 a 23:00 horas)

PLAZA CANDELARIA (11:00 A 20:00 HORAS)
Parque infantil con elementos hinchables.

CALLE NICOLÁS ESTÉVANEZ Y EL CLAVEL
El Clavel Market, de 11:00 a 00:00 horas.

PLAZA DEL CASTILLO DE SAN JUAN (12:00 A 00:00 HORAS)
Representaciones teatrales en fachada del Castillo de San Juan,
en fragmentos de 20 minutos de duración: 
(12:00/13:00/14:00/18:00/19:00/20:00/21:00/22:00/23:00 horas).

AVDA. FRANCISCO DE LA ROCHE
(EXPLANADA FRENTE AL CAPRICHO)
Concierto Tenerife 40 Pop, de 20:00 a 02:00 horas.

ALAMEDA DEL DUQUE (11:00 A 20:00 HORAS)
Actuaciones infantiles:
·Parque infantil con camas elásticas y juegos gigantes
·Talleres de robótica: Arduino (11:30 a 12:30 y 13:00 a 14:30 horas)
·Taller de construcción de Robots (16:30 a 18:00 y 18:30 a 20:00 horas)
·Taller de UCMAS (11:00 a 12:00, 12:00 a 13:00 y 19:00 a 20:00 horas)
·Taller de Robotix (11:00 a 12:00, 12:00 a 13:00 y 19:00 a 20:00 horas)
·Talleres: “RCP Tour 2017” (16:00 a 20:00 horas)

Actividades deportivas: concurso de ajedrez y Final Copa Cabildo Ajedrez, de 
10:00 a 14:00 horas).

PLAZA DE ESPAÑA
Acto inaugural de “Plenilunio Octubre 2017” frente a las letras corpóreas de la 
marca de la ciudad, de 11:00 a 12:00 horas.

Mercadillo de artesanía, acompañado con actividades de animación infantil, 
actuaciones musicales itinerantes (11:00 a 00:00 horas) y música en vivo (16:00 
a 20:00 horas).

Exhibición de vehículos antiguos, de 10:30 a 15:00 horas.

CALLE ANTONIO DOMÍNGUEZ ALFONSO
Actividades infantiles, de 14:00 a 17:00 horas: talleres infantiles de diferentes 
temáticas: Jardinería y huertos, Tecnológico, El Reino del Reciclaje y Robotecno. 
“Reciclar jugando, Jugar reciclando” y “El Reino del reciclaje”.

Masterclass de ginebra gentileza de Seagrams, de 19:00 a 20:00 horas.

Actuaciones musicales: DJ RENZO The Selector (20:00 a 21:00 horas), Blue Moon 
Cats (21:00 a 22:30 horas) y Black 2 Track (22:30 a 00:00 horas)

PLAZA ISLA DE LA MADERA
“Concurso Canino Regional” y Recogida solidaria de alimentos para perros y gatos 
“Echemos una pata”, 16:00 a 20:30 horas.

PLAZA SAN JUAN BAUTISTA
Talleres infantiles bajo carpa, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

LAS CARRERAS
Carrera nocturna infantil (19:30 a 20:30 horas) y adulta (20:30 a 22:00 horas). 
Salidas: Calle Méndez Núñez.

CARRERA ADULTA (20:30 A 22:00 HORAS)
Salida: Calle Méndez Núñez.

CAMPO DE FÚTBOL JUAN SANTA MARÍA
Un día con Ayoze Pérez: asiste como público a la actividad que desarrollará el 
popular fubolista tinerfeño con los niños y niñas de 6 a 13 años inscritos en esta 
actividad, de 10:00 a 14:00 horas.

EXPLANADA DEL MUELLE DE LOS LLANOS
CrossFast Cívico Militar Ciudad de Santa Cruz de Tenerife: asiste como público a 
la prueba atlética que se desarrollará en la explanada del muelle de Los Llanos, 
de 09:00 a 15:00 horas.

CALLE VALENTÍN SANZ
Degustación a cargo de Donuts y photocall interactivo, de 11:00 a 20:00 horas. 

RECINTOS CERRADOS
CENTRO DE LA HISTORIA Y LA CULTURA MILITAR DE CANARIAS (CUARTEL DEL ALMEYDA), DE 
18:00 A 00:00 HORAS:
Inicio de las actividades (18:00 horas):
·Solemne izado de Bandera, Mástil principal
·Saludo al  cañón por parte de la Asociación Gesta del 25 de julio                                                                                                                                                                               
·Exhibiciones de esgrima medieval
·Escuela de esgrima Puerto de la Cruz VIT ET HONOR
·Templarios contra los árabes con decoración. A continuación tendremos a una 
 bailarina de danza del vientre
·Continuará enseñando al público este bello arte: Patio Central del Fuerte

Talleres:
·Simulación de vuelo de combate con el Helicóptero del museo a cargo de 
 la Asociación FENIX P06 Airsoft
·Tiro al arco a cargo de Club de Tiro ANAGUÉS
·Prácticas de tiro con armas de airsoft a cargo de UOE Dragons con sus 
 correspondientes Stand de material
·Cambios de guardia y talleres de fusil de chispa a cargo de la Gesta del 
 25 de julio
·Prácticas de uso de emisoras de radio enlazando con todos los continen-
 tes a cargo de la Union de Radioaficionados Valle de la Orotava (URVO)
·Taller de barco a cargo de la Asociación de Ceramistas de Tenerife, de las 
 piezas hechas al oscurecer se encenderá un horno para realizar la táctica (RAKU)
·Taller de máquina de escribir 
·Cuentacuentos Cabeza de Perro en las cañoneras del frente marítimo
·Carpa ONG “Técnicos sin bandera y sin frontera” y Sonrisas Canarias 
 #AlmeydaSolidaria
·Escenificación de un campamento de soldados paracaidistas

MERCADO NUESTRA SEÑORA DE ÁFRICA, DE 20:00 A 00:00 HORAS:
Gastronomía y Música en vivo con Yanira Martín y su arpa (20:00 a 21:00 horas)

Sandra Morales y Samuel Labrador (21:00 a 22:15 horas)

Son De Ley (22:30 a 00:00 horas)

CASA DEL MIEDO (CALLE LA NORIA), DE 12:00 A 00:00 HORAS:
Exposiciones de “Fotografias de los fondos del Aula de Cultura del 
Carnaval”, “37 años de Tocados Mamelucos”, “Obras pictóricas de Pedro 
Acosta Estrada”, “Muñecas del Mundo” (Luis Dávila).

CÍRCULO DE BELLAS ARTES, DE 10:00 A 22:00 HORAS:
Exposiciones artísticas.

TENERIFE ESPACIO DE LAS ARTES, DE 10:00 A 00:00 HORAS:
Entrada gratuita a todas las exposiciones:
·“Área 60: Combinar visible” de Dani Curbelo, Esther Elena Pa, Vicente 
 López de la Torre, Itsaso Otero y Cristina Regalado
·“Las frases que nunca escribiré. Fotografía y pintura en la Colección Los Bragales”
·“Materia contemporánea. 50 años de arquitectura. Javier Díaz-Llanos y 
 Vicente Saavedra”
·“Pintura y poesía: La tradición canaria del siglo XX”
·Espacio MiniTEA para niños y niñas de entre 5 y 11 años (10:00 a 20:00 horas)
·Conferencia Restauración y conservación en la preparación de la exposi
 ción, Materia contemporánea, a cargo de la restauradora Katarzyna Zych. 
 Biblioteca de Arte de TEA (18:00 horas)
·Visita guiada a la exposición “Materia contemporánea. 50 años de 
 arquitectura. Javier Díaz-Llanos y Vicente Saavedra” a cargo de sus dos 
 comisarios, José Manuel Rodríguez Peña y Rafael Escobedo, acompañando a 
 Vicente Saavedra, (19:00 horas) 
·Visita guiada a la exposición “Pintura y poesía: La tradición canaria del 
siglo XX”, a cargo del escritor y crítico Alejandro Krawietz (20:00 horas)
·Visita guiada a la exposición “Las frases que nunca escribiré. Fotogra
 fía y pintura en la Colección Los Bragales” a cargo del Conservador de 
 la Colección y Comisario de la muestra, Isidro Hernández (22.00 horas)
·Salón de Actos. “El lado oscuro del corazón” (reestreno en cine con 
 motivo de su 25 aniversario). Entrada general: 4€. Amigos de TEA: 3€. (19:00 
 y 21:30 horas)

CASA DEL CARNAVAL, DE 09:30 A 00:00 HORAS:
·Maquillajes carnaval (9:00 a 00:00 horas)
·Dinamización con disfraces (9:00 a 14:00 horas)
·Taller infantil manualidades materiales carnaval (09:00 a 14:00 horas) 
·Reparto de merchandising a los participantes en los talleres

Rutas Guiadas cada 30 minutos en el interior de la Casa por personal 
especializado, de 9:00 a 00:00 horas.

Actuacion de grupos de carnaval: murgas, comparsas y Personajes del 
Carnaval, de 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas.

CAPITANÍA GENERAL, DE 11:00 A 19:00 HORAS:
El Palacio Militar abrirá sus puertas desde las 11:00h hasta las 19:00h. 
En el patio del Palacio Militar se dispondrá de unas cartelas que exponen 
la Participación de la Capitanía General en la sociedad de Santa Cruz.


