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Nuestra centenaria trayectoria
avala el amor por nuestra tierra,
con una acción indisolublemente
unida a la esencia del Pueblo
que nos creó y que nos ha
llevado como compañeros de
vida durante tiempos de bonanza
y momentos de crisis.
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entenaria trayectoria es la que avala la amplia labor de la Fundación CajaCanarias en su tierra, una acción indisolublemente unida a la esencia del Pueblo que la creó y que la ha llevado
como compañera de vida durante tiempos de bonanza y momentos de crisis. La permanencia
y la perseverancia han sido marcas características de la Fundación que ha promovido los mejores y
mayores proyectos culturales de la Historia de Canarias, que ha desarrollado múltiples programas
de ayuda, impulso o promoción de todas y cada una de las áreas de la vida de la sociedad, que ha
sido espacio para el avance de la investigación o el reclamo de la dignidad que merece toda persona,
especialmente aquellas más vulnerables.
Desde las bases de un necesario Humanismo ha luchado cada jornada por impulsar la educación
como principal medio de desarrollo de las sociedades, creyendo con firmeza que desde la formación
integral y diversa se gestan pueblos con futuros más prometedores, personas más fraternas y comunidades más avanzadas y creativas. Educar es para la Fundación la línea transversal de su plan
de acción, el motor que impulsa el caminar de los diversos proyectos desarrollados, al amparo por
ejemplo del Programa Despertares, en todas y cada una de las áreas de actuación de la Entidad. Un
aprender que en CajaCanarias siempre va de la mano de educación medioambiental.
La formación también ha sido considerada por la Fundación CajaCanarias como clave para el desarrollo empresarial de las islas, apostando por una permanente oferta centrada en las necesidades
específicas del hoy de la sociedad. Una visión unida a la innovación, que es escalón avanzado para el
mañana, y que FYDE ha llevado a gala. Esta ha sido y es también otra de las cualidades de la Entidad:
el servir de avanzadilla, ejercer de adelantada, el ir a la cabeza en todos y cada uno de los ámbitos en
los que actúa. Reflejo claro de estas características pueden encontrarse en el esfuerzo que la Fundación lleva a cabo en favor de la investigación en todas las ramas de la ciencia: Convenios de I+D+i,
las Convocatorias de Ayudas a Proyectos de Investigación o el propio Premio de Investigación Agustín
de Betancourt son algunas de las señas de identidad de una institución que ha promovido el avance
del Archipiélago.
También en vanguardia, sin duda, continúa estando la Fundación en el contexto de las Artes, no sólo
ejerciendo de centenario trampolín de artistas cuyo esfuerzo se ha tornado en genialidad, en referencia y hasta en hito, sino también proponiendo el reconocimiento de la plástica de autores canarios, impulsando la investigación sobre el patrimonio cultural del Archipiélago, sin dejar de acercar
las reflexiones más interesantes del Arte Universal. Un ir por delante que también se refleja en los
espacios de pensamiento y debate, donde CajaCanarias ha sabido crear escuela y donde continúa
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explorando lugares en los que nunca nadie había ahondado antes, en el contexto regional. Un ser la
primera reflejado, por otro lado, tanto en la trayectoria de sus premios, inequívocamente considerados referentes entre todas las convocatorias existentes en las islas, como en las amplias propuestas
vinculadas a la música, a las Artes Escénicas o al cine.
La Fundación ha entendido igualmente como clave de su acción al deporte, área donde no sólo ha
tenido relevancia, sino que ha ejercido de cabeza y líder: proyectos pioneros en el ámbito del ajedrez
o el atletismo dan buena fe de ello. El compromiso con el Deporte Base ha permanecido en el tiempo
y se ha reactualizado en este 2019, con la misma consideración de eslabón necesario en la vida de los
hombres y mujeres de Canarias, incluyendo asimismo a los mayores en programas unidos al ámbito
social como puede ser Salud y Bienestar, entre otros.
El afán por contribuir a mejorar la vida de todos es constante en el día a día de la Fundación, una
preocupación que viene impulsada por el convencimiento de saber que no podrá existir una sociedad mejor si en ella no tienen sitio todas y cada una de las personas que la conforman. Desde esta
perspectiva, el compromiso social de la Entidad es esencial como medio para aportar soluciones,
reales y de futuro, que hagan posible la disminución de la pobreza, la inserción laboral de personas
con discapacidad o la lucha por la mejora de las condiciones de vida de personas vulnerables, ya sea
por cuestiones de salud o también por situaciones económicas o geográficas complejas. Para hacer
posible todo ello, la Fundación CajaCanarias desarrolla de manera constante múltiples programas
propios y de colaboración con entidades del Tercer Sector, desde la compra y puesta a disposición de
vehículos para el transporte de personas con problemas de movilidad, hasta los convenios de colaboración, pasando por la ayuda ininterrumpida a los Comedores Sociales de la provincia o las cesiones
de inmuebles para el desarrollo de proyectos esenciales de primera necesidad. En definitiva, la Fundación CajaCanarias ha desarrollado, durante otra anualidad, su razón de ser: Aportar a la sociedad
canaria lo mejor que la historia ha sabido construir con ella.
Fundación CajaCanarias
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Hemos luchado cada jornada
por impulsar la educación como
principal y esencial medio de
desarrollo de nuestra sociedad,
creyendo con firmeza que desde
la formación integral y diversa
se gestan pueblos con futuros
más prometedores.
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FUnDACIón FYDE-CAJACAnARIAS
En el año 2019 la Fundación Fyde CajaCanarias
ha desarrollado un conjunto de actividades que
se han articulado dentro de su “Programa integrado de apoyo al desarrollo empresarial y la
empleabilidad en Canarias”, combinando actividades y proyectos que venían desarrollándose
en años anteriores con nuevos programas y actividades, con los que se ha tratado de alcanzar
los objetivos fundacionales de dinamización del
tejido empresarial y la mejora de la empleabilidad de las personas en Canarias.
En el apartado de formación se han realizado a
lo largo del año 2019 un total de 111 acciones
formativas, combinando metodologías de formación presencial, que incluye actuaciones en
diferentes islas del archipiélago, y metodologías
online de e-learning, realizadas a través de la
Escuela de negocios Online Fyde CajaCanarias,
que ha permitido llegar de forma más amplia a
todas las Islas. Se impartieron 2.199 horas lectivas de formación y se beneficiaron un total de
7.654 personas, lo que supone un importante incremento de un 38,7% en el número de actividades, un 34,3% más de horas lectivas y un 35,3%
más de beneficiarios que el ejercicio anterior.
Es destacable de este programa formativo
2019: El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa
del que se desarrollaron 28 actividades que se
desarrollaron en tres Islas, Tenerife, Gran Canaria y La Palma. Han participado en su conjunto
3.219 personas presencialmente, lo que supone
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un 38,3% más que en el año anterior, además
las han seguido por streaming y Facebook Live
2.271 personas y los ocho videos publicados han
tenido 3.653 visualizaciones hasta diciembre; el
programa formativo de gestión empresarial a
precio subvencionado, formado por 6 acciones
formativas presenciales, con 224 beneficiarios,
y 43 cursos online en los que participaron 1.630
personas, con la novedad de este año de un conjunto de acciones formativas de ofimática y de
idiomas (inglés), de los que se han podido beneficiar un amplio número de personas, a unos
precios reducidos de 15 € por matrícula. el programa formativo gratuito financiado por la Fundación que ha incluido una jornada de actualización fiscal, el acto de entrega de los premios de
la Fundación a los que asistieron 522 personas
y un nuevo programa de empleabilidad y emprendimiento online constituido por dos cursos
y 8 videoconferencias de los que se beneficiaron 394 personas; los programas territoriales
Dinamiza, financiados por la Fundación CajaCanarias y desarrollados en las cuatro islas de la
provincia de Santa Cruz de Tenerife, en los que
se desarrollaron 19 actividades en las que participaron 758 personas; y el Foro Universitario
Talent & Job iniciado en 2018 y que continuó con
3 actividades en 2019 en las que han participado 907 personas de la comunidad universitaria
y algunos grupos de centros de formación profesional.
en el programa de Sensibilización se organizaron los actos de entrega de los premios em-
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prendedores de la edición 2019, en el mes de
mayo, en el que se reforzó el mensaje de apoyo al ecosistema emprendedor en Canarias y
al desarrollo del espíritu emprendedor. En este
ámbito de sensibilización y desarrollo de la cultura emprendedora también se ha colaborado

en otros eventos con diferentes instituciones,
como el Día de la persona emprendedora del
Gobierno de Canarias, el Foro Verode de turismo sostenible organizado por EcoTouristing, o
la Catedra de turismo.

Resumen del númeRo de beneficiaRios de las acciones foRmativas poR pRogRama
Nº acciones
2018
2019

Título de la actividad

Horas lectivas
2018
2019

Beneficiarios
2018
2019

Foro nueva economía, nueva empresa
Programa formativo presencial precio subvencionado
Programa formativo online precio subvencionado

24
7
31

28
6
43

74.5
54
1.360

82
46
1.860

2.327
342
1.597

3.219
224
1.630

Programa Empleabilidad y Emprendimiento online gratuito

2

10

65

108

68

394

Jornadas y conferencias presenciales gratuitas
Programa Dinamiza La Palma
Programa Dinamiza Tenerife
Programa Dinamiza El Hierro
Dinamiza La Gomera
Simposio Iberoamericano OIT. El futuro del Trabajo
Foro Universitario Talent & Job

2
6
3
3
—
1
1

2
6
7
3
3
—
3

4
28
13
21
—
15.5
2

4
25
39
16
14
—
5

511
222
125
44
—
120
300

522
345
285
74
54
—
907

Totales

80

111

1.637

2.199

5.656

7.654

Desafío con Germán Granda. Responsabilidad Social de las empresas: tendencias y oportunidades. Tenerife
Desafío con Germán Granda. Responsabilidad Social de las empresas: tendencias y oportunidades. Gran
Canaria
Encuentro con Bernardo Hernández. Revolución digital y nuevos modelos de negocio. Tenerife
Encuentro con Bernardo Hernández. Revolución digital y nuevos modelos de negocio. Gran Canaria
Debate. La profesión directiva: reflexiones y experiencias para un carrera de fondo. Tenerife
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Asistentes

Horas lectivas

41
74
49
226
135
86
112
60
95
60
159
50
45
48
22
53
30
124
308
378
296
118

2
1.5
2
2
1.5
2
1.5
2
1.5
2
1.5
8
8
8
7
4
4
1.5
1.5
1.5
1,5
2

22

7

3.219

82

Asistentes

Horas lectivas

El arte de comunicar para el éxito profesional
Actitud y valores en el desarrollo profesional
Pechakucha Talent & Job

302
345
260

1.5
1.5
2

Totales

907
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Debate. La profesión directiva: reflexiones y experiencias para un carrera de fondo. Gran Canaria
Debate.Evolución de la perspectiva ética en los negocios: empresas, directivos y sociedad. Tenerife
Debate.Evolución de la perspectiva ética en los negocios: empresas, directivos y sociedad. Gran Canaria
Perspectivas económicas y nuevos desafíos para 2019. Tenerife
La revolución blockchain y las nuevas oportunidades de negocio. Tenerife
La revolución blockchain y las nuevas oportunidades de negocio. Gran Canaria
Los retos del comercio tradicional en la era digital. La tienda del futuro. Tenerife
Los retos del comercio tradicional en la era digital. La tienda del futuro. Gran Canaria
El futuro del empleo. Cómo quitar el trabajo a un robot. Tenerife
El futuro del empleo. Cómo quitar el trabajo a un robot. Gran Canaria
Empresas y consumidores ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Tenerife
Metodologías ágiles para el desarrollo de proyectos. Tenerife
Gestión del tiempo y efectividad personal. Tenerife
Gestión del tiempo y efectividad personal. Gran Canaria
Gestión del tiempo y mejora de la productividad personal. La Palma
Creatividad On. Cómo activar el círculo que dispara tu creatividad. Gran Canaria
Creatividad On. Cómo activar el círculo que dispara tu creatividad. La Palma
Cómo impulsar la creatividad e innovación en las organizaciones. Tenerife
Marca personal y nuevas habilidades para el empleo en la era digital. Tenerife
Marca personal y nuevas habilidades para el empleo en la era digital. Gran Canaria
El poder de las neuroventas. Multiplica tus resultados. Tenerife
El poder de las neuroventas. Multiplica tus resultados. Gran Canaria
Gestión profesional y emocional de equipos. Cómo conseguir un equipo de alto rendimiento y
emocionalmente inteligente
Totales

Relación de actividades foRo nueva economía, nueva empResa 2019
Acciones

Acciones

Asistentes

Horas lectivas

112

1.5

50

2

220
121
125

1.5
2
1.5

foRo talent & Job
Acciones
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pRogRama dinamiZa el HieRRo
Acciones

pRogRama dinamiZa teneRife
Acciones

Los valores del deporte en el emprendimiento
Tematización de campañas comerciales para el pequeño comercio
Entrepreneurs Fest Garachico
Cómo desarrollar equipos a través del liderazgo colectivo
La gestión de la inteligencia emocional en la dirección de personas
Cómo rentabilizar la presencia de pequeñas empresas en Internet
Cómo mejorar el diseño de la experiencia de cliente en servicios turísticos
Totales

Asistentes

Horas lectivas

34
33
60
45
55
43
15

2
4
3
8
8
7
7

285

39

pRogRama dinamiZa la palma
Acciones

Asistentes

Horas lectivas

Diseño de experiencias en astroturismo
Tematización de campañas comerciales para el pequeño comercio
Entrepreneurs Fest La Palma
Cómo rentabilizar Facebook e Instagram en tu negocio
Aprende la habilidad de comunicar en público
El alquiler vacacional en La Palma: aspectos territoriales jurídicos y fiscales

22
57
63
80
103
345

4
3
7
4
2
25

Totales

345

25

Asistentes

Horas lectivas

Cómo definir una estrategia de marketing digital para pequeñas empresas y profesionales
Técnicas de ventas y atención al cliente para pequeñas empresas
Master Class y Show Cooking. Cómo innovar en la restauración con los productos locales

13
20
41

8
6
2

Totales

74
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Asistentes

Horas lectivas

48
33
34

8
8
8

25

7

32

8

52

7

224

46

Asistentes

Horas lectivas

Jornada Planificación y actualización fiscal 2018-2019
Acto de entrega Premios Emprendedores Fyde CajaCanarias 2019 con Pilar Jericó

208
314

2.5
1.5

Totales

522
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cuRsos pResenciales con financiación pRopia
Acciones

El poder de la comunicación. Aprende la habilidad de comunicar en público
Aplicación práctica del IGIC
Gestión del talento y dirección de recursos humanos
La normativa de protección de datos personales. Novedades, implicaciones para la empresa y claves para
cumplir de forma proactiva y efectiva
Gestión profesional y emocional de equipos. Cómo conseguir un equipo de alto rendimiento y
emocionalmente inteligente
Cómo rentabilizar Facebook e Instagram en tu negocio
Totales

JoRnadas gRatuitas
Acciones

pRogRama dinamiZa la gomeRa
Acciones

Asistentes

Horas lectivas

Cómo mejorar el puesto de venta y atención al cliente para artesanos
Cómo mejorar la presencia en Internet del pequeño comercio
Técnicas de ventas y atención al cliente para el comercio

8
28
18

4
6
4

Totales

54

14
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acciones online del pRogRama de financiación pRopia. pRogRama especialíZate
Título del curso

Inteligencia emocional aplicada a la empresa
Big data y transformación digital
El Reglamento Europeo de protección de datos

Horas lectivas

Fecha de celebración

70
45
30

29/01 al 03/06
30/01 al 29/04
12/02 al 06/05

Matriculados Beneficiarios

78
75
75

56
67
63
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Título del curso

Gestión de proyectos colaborativos con Trello
Prestaciones de la Seguridad Social
Contabilidad práctica para Pymes
Equipos de trabajo y liderazgo
Ofimática en la nube: Google drive
Técnicas efectivas de negociación
Reclutamiento y selección de personal 2.0
Gestión eficaz del tiempo
Atención al cliente
Coaching y Desarrollo de Habilidades Directivas
Contabilidad práctica para Pymes
Práctico de Nóminas y Seguros Sociales
Práctico de Nóminas y Seguros Sociales
Introducción al IGIC 2019
Formador de Formadores
Calidad ISO 9001:2015
Técnicas de Venta y Planificación
Contabilidad práctica para Pymes
Reglamento Europeo de Protección de datos
Formador de Formadores
Práctico de Nóminas y Seguros Sociales
TOTAL

Horas lectivas

Fecha de celebración

25
45
70
40
55
40
20
45
45
70
70
70
70
20
35
55
35
70
30
35
70

18/02 al 08/04
12/03 al 03/06
14/03 al 10/06
19/03 al 10/06
02/04 al 01/07
25/04 al 01/07
05/06 al 08/07
06/06 al 29/07
12/09 al 25/11
17/09 al 16/12
24/09 al 16/12
30/09 al 16/12
30/09 al 16/12
10/10 al 16/12
14/10 al 16/12
15/10 al 16/12
21/10 al 16/12
12/11 al 27/01 de 2020
11/12 al 09/03 de 2020
18/12 al 24/02 de 2020
19/12 al 09/03 de 2020
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Matriculados Beneficiarios

46
96
88
68
24
53
46
41
67
73
79
62
70
52
82
36
57
73
42
97
83

35
84
76
39
21
40
38
34
61
58
62
47
62
33
67
21
47
37
26
59
67

1563

1200

acciones online del pRogRama de financiación pRopia. pRogRama actualíZate: ofimática e idiomas
Título de la actividad

LibreOffice Writer
LibreOffice Calc
LibreOffice Presentaciones
Curso Online de Photoshop Nivel 1
Curso Online de Word 2016
Curso Online de Excel 2016
Curso Online de PowerPoint 2016
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Horas lectivas

Fecha de celebración

50
50
40
60
35
35
25

27/05 al 29/07
28/05 al 29/07
29/05 al 29/07
03/06 al 29/07
04/06 al 29/07
05/06 al 29/07
06/06 al 29/07

Matriculados Beneficiarios

25
24
4
26
45
113
19

16
9
2
15
35
66
11

Título de la actividad

Curso Online de Ofimática en la Nube: Google Drive Básico
Curso Online de Adobe Acrobat XI Professional
Curso Online de Inglés Intermedio (B1)
Curso Online de Inglés Comercial Elemental (B1)
Curso Online de Inglés para Hostelería y Turismo (B1)
Curso Online de Ofimática en la Nube: Google Drive Básico
Curso Online de Photoshop Nivel 1
Curso Online de Word 2016
Curso Online de Excel 2016
Curso Online de inglés para Hostelería y Turismo (B1)
Curso Online de Inglés Intermedio (B1)
Curso Online de Inglés Comercial Elemental (B1)
TOTAL

Horas lectivas

Fecha de celebración

50
40
40
40
40
50
60
35
35
40
40
40

10/06 al 29/07
12/06 al 29/07
11/06 al 26/07
12/06 al 26/07
13/06 al 26/07
07/11 al 27/12
29/10 al 27/12
04/11 al 27/12
05/11 al 27/12
13/11 al 27/12
11/11 al 27/12
12/11 al 27/12

805

Matriculados Beneficiarios

16
13
97
31
23
23
16
23
104
26
98
29

13
7
50
17
15
18
9
15
61
19
36
16

755

430

acciones online gRatuitas. pRogRama empleabilidad y empRendimiento
Título de la actividad

Búsqueda activa y efectiva de Empleo
Videoconferencia. Estrategias de Búsqueda de Empleo 2.0
Videoconferencia. El Camino de Lean Start Up para Emprender
Videoconferencia. Desarrolla tu Marca Personal y Mejora tu
Empleabilidad
Videoconferencia. De la idea a la validación de tu proyecto a través
de Design Thinking
Videoconferencia. Mejora tu Empleabilidad con Linkedin
Videoconferencia. Herramientas de Coaching para Emprender
Búsqueda activa y efectiva de Empleo
Videoconferencia. Herramientas de Coaching para Emprender
Videoconferencia. Inteligencia Emocional Aplicada a la Búsqueda
Proactiva de empleo
TOTAL

Horas lectivas

Fecha de celebración

50
1
1

27/05 al 29/07
04/06
11/06

110
86
82

78
36
43

1

18/06

110

18

1

25/06

111

44

1
1
50
1

02/07
09/07
22/10 al 16/12
11/11

122
130
93
69

42
33
46
22

1

26/11

92

32

1005

394

108

Matriculados Beneficiarios
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PROGRAMA DESPERTARES
Un año más, hemos puesto en marcha el amplio
programa Despertares, una realidad que ofrece diversidad de actividades de marcada índole didáctica como complemento a la educación
de los alumnos de Educación Infantil, Primaria,
Secundaria y Bachillerato de nuestra tierra, con
especial atención a la diversidad y a los centros
escolares más alejados de nuestro espacio y de
islas no capitalinas. Despertares suma, desde la
continua innovación nacida de los más actuales
planteamientos educativos, acciones formativas y lúdicas vinculadas al mundo de la cultura
y muy especialmente a las áreas de la música,
el cine y las artes plásticas, como medio para
“despertar” la mirada de los niños, adolescentes
y jóvenes canarios en relación a estos ámbitos
de la creación humana.
Este programa de nuestra fundación, pionero en
el archipiélago, hace posible el acercamiento de
las nuevas generaciones al patrimonio artístico,
documental y medioambiental de las islas y del
mundo, siendo lanzadera de ideas, conocimientos y valores humanistas que complementan la
formación reglada y enriquecen la visión de los
participantes.

DesPertares exPosiCioNes
En el ámbito de las artes plásticas la exposición
África-Babel. El Arte de un continente, inaugurada
en el mes de febrero, ha abierto la puerta a miles de escolares que han descubierto la riqueza
y variedad creativa de los pueblos que confor-
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man la vecina África. A través de diversos talleres han podido acercarse al corazón del continente y a la gran amplitud de conceptos, ideas y
tradiciones que hilan su historia y su vida. Destacar durante esta muestra, las diferentes acciones desarrolladas en contacto con las obras
originales, de la mano del propio comisario de
la exposición, con alumnos de las islas periféricas. A lo largo de estos primeros meses con el
programa Despertares hemos llevado a más de
2.200 niños y adolescentes al corazón de África.
Situación que se repitió en la itinerancia de la

misma exposición en nuestro Espacio Cultural
CajaCanarias de Santa Cruz de La Palma donde
se batieron cifras récord de participación.
De igual manera, ha ocurrido con los talleres
vinculados a las diversas exposiciones, desde
las preparaciones y didácticas previas en los
centros escolares hasta las celebradas in situ
en todos los espacios culturales de nuestra entidad: Manuel Padorno, un oficio indecible, en Santa
Cruz de Tenerife; Manuel Bethencourt; el lenguaje
de la vida en Santa Cruz de La Palma, Entrelu-

ces. Andrés Rábago en Garachico, Para curar el
cáncer no sirven las libélulas de Kiko Orihuela,
Clásico Takeado de Pablo Falcón, Fotógrafos de
la Naturaleza y 12 en La Laguna. Todas estas acciones vinculadas al ámbito escolar se han visto
complementadas con la propuesta sabatina de
Despertares en familia que ha llevado a disfrutar
cada muestra, desde dentro y con el ademán de
compartir entre abuelos, padres y niños. En este
año, se ha puesto en marcha Hoy yo soy el guía
una nueva aportación que se suma al programa
habitual de Despertares en familia, en esa transformación y adaptación constante a las nuevas
necesidades didácticas basadas en el ámbito
experiencial de los niños y niñas.
A todo ello debemos sumar el hecho de propiciar el acercamiento de los alumnos de las poblaciones más alejadas de la isla, y también del
resto de islas de la provincia, al rico programa
cultural que se viene realizando. Sin dejar de
lado la subvención de transporte que llevamos
a cabo para trasladar a los centros públicos de
Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.

DesPertares MúsiCa y teatro
El programa Despertares, que viene desarrollando nuestra entidad, también cuenta con un ámbito dedicado a la música y las artes escénicas
por el que miles de menores se han acercado
a ellas de la mano de diferentes espectáculos
desarrollados con un doble objetivo: facilitar el
acceso a la buena música y contribuir a la formación de los participantes. Todo ello siempre
desde la creación de ambientes adaptados, de
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dinámicas accesibles e inclusivas y, al mismo
tiempo, promoviendo la participación activa de
los escolares, transformándolos en receptores
no estáticos.

A finales del mes de enero, inaugurando el año,
nuestro espacio acogió el espectáculo Dark Melody una interesante oferta musical en inglés
que lleva consigo no sólo el disfrute y acercamiento de los menores al ámbito musical y las
artes escénicas sino que además se complementa con el refuerzo de los contenidos lectivos
de lengua extranjera, en este caso, el inglés.
Durante el mes de marzo, se desarrolló el espectáculo África. Boni Ofogo. Cuentos musica-
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dos con el que cientos de niños y adolescentes
pudieron acercarse a África desde la tradición
oral de sus cuentos, de sus leyendas, donde la
palabra se entremezcló con las músicas ancestrales de este apasionante continente gracias
a la utilización de instrumentos tradicionales
como la Kora, el Djembé o la Mbira. También en
el mismo mes de marzo acogimos la presencia
del popular rapero y escritor El Chojin que, con
su espectáculo Así empezó todo. Esto es Hip Hop,
diseñado específicamente para grupos de adolescentes y jóvenes de Educación Secundaria,
promovió un diálogo reflexivo en torno a los valores y la ética básica para las relaciones personales cotidianas.
Caótica Lunes busca orquesta volvió a abrir el
teatro de nuestra entidad los días 15, 16 y 17
de mayo a los escolares canarios, acercando
un auténtico laboratorio musical de nuevas tecnologías con el objetivo de acercar el funcionamiento de una orquesta a todos los menores
participantes. El año concluyó con el espectáculo Piel con Piel, que se desarrolló los días 11, 12
y 13 de diciembre en nuestro espacio cultural de
Santa Cruz de Tenerife.

DesPertares MeDioaMbieNte
A todos los ámbitos anteriores, sumamos el interés del proyecto Despertares en promover un
desarrollo general y multidisciplinar en los niños
y adolescentes, no sólo iniciándolos en la relación
natural con las artes y el mundo de la Cultura en
general sino también potenciando los valores sostenibles y de conservación del Medio Ambiente.
En ese interés, el aula de la naturaleza de Despertares tiene como objetivo potenciar en los chicos y chicas, de primaria y secundaria, habilidades comunicativas y de interacción directa con
el medio natural, además de ofrecer propuestas
de formación alternativas al contexto aula, fomentando de esta manera un diálogo real con el
objeto de aprendizaje, en nuestro entorno natural. Se ha pretendido acercar a los niños a entornos de gran singularidad botánica, en el cual tiene lugar un conjunto de procesos ecológicos de
gran relevancia para despertar el interés por la
investigación y el acercamiento al medio natural. La actividad cuenta con dos actuaciones por
espacio natural: una intervención en el aula en

la que se ofrecerá información y material didáctico para la preparación de la visita y la posterior
salida de campo donde los alumnos conocerán
los secretos que se ocultan en los diferentes entornos naturales propuestos.
Crear conciencia de la necesidad ineludible de
conservar la excepcional biodiversidad natural
de los diferentes espacios naturales de nuestro
entorno es otro de los objetivos que perseguimos con “aula naturaleza”. En definitiva, llevar
el aula a la naturaleza para comprender sobre la
piel de la vida cómo funcionan sus mecanismos.
El desarrollo de la Feria ambiental en los centros educativos aportó además una nueva oferta
de concienciación medioambiental destinada a
los más pequeños.
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HABLEMOS DE EDUCACIón 2019

Con la conferencia de Ramón Barrera, celebrada el 30 de enero de 2019 y la mesa redonda
conformada por los profesores canarios María
Muñoz, Sergio Darias y Víctor Abreu, finalizamos
el programa 2018 de esta nueva propuesta de la
Fundación CajaCanarias, pero la experiencia del
foro Hablemos de Educación 2018 y la necesidad
actual de abrir espacios de debate destinados a
familias y educadores para promover un mejor
desarrollo de las nuevas generaciones, condujo
a nuestra entidad a organizar y programar una
nueva edición en 2019.
Sabiendo que en el seno de nuestra sociedad
debe promoverse la indagación de nuevos métodos educativos que garanticen un futuro más
prometedor, nuestra fundación invitó a grandes

profesionales y expertos de diferentes disciplinas, implicadas directa e indirectamente en el
ámbito docente, como Albert Espinosa (23 de
octubre) escritor que supo convertir pérdidas
en ganancias aun estando escolarizado durante
toda su infancia en un aula hospitalaria; Catherine L’Ecuyer (19 de noviembre), quien incidió en
que la crisis educativa actual es básicamente
una crisis de la atención; o los canarios María
Loño, Ana Muñoz y Eduardo Gómez, que defendieron la irrenunciable lucha de crear un diálogo
inclusivo, diáfano y respetuoso entre docentes y
familia, motivando lo que han venido a denominar numerosos autores como la Escuela-Comunidad.
El eje central de estos encuentros fue la concepción del aula como comunidad de aprendizaje en
la que todos puedan aprender, participar y obtener logros gratificantes, creando una Educación
que dé respuesta a la diversidad de manera eficaz y en positivo, contemplando tanto las emociones como el razonamiento, donde el proceso
de aprendizaje se personaliza y flexibiliza favoreciendo el desarrollo integral de nuestros jóvenes.

ExPERIEnCE 5.0
Un verano más nuestra entidad desarrolló el
programa Experience 5.0 una original iniciativa estival que lleva a ofrecer la oportunidad de
invertir el tiempo libre de los adolescentes en
apasionantes acciones vinculadas a las artes y
el deporte. En esta edición las acciones inmersas dentro del proyecto se centraron en cinco
experiencias concretas: Por un lado Creación de
cortometrajes un taller dirigido por Raúl Jiménez
Pastor, Técnico Superior de Artes Audiovisuales;
Sonido para cine y televisión que llevó a cabo Fabián Yanes Abreu, Editor de audio y compositor
de BSO; Equipos cinematográficos (Vídeo drone,
grúa, camera car, travelling…) regido por José
María Pérez Baso del equipo Patea Tus Montes,
quien también coordinó la experiencia Bicicletas, Kayak y Paddle Surf; y como quinta oferta experiencial el taller de relatos monitorizado por

Antonio Molinero Calleja, de la empresa Escuela
Literaria.
Este programa de actividades se desarrolló entre los días 26 de junio y 10 de julio, en su primer
grupo, y del 11 al 25 de julio en el segundo, teniendo como sede el Espacio Cultural CajaCanarias de La Laguna.
Los cuarenta participantes de esta edición no
sólo pudieron disfrutar de las ofertas formativas
programadas en un ámbito y contexto basado en
la interactividad y el trabajo conjunto, sino que
todas las acciones llevan consigo la línea transversal de la educación en valores, la competitividad cooperativa y el desarrollo de habilidades
sociales que son básicas en el trato general que
los adolescentes implementan como elemento
complementario a la formación reglada.

Las jornadas sobre Educación se desarrollaron
entre los meses de octubre y noviembre y contaron con un importante público, situación que
nos habla ya de la existencia de un sector social
preocupado por este trascendental tema y que
nos hace constituirnos como pieza fundamental
en la creación de nuevas ideas para el avance
social desde la Educación.
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REnOVACIón DEL COnVEnIO
DE APOYO A LA ACADEMIA DE
InSTRUMEnTOS MUSICALES
CAJACAnARIAS DE LA PALMA

COnVEnIO COn EL PATROnATO
InSULAR DE MúSICA DE EL HIERRO
nuestra fundación, comprometida con la Cultura
en todas las islas de nuestra provincia, renovó el
convenio de colaboración con el Patronato Insular de Música de El hierro, entidad clave para la
formación musical en la Isla del Meridiano. Su
oferta de enseñanza incluye diferentes niveles
de aprendizaje y un variado catálogo de cursos
que a lo largo de la amplia trayectoria del patronato han promovido el nacimiento de no pocos
artistas musicales isleños.

Durante los meses de marzo y abril pusimos en
marcha la Convocatoria de Ayudas a Proyectos
Educativos de la Fundación CajaCanarias, con el
objetivo de colaborar en la financiación de programas de carácter educativo no gubernamentales que las diferentes asociaciones, entidades
o personas físicas en general desean desarrollar de manera gratuita para el público y con el
objetivo de aportar a la sociedad ofertas para
la promoción formativa en todos sus campos,
y con especial incidencia en colectivos vulnerables, menores y poblaciones no capitalinas.

Un año más, se ha procedido a renovar el convenio de colaboración con esta Entidad sin ánimo
de lucro, centrada en la enseñanza musical y la
difusión de la cultura en la isla de La Palma y
que cuenta con un completo catálogo de cursos
para los diferentes niveles de aprendizaje en
distintos instrumentos, con un recorrido docente que supera las tres décadas.
Gracias al apoyo de nuestra entidad, la Academia de Instrumentos Musicales CajaCanarias
de La Palma ha podido continuar con su campo
de enseñanza, al que ha incorporado recientemente nuevas aulas y procedimientos formativos, como música infantil, piano, taller brasileño,
conga cubana o fanfarria de metales, disciplinas
que se han añadido a las ya existentes y que
cuentan con gran aceptación entre el alumnado.
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COnVOCATORIA DE AYUDAS A
PROYECTOS EDUCATIVOS 2019

La colaboración de nuestra entidad la consideramos crucial para el desarrollo de la sociedad
herreña que, a lo largo de la historia, ha visto
en la Música un elemento desde el cual comunicarse, expresarse y vivir la cotidianidad, por ello
la firma de este convenio vuelve a celebrarse
como crucial para el mantenimiento y mejora
de la enseñanza complementaria de los niños,
jóvenes y adultos de la isla.

Tras la estudiada evaluación de las setenta y una
solicitudes recibidas en éste área se procedió a
la publicación de las entidades beneficiarias de
las ayudas, formalizándose los correspondientes
convenios el 26 de septiembre en el acto de rúbrica de los mismos que se celebró en el Espacio
Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife.
Gracias a este programa de ayudas durante al
año nuestra entidad promovió el desarrollo de
cientos de actividades que han redundado en
beneficio de la sociedad en general de manera
totalmente gratuita para sus participantes, lo
que nos constituye como eslabón clave para el
bienestar sociocultural de nuestra tierra.

Solicitante

Agrupación Artístico Musical La Candelaria
Ana Virginia Díaz Delgado
Asociación Alis Canarias
Asociación Asistencial Nahia
Asociación Cultural Alisios. Encuentros Canarias - América
Asociación de cuidadoras/es, familiares y amigos/as de personas
con dependencia, alzheimer y otras demencias (Acufade)

Proyecto

Academia de estudios musicales AAM La Candelaria
Tenerife: Un mar para todos
Ni machos ni princesas
Programa de alfabetización juvenil
Proyecto Juglar
Aprendiendo juntxs
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Solicitante

Asociación de Empresarios del Norte de La Gomera
Asociación de Investigación, Sensibilización y Educación para la
Acción Social. En procesos
Asociación Juvenil y de Alumnos "Jara"
Asociación LGTBI Algarabía
Félix Alexis Morales Rodríguez
Fundación Academia Canaria de La Lengua
Fundación Canaria Main
Fundación Canaria para el Reciclaje y Desarrollo Sostenible
Ledasapa (Asociación de Padres y Madres)
Matthias Beck
Shine Psicología y Coaching, S.L.

Proyecto

Formación para la emprendeduría y mejora de la profesionalidad en
el norte de La Gomera
Más que teatro
Me acerco a la Arquitectura Rural: Los Pajares de Los Altos
Red Educa. Inclusión de la diversidad afectivo sexual y de género en
las aulas
Detectives en el cole
Escribir en Canarias. Enseñar en Canarias. 20 años de actividad de
la ACL
Entre amigos
Mar_Educa
La escuela rural se sube a la era digital
Talleres de impresión tipográfica en los Institutos de Enseñanza de
Secundaria y Bachillerato de Tenerife
La Cuesta Educa

PREMIO DE InVESTIGACIón
AGUSTín DE BETAnCOURT 2019
Tras haber finalizado el proceso evaluador de la
Agencia Estatal de Investigación y de los miembros del jurado conformado por los doctores Antonio Jesús Fernández Rodríguez, Cosme García Francisco y Manuel norte Martín se falló el
Premio de Investigación Agustín de Betancourt
2019, el lunes 16 de diciembre de 2019, dedicado este año a Ciencias de la Salud.
El galardón recayó en los investigadores tinerfeños Ana Elena Rodríguez Rodríguez y Sergio
Luis Lima gracias al trabajo Medición de la función renal simplificada por el método de sangre
seca en papel que fue considerado una muy re-

26

ción renal por métodos de referencia es compleja
de implementar en la práctica clínica. Por tanto,
la Medicina Clínica está en una encrucijada: seguir estimando la función renal con un grado de
error importante, o bien medirla mediante métodos libres de error pero complejos de implementar. Este trabajo aporta una solución a este dilema
mediante el uso de muestras de sangre seca en
papel (DBS), lo que facilita la medición de la función renal real (sin error) en la era de la Medicina
de Precisión. Las ventajas del método DBS son
múltiples, y entre ellas, la mejora del confort del
paciente, simplificación de los procesos de laboratorio y un gran ahorro de costes.
Este estudio fue la base de la tesis doctoral con
Mención Internacional y Premio Extraordinario
de Tesis del Dr. Sergio Luis Lima, que se llevó a
cabo en la Universidad de La Laguna, en colaboración con el Istituto Mario negri (Bérgamo,
Italia). Asimismo, el grupo de investigación en el
que están integrados los autores de esta propuesta, bajo la dirección del Dr. Esteban Porrini,
ha publicado otros tres artículos científicos relacionados con este trabajo en modelos animales,
que serán de gran utilidad para estudios pre-clínicos, pudiendo ser la base de posteriores trabajos de interés clínico en humanos.

PRESEnTACIón PROYECTOS
COnVOCATORIA BECAS DE
InVESTIGACIón 2014 Y 2015
Desde la Fundación CajaCanarias hemos organizado, por cuarto año consecutivo, un acto de
presentación de resultados en relación a la Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Investigación, iniciativa puesta en marcha desde el año
2013 y que, en esta ocasión, ha dado a conocer
las conclusiones de 12 investigaciones desarrolladas desde 2014 y 2015, gracias a esta acción
de apoyo de la entidad.
El acto fue presentado por nuestra vicepresidenta, Margarita Ramos, que estuvo acompañada por la directora de la fundación, natalia
Aznárez, y la directora del área social y cultural
de nuestra entidad, Clara Gámez, destacando en
sus respectivas intervenciones el impulso a la
actividad investigadora en el archipiélago que
ha supuesto este programa de colaboración, así
como el alto nivel de los diferentes proyectos
que han concluido sus labores, tal y como pudo
apreciarse en la notable repercusión que obtuvieron en diferentes publicaciones especializadas, a nivel mundial.

levante aportación científica a una enfermedad
que afecta a cerca del 10% de la población mundial. Según explican los autores, a día de hoy, la
función renal se evalúa mediante la estimación
(no medición) por métodos que presentan un error
elevado. Por otro lado, la medición real de la fun-

27

La Convocatoria de Ayudas para Proyectos de
Investigación 2014 persiguió el apoyo a diferentes aspectos en materia de salud, ciencias sociales y de carácter científico-tecnológico, y se
procedió a dotar alrededor de medio millón de
€ para sostener el estudio de un total de quince proyectos aprobados. El crecimiento digital,
la biotecnología y biomedicina, o el cambio climático y sus potenciales riesgos naturales supusieron, por su parte, algunas de las líneas

estratégicas de la edición 2015, que contó con
una cobertura de financiación equivalente a la
del curso anterior e impulsó el desarrollo de 14
investigaciones. De este modo, la Convocatoria
de Ayudas a Proyectos de Investigación CajaCanarias ha presentado, hasta el momento, un total de 47 resultados y conclusiones, correspondientes a investigaciones financiadas a lo largo
de las tres primeras ediciones de esta iniciativa.

pRoyectos pResentados (pRoyectos de investigación 2014 y 2015)
AUTOR

TÍTULO INVESTIGACIÓN

El carcinoma epidermoide constituye aproximadamente el 20% de los tumores malignos
cutáneos y supone la mayor causa de muerte en pacientes con cáncer de piel no melanoma. Los factores pronósticos conocidos son de una utilidad limitada. Tras estudiar la
expresión en el tumor primario de diferentes genes relacionados con la diseminación del
tumor por vía hemática o linfática hemos detectado que niveles elevados de VEGFA se
relacionan con una menor supervivencia libre de recaída de la enfermedad.

Manuel de Vega
Rodríguez (2014)

Neuromarcadores Funcionales y Neuromodulación
en el Trastorno del Espectro
Autista.

El proyecto ha desarrollado un neuromarcador experimental de rasgos autistas en personas altamente funcionales que podría servir para la detección de este déficit en adultos
en el borde de la normalidad, pero cuyo tratamiento mejoraría sus habilidades neurocognitivas y socioafectivas. Al mismo tiempo hemos puesto a prueba una intervención con
estimulación eléctrica cerebral que se ha mostrado eficaz.

Residuos de quesería (lacto
suero) para la alimentación
del caprino en explotaciones que elaboran queso
artesano.

El suero de quesería contiene componentes de enorme interés nutritivo, aunque se considera un residuo altamente contaminante. Para evitar su vertido al medioambiente, los
resultados de este proyecto señalan adecuada su inclusión en la alimentación del ganado caprino, como bebida o formando parte de ensilados, sin afectar negativamente a la
producción y calidad de la leche y de los quesos, ni a la salud de los animales.
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TÍTULO INVESTIGACIÓN

SÍNTESIS

Ricardo Luis
Guerrero Lemus

Mejora de la eficiencia energética de células y módulos
fotovoltaicos basados en
silicio mediante foto conversión a la baja de radiación UV y aplicación a línea
de producción ubicada en la
isla de Tenerife.

Mediante este proyecto, liderado por el grupo de energía fotovoltaica de la ULL, y con
la participación del ITER y el ISE-FhG (Alemania), se ha conseguido fabricar novedosas láminas conversoras de radiación ultravioleta en visible de forma que se ha logrado
aumentar 0.24 puntos porcentuales la eficiencia de células y módulos fotovoltaicos de
forma significativa, de forma que los compuestos puedan ser introducidos en líneas de
producción industriales de dispositivos fotovoltaicos, publicando cinco artículos en las
mejores revistas de la especialidad, todas ellas dentro del primer cuartil de índice de
impacto en el Journal of Citations Reports (JCR).

Raquel Marín
Cruzado

Utilización de los desechos
del cultivo del plátano de
Canarias: Aplicabilidad frente a patologías de la piel.

El plátano es uno de los productos agrícolas más importantes de Canarias. Sin embargo,
su cultivo produce una gran cantidad de desechos orgánicos, por lo que es necesario
buscar alternativas de utilización de los descartes. En este Proyecto se ha encontrado
que los extractos de plátano maduro (piel y pulpa) tienen propiedades que podrían ser
muy beneficiosas para el cuidado de la piel, como son: 1) Alto contenido en ácidos grasos
poliinsaturados; 2) Fotoprotección frente a UVA y UVB; 3) Elevada capacidad antioxidante
(antienvejecimiento). Por consiguiente, el plátano es de gran interés para la industria
farmacéutica y cosmética dermatológica.

Jorge Martín
Gutiérrez

Entornos de aprendizaje en
el ámbito de la ULL como
Impulso a la Empleabilidad
y Competitividad.

El aprendizaje activo implica un cambio importante en la estrategia educativa. Aunque
los procesos de aprendizaje autónomo implican serias dificultades tanto para estudiantes como para docentes sin experiencia, los resultados obtenidos indican que, mediante
apoyo y un proceso de facilitación adecuado, es posible mejorar la adquisición de competencias profesionales y transversales frente a los procesos tradicionales de enseñanza”.

Santiago
Domínguez Coello

Efecto de una dieta baja en
fructosa /sacarosa sobre la
resistencia a la insulina. Ensayo de campo en atención
primaria.

Tras la intervención realizada en los dos grupos (dieta baja en fructosa –DBF- vs dieta
estándar –DS-) a las 24 semanas no se han observado diferencias entre ambos respecto
de la disminución de la resistencia a la insulina. Diferenciando por género, en los hombres existe una tendencia a menor resistencia insulínica en DBF. Ambos grupos presentan
similar disminución media de ingesta calórica (527 vs 521 kcal/día).

SÍNTESIS

Ricardo Fernández Detección precoz de pacientes con alto riesgo de
de Misa Cabrera
metástasis. La expresión
(2014)
de proteínas angiogénicas y
linfangiogénicas como marcador pronóstico en el carcinoma epidermoide cutáneo.

María del Rosario
Fresno Baquero

AUTOR
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SÍNTESIS

Rosa Marina
González Marrero

Diseño de un plan de movilidad sostenible para los visitantes del Parque Nacional
del Teide y la evaluación de
la implantación de carriles
“bici” en Tenerife.

En este proyecto se ha puesto de manifiesto la necesidad de disponer en Tenerife de un
Plan Director que integre a la bicicleta en un sistema de movilidad global y la convierta
en una alternativa real al transporte motorizado. Además, el análisis de la oferta y la demanda de transporte de los visitantes al Parque Nacional del Teide han permitido proponer diversas líneas de actuación en las que el coche deje de tener un papel predominante
a favor de otros modos, como por ejemplo un autobús interno.

Ignacio Brouard
Martín

Investigación para el aprovechamiento de los residuos de poda agrícola de
los cultivos de especies de
la familia de las Proteáceas
a través de la obtención de
compuestos naturales con
valor comercial o industrial.
Optimización del cultivo.

En este proyecto, desarrollado en el IPNA-CSIC, se ha llevado a cabo el estudio fitoquímico de los restos de poda de dos especies de plantas ornamentales de la familia de la
proteas que se cultivan en la Isla de La Palma. Este estudio ha ayudado a la determinación tanto de la variedad como de la cantidad de los compuestos naturales producidos
por estas plantas para su posible aprovechamiento industrial. Así mismo, también se
han analizado las condiciones de cultivo relacionadas con el aporte de nutrientes para la
optimización del cultivo.

Juan Carlos Guerra Estudio de la Contribución
García
del Agua de Niebla a la zona
Saturada y a la recarga de
Acuíferos mediante la utilización de isótopos estables.

Luisa María Vera
Peña

30

Tecnología MBR para favorecer la reutilización de aguas
residuales depuradas por
procesos anaerobios

En este proyecto se han utilizado técnicas isotópicas aplicadas a la trazabilidad del flujo
de agua en un bosque húmedo de laurisilva del Parque Rural del Macizo de Anaga (Tenerife). Se analiza el papel que desempeña la niebla y su interceptación por la vegetación
en el balance hídrico de este ecosistema singular. Los resultados han permitido caracterizar las distintas fuentes que aportan humedad al suelo y que podrían contribuir a la
recarga, poniendo de manifiesto el papel de la vegetación en todo este proceso.
El proyecto ha evaluado con resultados muy positivos la combinación de biorreactores
de membrana operados en diferentes regímenes y condiciones, para regenerar aguas
residuales urbanas con características adecuadas para su aplicación en riego agrícola.
Se han aplicado nuevas estrategias de operación y nuevas configuraciones que, con bajos
consumos energéticos, han permitido una adecuada filtrabilidad de los sistemas.

AUTOR

Jorge Méndez
Ramos

TÍTULO INVESTIGACIÓN

SÍNTESIS

Materiales para una Avanza- El proyecto profundiza en la investigación de frontera sobre la mejora de la eficiencia de
da Generación de Energía en los procesos de “fotosíntesis artificial”, con el objetivo de obtener hidrógeno del agua,
como combustible verde, imitando de esta manera el secreto de las plantas para almaceCanarias.
nar la energía solar. En concreto se ha avanzado en una innovadora línea para mejorar la
producción sostenible de H2 vía fotólisis del agua: mediante procesos fotónicos de conversión espectral de la luz en materiales luminiscentes de alta eficiencia dopados con
iones de tierras raras de cara a un mejor aprovechamiento de la energía solar incidente.

Elena Pastor Tejera Energía a partir de bioalcoholes: catalizadores eficientes para pilas de combustible basados en óxido de
grafeno reducido.

Se han sintetizado y estudiado las propiedades de nanomateriales novedosos derivados
de grafeno, destinados a aplicaciones en generación de energía eficiente, renovable y
sostenible. En concreto, se han desarrollado materiales activos para las reacciones en
pilas de combustible de baja temperatura que usan alcoholes: reducción de oxígeno y
oxidación de alcoholes; así como para la evolución de hidrógeno, de interés en electrolizadores. Se ha contribuido así a avanzar en las expectativas que los materiales grafénicos han despertado en este campo.

María Milagros Laz Diseño y caracterización de
Pavón
ecomateriales de construcción fabricados con residuos
de vidrio.

Gracias a la financiación de este proyecto se han conseguido preparar nuevos materiales
de construcción a partir de residuos de vidrio de reducido valor. Dichos materiales presentan características similares a los materiales de elaboración tradicional. Así se evita
la acumulación de residuos en vertederos, la sobreexplotación de los recursos naturales,
reduciendo el coste del reciclado, tanto en transporte como en energía, puesto que el
equipo investigador propone la reutilización de residuos de vidrio sin fusión.

María Emma
Borges Chinea

Se han desarrollado nuevos fotocatalizadores para la descontaminación a partir de materiales naturales presentes en las Islas Canarias como las cenizas volcánicas negras.
Comprobándose que estos procesos de descontaminación sostenibles son capaces de
eliminar la mayor parte de los contaminantes habituales en aguas residuales, así como
contaminantes emergentes (disruptores endocrinos, etc.).

Nuevas soluciones sostenibles para la eliminación de
contaminantes del agua y
del aire y para la obtención
de energía a partir de residuos. Fotocatálisis solar.
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TÍTULO INVESTIGACIÓN

SÍNTESIS

Carmen Concepción Agricultura biosalina para Los resultados obtenidos del proyecto demuestran la viabilidad de la producción de
Jiménez Mendoza la producción de especies forrajeras tolerantes a la salinidad utilizando suelos extremadamente salino-sódicos,
carbonatados y pobres en nutrientes, y aguas subterráneas salinas presentes en las zoforrajeras en Canarias.
nas más áridas del archipiélago, con importantes repercusiones en el sector socio-económico: incremento a nivel local de la producción de alimento para el ganado, que en la
actualidad se importa con un elevado coste, y de la superficie agrícola, muy limitada en
los territorios insulares.
Enrique Martínez
Carretero

Amebas de vida libre como Los resultados obtenidos mostraron una alta presencia de amebas de vida libre (AVL)
marcadores de calidad del en aguas de las islas de Tenerife, Gran Canaria y El Hierro. Además, se ha detectado la
presencia Echinamoeba spp., Vermamoeba vermiformis, Platyamoeba spp. y Thecamoeagua.
ba spp que no se habían descrito en nuestras aguas. Se ha observado que la presencia
de Acanthamoeba en agua está altamente relacionada con las bacterias: Pseudomonas
aeruginosa y Vibrio spp. (23 % y un 31 % en las islas de Tenerife y Gran Canaria respectivamente), que le puede convertir Acanthamoeba en un buen biomarcador de la presencia
de Vibrio y Pseudomonas.

I JORnADAS DE nARRACIón ORAL DE
CAnARIAS
nuestra entidad también impulsó las Primeras
Jornadas de narración Oral de Canarias, una
iniciativa, organizada por la Asociación Tagoral,
compuesta por dos conferencias, una mesa redonda y una sesión de narración oral dialogada
que tenía por objetivo promocionar, mejorar y
difundir esta tipología narrativa. La acción estuvo dirigida a gestores culturales, profesorado y
toda persona que pudiese estar interesada en el
tema en cuestión.

valor a esta histórica profesión. En la presentación de este proyecto, Antonio Conejo, presidente de la Asociación Tagoral, destacó y agradeció
la apuesta firme de la Fundación CajaCanarias
para hacerlo realidad y para impulsar y difundir
la narración oral en el Archipiélago. En el acto
también estuvo presente el Director General de
la Fundación CajaCanarias, Alfredo Luaces, ante
quien se valoró los más de treinta y cinco cuentacuentos que, para todas las edades, desarrolla
esta entidad anualmente en todos los espacios
culturales propios de Tenerife y La Palma.

Estas primeras jornadas coincidieron con el Día
Mundial de la narración Oral (20 de marzo) y sirvió para poner de manifiesto la importancia del
cuenta-cuentos y la necesidad de impulsar y dar

Las jornadas concluyeron con un relevante éxito, y asistieron unas 100 personas, destacando
que, en su mayoría, fueron profesionales de la
narración.

COnCURSO ¿TE COnTAMOS Un
CUEnTO?
Un año más, nuestra entidad convocó el concurso ¿Te contamos un cuento? un certamen que
pretende impulsar la creación literaria de los
niños canarios, de entre seis y catorce años. En
esta edición, el número de obras presentadas
ascendió a doscientas cincuenta, de entre las
cuales han resultado 20 finalistas, divididos en
cuatro categorías de edad.
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El pasado 22 de junio, tuvo lugar la gala de entrega de premios en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife, contando con
el espectáculo Va de monstruos con Mariquita y
Tontón, acto en el que también se presentó el
tradicional volumen impreso en el que se reúne
la creación literaria de estos menores finalistas.
Los diferentes galardones fueron fallados a comienzos del mes de mayo, quedando la relación
de premiados de la siguiente manera:
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CATEGORÍA

TÍTULO CUENTO

NOMBRE Y APELLIDOS

6 a 8 años

Océano Multicolor
La mariquita que no sabía volar
Los comehuesos
Margarita y los tres sapos
Una bonita amistad
El conejo y la montaña
Teresa y el mundo de las palabras
María y la sirena
Una ovejita muy peculiar
La gran batalla
Tirrabel
Pedro y su familia
Las vacaciones de Rocky
Mis primeras palabras
Soy un mosquito y vivo en el techo
De una partícula
Piensa y come
Los cuadros hablan
La bibliotecaria
Palabras para gatos

Ainhoa Dorta Ramos
Juan Antonio Viña Mederos
Leo Hernández Gorrín
Valeria Leonor Martínez Quiroga
Yanela Monteys Baró
Ariadna María Falcón Rodríguez
Patricia Crespo Pérez
Laura Moreno Machín
Irene Pérez Fuentes
Daniela Arrocha Robayna
Tania González Pérez
Hugo Pérez Tornero
Adrián Rodríguez Pérez
Alba Cantero Elías
Gersán González Viña
Álvaro Pérez Cordero
Clara García Pérez
Lydia García Chinea
Julia Díaz Peña
Paula Castro Valencia

9 a 10 años

11 a 12 años

13 a 14 años

Un año más, convocamos el tradicional concurso de tarjetas de navidad, un certamen con cincuenta y un años de andadura, en el que participaron niños y niñas naturales o residentes en
Canarias con edades comprendidas entre los
cinco y los doce años. En esta edición, el número
de tarjetas presentadas ascendió a 5.692, tras
CATEGORÍA

NOMBRE Y APELLIDOS

CENTRO

5 a 7 años

Tayler González González
Mariano Reverte de Pascual
Sión Pérez Pérez
Diego Silva Díaz
Alejandro J. Ramos Fernández
Erik Ávila Díaz
Adrián Peña Piñero
Bárbara Cabrera Correa
Paula Andrea Vivenez Bacallado
Daniel García González
Paula Fernández González
Pedro y su familia
Kristof Kristián Lejko
Inés Mievis Barrera
Adriana de la Rosa Díaz
Joan M. Palacios González
Cristo Aguayón González Hernández

CEIP Prácticas Aneja
CEIP Gabriel Duque Acosta
CEIP Gabriel Duque Acosta
CPEIPS Santa Rosa de Lima Dominicas
CEIP Óscar Domínguez
CPEIP Tacoronte
CPEIPS Santa Rosa de Lima. Dominicas.
CPEIPS Mainlop
CEIP Las Chumberas
CEIP García Escámez
CPEIPS Virgen del Mar
CPEIPS La Salle
CEIP Montaña Pelada
CEIP Montaña Pelada
CPEIPS Escuelas Pías
CEE Ntra. Sra. del Carmen
CEE Hermano Pedro

8 a 10 años

11 a 12 años

Educación Especial
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la preselección realizada por el ilustrador canario nareme Melián y la evaluación del jurado
conformado por el profesor D. Ricardo García
Luis y el artista plástico Víctor Jaubert se falló
el premio otorgando los siguientes galardones
en cada una de las categorías:
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La Cultura es parte de nuestro
aDN, hasta el punto de contar
con una visión social que nos
considera auténticos sinónimos.
el trabajo constante en todas las
áreas creativas nos hace estar
en la vanguardia de la oferta
cultural de Canarias.
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ExPOSICIOnES
Durante este período, la oferta expositiva en nuestra red de salas de arte y espacios culturales ha
abarcado una variedad de propuestas de gran calado, aportando a nuestra sociedad canales para
abrazar el arte de todas las épocas y lugares, como medio de enriquecimiento social.
Las exposiciones de nuestra fundación ponen en la palestra espacios de pensamiento en torno a las
artes plásticas, como epicentro de la reflexión, la crítica y la investigación sobre la creación artística
de ayer y de hoy, sin dejar de lado las tendencias emergentes.
Durante el año 2019 nuestros espacios culturales han ofrecido las siguientes muestras expositivas:

TÍTULO

Entreluces. Andrés Rábago.

ESPACIOS CULTURALES

FECHA

Garachico

Fin 31/01

Para curar el cáncer no sirven las libélulas.

San Cristóbal de La Laguna

17/01 - 16/02

Manuel Bethencourt. El lenguaje de la Vida.

Santa Cruz de La Palma

22/01 - 26/04

África - Babel. El arte de un continente.

Santa Cruz de Tenerife

05/02 - 13/07

Pablo Falcón. Clásico Takeado.

San Cristóbal de La Laguna

21/02 - 20/03

Fotógrafos de la Naturaleza 2019

San Cristóbal de La Laguna

02/04 - 22/06

Günter Grass. Un paseo por La Palma.

Santa Cruz de La Palma (Cesión)

21/05 - 26/07

África - Babel. El arte de un continente.

Santa Cruz de La Palma

10/09 - 14/12

César Manrique. Arquitectura y Paisaje.

Cabildo de El Hierro

16/09 - 30/09

San Cristóbal de La Laguna

03/09 - 05/10

Santa Cruz de Tenerife

30/09 - 21/12

San Cristóbal de La Laguna

12/11 - 12/01

Lola del Castillo. Hijas de la luna.
Manuel Padorno. Un oficio indecible.
12
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eNtreLuCes. aNDrés rábago.
Entramos en 2019 de la mano de la exposición
Entreluces de Andrés Rábago, que concluyó su
recorrido el 31 de enero en el Espacio Cultural
CajaCanarias de Garachico. En ella, las más de
dos mil personas que la visitaron, pudieron conocer la obra de este artista madrileño, tanto
del dibujante satírico y viñetista como del pintor de raigambre italianizante y cuasi metafísica. A través de una pintura sencilla, expresiva
y con su característico cromatismo el público
tuvo la posibilidad de entrar en el trasfondo de
la semántica de Rábago, una concepción siempre trascendente de la vida en donde nada es
lo que parece y en la que intenta desvelarnos
esa verdad profunda que atraviesa el velo de lo
cotidiano, de todo aquello que yace en la superficie. Sus itinerarios son siempre humanistas y
transitan lo sagrado, la revelación de la luz, el
trabajo del hombre, la vanitas, o la soledad

Para Curar eL CáNCer No sirveN
Las LibéLuLas. FraNCisCo oriHueLa.
El color también fue clave en el Espacio Cultural
CajaCanarias de La Laguna desde el 17 de enero
ya que la muestra Para curar el cáncer no sirven
las libélulas introdujo al público en el concepto
de la urgencia del imprevisto del artista Francisco Orihuela, concepto que definió muy bien
Isidro Hernández Gutiérrez, que es resultado de
la mezcla de manchas
de color de ejecución
enérgica y rápida, libre y
cargadas de texturas. La
obra de Orihuela hace propio el color y lo plasma
como auténtica expresión de liberación, como
gesto, como grito o como caricia, siempre con
un marcado ímpetu vital que lo vincula incluso
al automatismo cromático. Esta exposición pudo
ser visitada hasta el 16 de febrero de 2019.
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áFriCa-babeL.
eL arte De uN CoNtiNeNte.
El espíritu más profundo de África penetró de lleno
en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de
Tenerife. Desde el 5 de febrero la fundación ofreció a
todos la oportunidad de ahondar en el vecino continente
africano, a través de más de trescientas cincuenta piezas, en una de las muestras de arte africano más amplias que han tenido lugar en España. Desde la multiplicidad de tipologías en las máscaras hasta la
diversidad de esculturas rituales, pasando por
la pintura y algunos elementos del mobiliario,
absolutamente todo manifiesta la amplitud
de clanes y comunidades, de lenguas e ideas
que crean la inmensa y apasionante torre
de Babel que es África. Esta muestra, contó
con más de nueve mil visitas, y sirvió como
ventana abierta y real a la cultura africana,
donde se deshizo la noción homogénea de
un continente y se manifestó la enorme riqueza y variedad de pueblos e idiosincrasias
que conforman África.
Esta exposición, viajó en el mes de septiembre
a la isla de La Palma, donde ha batido récords
de público, con índices diarios que superan el
centenar y que hacen de esta muestra la de
mayor repercusión de visitantes de todas
las realizadas en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de La Palma. A
principios de diciembre ya ha superado las
6.000 visitas y más de 1.000 escolares de la
isla han podido disfrutar de la exposición a través del programa Despertares.
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MaNueL betHeNCourt.
eL LeNguaje De La viDa.
La exposición dedicada al escultor canario Manuel Bethencourt se trasladó al Espacio Cultural
CajaCanarias de Santa Cruz de La Palma, donde
ha permanecido abierta al público en general
desde el 22 de enero hasta el 26 de abril. El lenguaje de la Vida plasmado en la obra de Bethencourt, donde se perciben todas las etapas de su
existencia, desde la vinculación con los cánones
academicistas clásicos, hasta la fascinación por
África, pasando por la influencia italiana de Modigliani y la contemporaneidad de estilos y tendencias transformada en una nueva visión de la canariedad, fue visitada por casi cinco mil personas.

CLásiCos takeaDos.
PabLo FaLCóN.
A partir del 21 de febrero, la obra de Pablo Falcón llenó de color y materia el Espacio Cultural
CajaCanarias de La Laguna. Con el título Clásicos
Takeados el joven autor canario presentó una
muestra donde los imposibles se reconcilian,
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donde los extremos se unen, reflejando la flexibilidad del arte y de los tiempos, de las ideas
y creaciones. Esta exposición, motivada por la
obtención del Premio de Artes Plásticas Manolo
Millares 2018, adentró al público en el concepto
hiper-contemporáneo del takeado, palabra-concepto que ha ido calando, en los últimos años,
en el contexto del arte urbano. La fusión entre
temáticas clásicas, como puede ser el realismo barroco de la Beata Ludovica Albertoni o del
Éxtasis de Santa Teresa, ambas de Bernini, con
técnicas de arte callejero, cuestionadas incluso
antaño como plástica digna de ser reconocible
como arte, hace de la muestra una interesante
aportación al mundo del arte canario emergente.

FotógraFos De La NaturaLeza 2019.
El Espacio Cultural CajaCanarias de La Laguna
dio cabida a una de las exposiciones que cuenta
ya con solera en el calendario anual de nuestra
entidad: Fotógrafos de la Naturaleza, en su edición de 2019. La exposición, inaugurada el 2 de
abril, estuvo constituida por todos los premios y
menciones de honor otorgados por el jurado del
concurso European Wildlife Photographer of the
Year. Este concurso lo organiza la GDT-Gesellschaft Deutscher Tierfotografen (Sociedad Alemana de Fotógrafos de la naturaleza) desde el año
2001, y hoy en día cuenta con la participación de
unas dieciocho mil fotografías provenientes de
alrededor de treinta países europeos. A lo largo
de nueve secciones, el visitante pudo conocer la
obra de cada uno de los autores, a la vez que
ahondar en las particularidades del Medio Ambiente, además de reflexionar, de forma crítica,
sobre la acción del Ser Humano en el planeta.

güNter grass.
uN Paseo Por La
PaLMa.
La figura del nobel de
Literatura Günter Grass
fue el centro de la exposición abierta en el mes
de mayo en el Espacio
Cultural CajaCanarias de la capital palmera, una
muestra retrospectiva vinculada a la estancia de
Grass en la isla entre los años 2007 y 2008. La
exposición, conformada por más de 100 piezas,
mayoritariamente pictóricas, pone de manifiesto las cualidades tanto técnicas como semánticas de la producción artística de Günter Grass,
gracias a las interesantes piezas cedidas por la
Fundación Günter und Ute Grass, la Würth Collection y la Biblioteca Insular Pérez Vidal (Fondo
Blaauvboer-Rodríguez del Castillo).
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Paisaje, iDeNtiDaD, LeNguaje. Museo
NaCioNaL De artes visuaLes De
MoNteviDeo. uruguay.
El Museo nacional de Artes Visuales de Montevideo acogió esta muestra que llevó el arte
contemporáneo de Canarias hasta Uruguay. Una
cuidada selección de la Colección de Arte CajaCanarias, que se ha ido formando durante más
de cien años gracias a la estrecha colaboración
de la entidad con la labor artística de los creadores canarios, permitió acercarse a la raíz del
arte surgido en las islas, desde los pintores que
integraron el regionalismo, como Pedro de Gue-

zala o Martín González, a los sueños de óscar
Domínguez o Juan Ismael; desde los artistas
como Lola Massieu, José Julio Rodríguez y César Manrique, que buscaron una nueva expresión sin ataduras, a los caminos más personales
de José Dámaso, Maribel nazco, Pedro González, néstor de la Torre o Cristino de Vera. Desde
los años de informalismo y experimentación de
Manolo Millares y Martín Chirino, a los creadores que, ya en democracia, como Poldo Cebrián
o Luis Alberto Hernández trabajaron sin buscar
otra adscripción que no fuera la del compromiso
con el mismo individuo.

César MaNrique. arquiteCtura y
Paisaje. (eL Hierro).
En el deseo de llevar la cultura a todos los rincones de las islas, nuestra entidad inauguró el
lunes 16 de septiembre la exposición titulada
César Manrique. Arquitectura y Paisaje en El Hierro. La muestra, que pudo visitarse de lunes a
viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde en la
sala de exposiciones del Cabildo Insular (Calle
Doctor Quintero, 2. Valverde), permaneció abierta hasta el día 30 del referido mes, con el objetivo claro de recuperar y poner en valor el legado
artístico y ético de uno de los grandes creadores
canarios del siglo xx.
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A lo largo del montaje de “César Manrique. Arquitectura y Paisaje”, el visitante pudo contemplar
una muestra de paneles fotográficos donde se
reflejó la impronta de la cultura popular en el
pensamiento y en la obra de César Manrique.
Se ponen de relieve elementos como la pesca,
las salinas, la arquitectura popular y demás elementos característicos de nuestra tierra, prestándose especial atención a la relación íntima
entre César Manrique y los agricultores como
constructores de paisaje. En el singular Manrique se fundieron la impronta de lo popular con
lo refinado de las nuevas teorías arquitectónicas
dando lugar a una reinterpretación del paisajismo y la arquitectura.
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CUEnTACUEnTOS En LA FUnDACIón

LoLa DeL CastiLLo. Hijas De La LuNa.
La muestra es síntesis de Lola del Castillo, donde parece renacer una nueva artista que bebe
de su trayectoria pero aporta alguno completamente nuevo. En sus propias palabras Un
día, cargada de cosas que he dejado atrás, quise
ser capaz de pintar algo que nunca había hecho
antes y por amor al reto y la necesidad de lograr
algo distinto, tomo el desafío de dirigirme a estos
espacios abiertos. Pero mi mirada no se dirige al
horizonte, se queda en las orillas tratando de plasmar ese instante tan cambiante en el que una ola
siempre obedeciendo a la luna, se desliza sobre la
superficie de esa arena negra que tanto nos identifica dibujando un blanco encaje, o estrellándose
contra la roca basáltica de nuestro litoral. Con
esta exposición el Espacio Cultural CajaCanarias
de La Laguna comenzó el mes de septiembre y
se extendió hasta octubre adentrándose en la
creación de una artista local contemporánea.

MaNueL PaDorNo. uN oFiCio iNDeCibLe.
Ochenta y seis años después de su nacimiento,
nuestra fundación inauguró esta exposición con
el objetivo de crear un nuevo camino que permitiese ahondar en la comprensión de este artista
total de nuestra tierra, siguiendo con la enorme
labor que nuestra entidad viene realizando a lo
largo del tiempo en pro de la correcta valoración
de los creadores canarios de ayer y de hoy. Todo
comenzó el 30 de septiembre de 2016, cuando
la Fundación CajaCanarias comenzó a publicar
sus Obras Completas, que recogen la voz de un
hombre que se movía en el umbral del asombro
para permitirnos «ver lo que no se ve».
Con esta muestra concluimos la programación
expositiva del año 2019 en el Espacio Cultural
CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife.
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El pasado 18 de enero nuestra entidad puso
en marcha su, ya habitual, programa de Cuentacuentos en la Fundación. Esta acción cultural,
que ha experimentado un importante auge, se
ha venido desarrollando en todos los espacios
culturales de la Fundación CajaCanarias durante estos primeros meses
del año, y continuará su
itinerario hasta concluir la
anualidad, siguiendo los
cuatro formatos que vienen
ofreciéndose en los últimos
años: Cuentacuentos en familia, para niños/as mayores de 3 años; Bebecuentos,
dirigidos a bebés de entre
0 y 36 meses; Babycuentos,
narrados en inglés; y los
Cuentacuentos para adultos,
la última versión incorporada a las tipologías que
enmarca este proyecto de
narración oral.
Los Cuentacuentos en la
Fundación siguen la estructura de años anteriores: narraciones adaptadas
a las edades del público, diseñadas con una
estructura dinámica y didáctica, donde la sorpresa y la aventura permiten el disfrute de los
participantes. En cuanto a contenido, abarcan
un amplio espectro literario, desde los cuentos
más tradicionales hasta los más contemporá-

neos, ya sean de autor o de creación propia de
la compañía en cuestión. Las historias, además,
se ven complementadas habitualmente de instrumentos musicales y álbumes ilustrados que
enriquecen cada una de las sesiones.
El calendario de actividades se ha venido desarrollando sin contratiempos y se ha prolongado
hasta el mes de diciembre,
con la última etapa del ciclo
de Bebecuentos especial
2019
Las Estaciones, dedicado al
invierno. El 11 de diciembre
culminaron así mismo los
Cuentacuentos en familia en
el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife, y al día siguiente, el
12 de diciembre, concluyeron también los Babycuentos de 2019. Y finalmente,
el 20 de diciembre se cerrará la programación con
los Cuentos para adultos de
la mano de Diego G. Reinfeld.
En esta edición hemos podido disfrutar del buen
hacer de destacados narradores orales como
Laura Escuela, Antonio Conejo, Mon Peraza,
Juan Carlos Tacoronte, Isabel Bolívar, María Kapitán, Héctor Ruíz, Diego Reinfeld, Fabio González y Marianexy Yanes.
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FORO EnCIEnDE LA TIERRA
Un año más, por duodécima edición, el Foro Enciende la Tierra volvió a ofrecer espacio para la
reflexión y el diálogo sobre los problemas que
sufre nuestro planeta en estos días. Por medio
de diversas mesas y, en esta ocasión bajo el tema
¿Llegará el colapso? pudimos analizar algunas de
las cuestiones más preocupantes de nuestros
días y ofrecer posibilidades de cambio y solución.
Para todo ello, como viene siendo habitual, contamos con la presencia de grandes personalidades del mundo de la investigación, de la cultura y
de la ciencia en el Espacio Cultural CajaCanarias
de Santa Cruz de Tenerife. La primera jornada,
celebrada el jueves 21 de marzo, contó con la
palabra del filósofo Slavoj Žižek y de la economista Miren Etxezarreta que, moderados por Álvaro Marcos Arvelo, ofrecieron su particular visión sobre el agotamiento del sistema capitalista
y de la necesidad de articular unos mecanismos
donde imperen el ecologismo de medios y la justicia social, todo ello con un auditorio completo.
De la mano del físico teórico Lawrence Krauss
y cineasta Werner Herzog objetivamos la situación de ceguera de nuestra sociedad en relación
al abismo que comporta el cambio climático y
se instó a la toma en consideración de planteamientos radicales que puedan reconducir la situación, una reflexión celebrada el jueves 28 de
marzo que moderó Pilar García Padilla. Ya en
el mes de abril, el jueves día 4 en concreto, el
profesor Carlos Taibo junto al científico Antonio
Turiel dialogaron, bajo la coordinación de Karen
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Estévez, sobre El colapso inevitable, concluyendo
que el cambio no debemos esperarlo en las estructuras sino que comienza con el cambio personal que moviliza las bases de una reforma radical del sistema que está a punto de colapsar. Y
cerrando los diálogos del Foro Enciende la Tierra
contamos con la presencia de la filósofa Amelia
Varcárcel y el sociólogo Wolfgang Streeck que,
dirigidos por Ana Hardisson, dilucidaron las salidas a la situación laberíntica en la que se encuentra el sistema económico occidental.
Acompañando a los diálogos pudieron visualizarse una serie de documentales que ahondaron en la temática propuesta para este duodécimo foro: el lunes 18 de marzo Guía ideológica
para pervertidos de Sophie Fiennes; el lunes 25
de marzo Lo and behold, reveries of the connected
world del propio Werner Herzog; el lunes 1 de
abril Marx reloaded de Jason Barker y Alexandra Weltz y el 8 de abril Encuentros en el fin del
mundo también del director Herzog. Todo ello en
nuestro Espacio Cultural CajaCanarias de Santa
Cruz de Tenerife.
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FORO EnCIEnDE LAS REDES

FORO EnCIEnDE EL COSMOS
Rafael Yuste, nuria Oliver, José Manuel Sánchez
Ron, Lorena Jaume-Palasí y Mónica Salomone
fueron los nombres que volvieron a hacer realidad la sexta edición del foro Enciende el Cosmos
que cada año, al llegar el otoño, nuestra entidad
pone en funcionamiento.
En esta ocasión, la celebración de estos diálogos
tuvo lugar entre el 26 de septiembre y el 3 de
octubre en el Aula Magna del Aulario General el
Campus de Guajara de la Universidad de La Laguna gracias a la colaboración de esta institución.
Con un numeroso aforo y bajo el título genérico “Del cerebro al big data” los investigadores
y científicos disertaron sobre los avances de la
ciencia como camino que nos descubre un universo fascinante y nos proporciona una mejor
comprensión de nosotros mismos. Se habló del
siglo xxI como centuria del conocimiento profundo de la vida y el universo. Para tal fin, el foro
partió desde el lugar que hoy ocupamos, para
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Este año 2019, dentro de la intrínseca búsqueda constante para dar respuesta a los intereses
de nuestra sociedad, la Fundación CajaCanarias
diseñó un nuevo espacio de diálogo que, bajo el
título Foro Enciende las Redes, estuvo conformado por tres jornadas de debate e intercambio de
ideas celebradas en nuestro Espacio Cultural de
Santa Cruz de Tenerife los días 3, 10 y 17 de julio, todas ellas a las 20:00 horas y con entrada
libre hasta completar aforo.
entender cómo es el universo a gran escala,
cuál es su historia y su futuro.
En la primera de las sesiones, el diálogo entre el
catedrático en neurociencia Rafael Yuste y el catedrático en Historia de la Ciencia José Manuel
Sánchez Ron centraron sus aportaciones en torno al título de la jornada Un cerebro: el pequeño
universo que llevamos dentro. El 3 de octubre, de
la mano de nuria Oliver, Directora de Investigación en Ciencias de Datos en Vodafone y Científica Principal de Datos en el think-tank Data-Pop
Alliance, y de Lorena Jaume-Palasí cofundadora
y Directora Ejecutiva de la organización AlgorithmWatch disertaron sobre el desarrollo tecnológico bajo el título ¿Sueñan los androides con un
mundo mejor? contando con la moderación de la
periodista científica Mónica Salomone.
Al público habitual debemos destacar que la localización del evento trajo consigo un importante número de estudiantes universitarios interesados en la temática.

Este Foro surge con la intención de profundizar
en la irrefrenable importancia de las distintas
plataformas digitales cotidianas, reflexionando
desde una doble perspectiva, personal y profesional, a través de referentes españoles de la
cultura, el ocio y la comunicación. Con ellos, se
trata de analizar la repercusión de estos medios
que se han convertido en complementos imprescindibles para la difusión y adecuada repercusión de sus trabajos y estilos de vida.
El primer encuentro (3 de julio) tuvo como eje
el cine y las producciones televisivas de ficción,
contando con la participación de la actriz Miren
Ibarguren y del periodista cinematográfico y escritor Carlos del Amor. Dos profesionales que
se mueven en un mismo mundo desde distintos
prismas, y que comparten un multitudinario seguimiento en sus respectivos perfiles sociales.
Ibarguren y Del Amor trataron ese doble protagonismo entre pantallas, en la jornada inaugural que fue moderada por el periodista tinerfeño

Leo Santisteban y que contó con un notable éxito de público.
La hemeroteca de Babel fue el título escogido
para continuar con la segunda sesión del Foro,
el pasado 10 de julio. En esta jornada, las reflexiones giraron en torno a la red de redes
que, en el caso de los medios de comunicación
o la divulgación periodística afirmaron aparece
como un espacio sin fronteras, donde consultar lo ocurrido y lo inventado, la rigurosidad rotunda y los fake news que modulan voluntades
y pervierten presente y futuro. Para tal fin los
periodistas Manuel Jabois y Ana Pardo de Vera,
junto al guionista y director José A. Pérez Ledo,
transitaron sus recovecos para intentar dar lustre, en papel o digital, al principio inspirador del
periodismo: La verdad.
Finalmente, la tercera sesión celebrada el pasado 17 de julio, despidió el Foro “Enciende las
Redes” con un contexto más musical y literario
gracias a la presencia de Zahara y Roy Galán,
quienes constituyen ejemplos vivos de la relevancia de las plataformas digitales de artistas
que comparten y publican, autoeditan o promocionan sus creaciones desde lo físico a lo virtual,
y viceversa. Moderada por la periodista y profesora universitaria, Lara Carrascosa y con el éxito de asistencia de esta primera edición,
se cerró el I Foro Enciende
las Redes de la Fundación
CajaCanarias.
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El pasado 18 de marzo dimos cierre a las inscripciones en la convocatoria de los Premios
CajaCanarias 2019 tras dos meses en los que
nuestra entidad se convirtió en receptora del saber de numerosos canarios natos o residentes
que llevaron a cabo su registro en cada una de
las categorías y certámenes abiertos.
El primero de los premios en resolverse fue,
como es habitual, el Premio de Artes Plásticas
Manolo Millares que otorgó el galardón al artista cubano, residente en Tenerife, Juan Carlos
Sánchez Lezcano con su obra Lactosa la triste
historia. El fallo, emitido por el jurado conformado por Maribel nazco, Fernando Castro y Ayoze
Domínguez. El Premio Manolo Millares CajaCanarias, dotado con 3.000 €, también lleva aparejado la oportunidad de celebrar e itinerar una
exposición en diferentes Espacios Culturales de
la entidad, para lo que los participantes en el
certamen, además de las obras presentadas a
concurso, han tenido que adjuntar un proyecto
expositivo que, en el caso de Juan Carlos Sánchez Lezcano, será el que se materialice como
muestra definitiva, junto a las dos obras pictóricas presentadas a concurso.
El lunes 22 de abril dimos comienzo a las eliminatorias del Premio Regional de Música María
Orán 2019, edición dedicada a la modalidad de
canto, en las que participaron un total de 11 cantantes canarios o residentes en Canarias, concluyendo el miércoles 24 de abril con la fase final
donde el jurado, presidido por Ana Luisa Chova y
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conformado además por Humberto Orán, Miguel
Ulises Jaén y Dulce María Sánchez, falló el premio en favor de la soprano británica, residente
en Gran Canaria, Lara-Clare Bourdeaux Tarr, que
no sólo ha contado con la correspondiente dotación económica de 4.000 €, sino que además incluye la posibilidad de protagonizar un concierto
en el marco del Otoño Cultural CajaCanarias. En el
ámbito de mejor composición de autor canario,
el premiado fue el joven grancanario Eduardo
Purriños Armas por su obra inédita Ein Traum,
quien también podrá componer obra para la ganadora de interpretación.

El pasado 10 de septiembre procedimos a emitir
el veredicto del Premio de Cortometraje Manuel
Villalba 2019, resultando desierto el referente a
la modalidad documental y fallado el de ficción
en favor del corto Quemar las naves, obra de la
artista canaria Macu Machín, galardón resultante de la votación unánime del jurado compues-
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to por Miguel G. Morales, Jorge Lozano y María
Victoria Pérez. En este caso, el premio al mejor
corto de ficción está dotado con 3.000 €. Quemar las naves supone el trabajo cinematográfico
más reciente de Macu Machín, fruto de un encargo por el 90 aniversario del estreno de “La
hija del Mestre”, el segundo largometraje de la
historia del cine canario. Su cortometraje es un
ejercicio de apropiación de imágenes en el que
revisa el argumento de la película desde un lugar más onírico y experimental. La directora trabaja sobre texturas de celuloide y sobre los rostros de los protagonistas de “La hija del Mestre”
para proponer una reflexión sobre el modelo de
relatos que impone el viejo patriarcado. Macu
Machín estudió cine en Madrid, guion en la EICTV de Cuba, así como realizó un master de cine
documental en la Universidad del Cine (Buenos
Aires). Su anterior cortometraje, titulado “El mar
inmóvil”, ganó el premio de Mejor Documental
en el Festival International du Cinema et la Mer
de Marruecos (2018), así como fue considerado
uno de los mejores cortometrajes españoles según la prestigiosa revista “Caimán. Cuadernos
de Cine”. Machín, asimismo, compagina la
realización de piezas
de tipo documental y
experimental con la
docencia en el Instituto del Cine-Canaria.
En el caso del Premio
de Poesía Pedro García
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Cabrera 2019, el jurado resolvió el pasado viernes 13 de septiembre conceder, por mayoría, el
galardón a Juan Jesús Hernández López, residente en Gran Canaria, por su poemario Un taxidermista entre jirafas, que fue presentado bajo el
seudónimo de Travis Bickle. El jurado, compuesto por Ángeles Alemán, Antonio López Ortega y
Francisco Martín León, destacó la madurez de
una literatura conocedora de numerosos estilos
y formas, corrientes clásicas y contemporáneas
de un lado y otro del mundo, explotadas personalmente de forma original, natural y sincera.
El Premio de Música Joven concluyó tras la semifinal, el pasado 14 de junio, con la gran final
celebrada en el Espacio Cultural CajaCanarias
de Santa Cruz de Tenerife, obteniendo el máximo galardón la banda grancanaria Ant Cosmos,
gracias a una actuación brillante que mereció

la resolución favorable del jurado conformado
por Julia Botanz, José Martín, Jonathan Delgado, Ruth Barreto y Job Ledesma, y que los hizo
merecedores del referido premio, dotado por
la grabación de un sencillo y su alojamiento en
plataformas digitales sumado a los 2.000 € con
los que se pretende impulsar la difusión del grupo. La segunda clasificada, Mariana, recibió un
premio dotado por 700 € y la participación como
cantante en la gala de clausura de Experience
5.0 y el tercer clasificado, Animal Roots, también obtuvo una gratificación de 300 € signo de
la valoración positiva de esta tercera formación
canaria. Este premio, que ha ido in crescendo
en esta segunda edición, pretende constituirse
como medio para impulsar la carrera artística
de compositores e intérpretes musicales canarios jóvenes, con edades comprendidas entre
los 16 y los 35 años, abarcando todos los géneros musicales y tendencias.
El Premio de novela Benito Pérez Armas 2019,
fue fallado el pasado 19 de septiembre resultando ganadora la cantante y escritora güimarera
Alicia Ramos Triano con su obra El último vándalo (que yo sepa). Este galardón literario, uno de
los más prestigiosos y longevos de Canarias (35
ediciones), fue otorgado tras las valoraciones
de jurado conformado por Juan Manuel García
Ramos, nilo Palenzuela, Alicia Llarena y Juan
Cruz. La obra merecedora de tal premio es, en
palabras de su autora una novela de aventuras. Y
lo es a través de dos vías distintas: una mujer con
bastantes problemas ya de por sí, que se va viendo

envuelta en una trama centenaria que involucra a
toda su familia por generaciones y, de modo transversal, a toda la historia de Canarias. Sin perder la
perspectiva de la necesidad de sobrevivir día a día,
y con mucho humor y ternura, nuestra protagonista va descubriendo la naturaleza verdadera de su
misión a medida que la va cumpliendo. Es como
un viaje iniciático pero en clase turista.

59

Alicia Ramos aunque tinerfeña (Güímar, 1969)
vive actualmente en Madrid donde su trabajo
artístico ha sido y es también lucha en favor del
reconocimiento de los derechos de las personas
trans, una trayectoria que la he valido el reconocimiento de entidades como la FELGTB, COGAM
y la asociación “Adriano Antinoo”. Además forma
parte del Colectivo Arte Muhé, una reunión multidisciplinar de mujeres que ponen la música, la
poesía, la batucada y la acción social al servicio
del feminismo. La banda de Alicia en formato
rock se llama “Brútiful”. Es además Licenciada
en Geografía e Historia aunque se considera
fundamentalmente una escritora e intérprete de
canciones que desarrolla su carrera musical a
través de teatros y salas de pequeño formato de
todo el Estado, en festivales y centros sociales
autogestionados.
El escritor tinerfeño Iván Cabrera Cartaya resultó galardonado con el Premio de Relato Corto
Isaac de Vega 2019, compuesto de 3.000 € y la
publicación del compendio de cuentos premiados, distinción obtenida gracias a su trabajo
Vigilia en Velora donde, a juicio del jurado compuesto por Cecilia Domínguez, nicolás Melini y
Ernesto Suárez, constituyó una obra de singular
riqueza compositiva y semántica. Iván Cabrera Cartaya, nace en Santa Cruz de Tenerife en
1980, es licenciado en Filología Hispánica y Clásica por la Universidad de La Laguna, institución
donde también realizó estudios de Historia del
Arte. A lo largo de su vida ha creado numerosas obras, desde libros de poesía, hasta nove-
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las, pasando incluso por la entrevista. Vigilia en
Velora es una breve colección de relatos a través
de la que Iván Cabrera Cartaya ha querido comprobar si era capaz de escribir un buen cuento.
El conjunto se compone de un texto fantástico
que quiere ser una pesadilla; otro, enclavado en
el género de terror; junto a un relato a modo de
homenaje y, a la vez, una larga reflexión en voz
alta; un cuarto que se entrega al eterno retorno
nietzscheano y a la suposición de una posible analogía histórica que el azar no permitió, y, a modo
conclusivo, otros dos más cercanos a mi propia
experiencia íntima, con las hipérboles y silencios,
simbolismos y libertades —para mentir desde la
creación de una situación verosímil— que permite
la ficción.

II CICLO FOLK En LA FUnDACIón.
El Espacio Cultural de Santa Cruz de Tenerife
fue epicentro del folclore canario y sus nuevas
aportaciones contemporáneas gracias a una
nueva edición de Folk en la Fundación, un programa de conciertos que tuvo lugar a lo largo
de los meses de abril y mayo y que tuvo como
principales grupos participantes a Ida Susal,
Autodate y Jeita.

xIV CAPRICHOS MUSICALES
ISLA BAJA
Los Caprichos Musicales de la Isla Baja celebran
este año su decimocuarta edición, con un programa amplio que dio comienzo el pasado 11
de mayo y que se extendió hasta el 20 de julio,
itinerando por los municipios de la comarca Isla
Baja de Tenerife.
Dentro del programa existió diversidad de
ofertas musicales, distribuidas en conciertos
que abarcan desde el campo de la lírica y los
grandes clásicos de la música orquestal hasta
los movimientos posmodernos más radicales y
emergentes, pasando por el jazz, el pop, el rock
o las tendencias indie.

Por otro lado, los Caprichos Musicales cuentan
con un interesante ámbito formativo, unas actividades desarrolladas de manera paralela en
forma de ciclos, donde nuestra fundación colabora de manera directa. En este caso, nuestro
Espacio Cultural CajaCanarias de Garachico volverá a ser la sede, a partir del próximo junio.
Los cursos formativos son una actividad complementaria dentro de los ciclos, y uno de los
apartados donde se concreta la colaboración de
nuestra entidad, acogiendo en el Espacio Cultural CajaCanarias de Garachico, todos los cursos
celebrados en esta edición. Entre el 17 y el 21 de
junio de 2019 tuvo lugar el III Taller de Guitarra
Mar y Música impartido por el reconocido profesor Walter Abt; el III Curso de Interpretación del
Clarinete, de la mano del clarinetista Cristo Barrios, que dio comienzo el 1 de julio y finalizó el
día 5, con dos modalidades, una dirigida a alumnos de posgrado, grado y enseñanzas musicales
superiores y medias y otra destinada a alumnos
de escuelas de música y bandas. Entre el 8 y el
12 de julio, nuestra entidad acogió al profesor
Guillermo González, que coordinó el xI Curso de
Interpretación y Técnica pianística; concluyendo con el xIII Curso de interpretación y técnica
vocal, entre el 15 y el 20 de julio, impartido por
la profesora Judith Pezoa, con contenidos dirigidos a cantantes profesionales, postgraduados y
estudiantes de grado superior.
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FILMOTECA CAJACAnARIAS
La programación de cine alternativo de nuestra
Filmoteca para el presente ejercicio dio comienzo el 14 de enero con el drama Dogman del director Matteo Garrone, siguiendo con el
itinerario de todos los lunes, siguiendo al referido film, Clímax un thriller
de Gaspar noé y finalizando el primer mes del año con el drama Los
Perros de Marcela Said.
Durante el mes de febrero,
se pudo visionar Un día
más con vida de los directores Raúl de la Fuente y Damian nenow,
M.I.A un musical
de Steve Loveridge, Oreina producción española
del director Koldo
Almandoz y concluyendo el mes con la criticada de mil maneras El
libro de las imágenes, dirigida por Jean-Luc Godard. Ya en marzo, pasado el carnaval y tras la
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proyección de Shut up and play de piano de Philipp Jedicke del lunes 11, se abrió paso el ámbito
fílmico del Foro Enciende la Tierra con una serie
documental que concluyó el 8 de abril.
Retomando el pulso y programación habitual de la filmoteca el lunes 15 de abril
trajo consigo el biopic de McQueen del
director Ian Bonhote. La siguiente
proyección fue RGBK documental de
Betsy West y de Julie Cohen. Mayo
ya continuado con el cine alternativo de reciente estreno, de la
mano de La Familia de Gustavo
Rondón Córdova, Robert Doisneauk de Steve Loveridge, Ana de día de
Andrea Jurrieta y
Julian Schnabel,
un retrato privado
de Pappi Corsicato.
A lo largo del mes de
junio, la Filmoteca ha fusionado su calendario
de actividades con el programa de las Jornadas
Culturales dedicadas a África.

nuestra entidad puso en marcha, hasta el 26 de
abril de 2019, la sexta edición de la convocatoria
destinada a financiar proyectos culturales y la
primera edición de las ayudas a entidades culturales históricas, con objeto de apoyar la difusión de la cultura y el desarrollo de actividades
que tengan como clave la difusión de los valores
culturales y patrimoniales de nuestra tierra con
especial hincapié en el sentido didáctico y en la transversalidad educativa, así como
su afección especial en niños,
jóvenes y colectivos más vulnerables.
Esta importante iniciativa
alcanza una dotación presupuestaria de 170.000 €, con la cual se pretende
incentivar la diversidad de acciones culturales
en el seno de nuestra sociedad, llegando así a
enriquecer el panorama de la Cultura en nuestras ciudades, pueblo y barrios. Un total de 102
proyectos se han registrado como candidatos a
optar por algún tipo de colaboración por parte

de nuestra entidad en esta edición, resultando
beneficiarios 17 de ellos tras el proceso de evaluación.
Como en las anteriores ediciones, esta iniciativa,
cuenta con un límite de dotación máxima a subvencionar que asciende a la cantidad de 10.000
€ por proyecto, debiendo acreditarse la disponibilidad de fondos propios u
otras fuentes de financiación,
subvenciones o ayudas que
permitan la correcta ejecución del mismo en el caso que
el presupuesto general supere esa cantidad.
La resolución de esta convocatoria incluyó los proyectos reseñados a continuación, abarcando las islas de Tenerife, La Palma y El Hierro, en esta ocasión, y los diversos
ámbitos del mundo de la Cultura, desde las artes plásticas y visuales, hasta la historiografía,
pasando por la música, la literatura o las artes
escénicas, entre otras ramas.
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SOLICITANTE

PROYECTO

Asociación Canaria Círculo Palmero para la Difusión de la Zarzuela

ZARZUELA EN LA CALLE

Asociación Cultural Amador Frontera.
Asociación Cultural Reggae Can

ACTIVIDAD CULTURAL EN EL HIERRO
REGGAE CAN FESTIVAL V

Asociación Cultural Teatrofia

XX FESTIVAL DE NARRACIÓN, VERANO DE CUENTO

Asociación de Amigos del Patrimonio Histórico y Museístico del IES
Canarias Cabrera Pinto.
Asociación Laboratorio Investigación e Innovación en Arquitectura,
Urbanismo, Diseño y Turismo Avanzado.
Asociación para la Práctica, Desarrollo y Difusión Cultural y Musical
Superstereo

DESCUBRIENDO EL PATRIMONIO HISTÓRICO Y
MUSEÍSTICO DEL PRIMER INSTITUTO DE CANARIAS

Burka Teatro SL
Carlos Alberto Prieto González
Dinamita Roja Producciones

LA CULTURA ES FEMENINA 2020
CANARIAS ETNOGRÁFICA
LA BATALLA. EMIGRACIÓN, MUJER E IDENTIDAD.
XV FESTIVAL ATLÁNTICO SONORO
DOCUROCK5

Fernando Martín Menis

RAZÓN Y EMOCIÓN EN EL PAISAJE CULTURAL

IMOA Productions SLU

FMAC 2019- XIV EDICIÓN FESTIVAL DE MÚSICAS
ALTERNATIVAS DE CANARIAS.

Jonatan Rodríguez Díaz

LA ARTESANÍA DE VANGUARDIA EN CANARIAS. EL
VIOLÍN.

José María Cavero Vega

CANARIAS SURF FILM FESTIVAL

Juan José Martín Suárez

XVI FERIA DE LA CIENCIA DE LA OROTAVA

Rosemary Jarque Leal
Tensamba SL
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FESTIVAL DE MÚSICAS MESTIZAS Y +(MUMES) 2020
XVI FESTIVAL TENSAMBA 2019

Como novedad dentro de las habituales convocatorias de ayudas de nuestra entidad, se puso
en marcha la destinada a entidades culturales
históricas, con objeto de apoyar la difusión de la
cultura y el desarrollo de actividades que tengan
como clave la difusión de los valores culturales
y patrimoniales de nuestra tierra con especial
hincapié en el sentido didáctico y en la transversalidad educativa, así como su afección especial
en niños, jóvenes y colectivos más vulnerables
que realizan instituciones privadas de raigambre en nuestra sociedad; teniendo en cuanta la
relevancia de los proyectos y programas de muchas entidades culturales de nuestra provincia,
algunas de ellas con el aval de su centenaria
SOLICITANTE

Ateneo de La Laguna
Instituto de Estudios Canarios
Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias
Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel
Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife
Sociedad Cultural Orfeón La Paz

historia en pro de la Cultura en todas sus dimensiones.
En esta primera edición se han visto beneficiadas 6 entidades históricas de Tenerife, La Real
Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel
Arcángel, la Real Sociedad Económica de Amigos el País de Tenerife, el Instituto de Estudios
Hispánicos de Canarias, el Instituto de Estudios
Canarios, el Orfeón La Paz y el Ateneo de La Laguna. De esta manera, la Fundación CajaCanarias continúa promoviendo el avance social por
medio del impulso y apoyo a las iniciativas de
diversas entidades que suponen una importante
suma a la vida cultural de nuestra tierra.
PROYECTO

ACCIONAR(NOS)
UN TESORO POR DESCUBRIR. CONOCE LA BIBLIOTECA DEL IECAN
GAVETA DEL IEHC
EL MUNDO DEL PIANOFORTE COMO ANTECESOR DEL PIANO EN CANARIAS
I CICLO SOBRE LA SOCIEDAD Y LAS PERSONAS MAYORES.
LA MÚSICA ESTÁ EN TU VIDA
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PASIOnARI@S CAJACAnARIAS 2019
Un año más, desde la Fundación CajaCanarias
hemos programado un nuevo ciclo de Pasionari@s, una oferta cultural de primer nivel a lo
largo del año que dio comienzo el pasado veinticuatro de enero y que se extenderá hasta este
próximo 20 de junio. Este año 2019
también se ha optado por llevar
este ciclo a la isla de La Palma,
en concreto a nuestro espacio
cultural de la capital, manteniendo como epicentro de este programa el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife.
El estreno de Pasionari@s 2019 vino de la
mano de Caco Senante y Vicente Borland con un
repertorio caracterizado por el protagonismo
de los clásicos del bolero, esencia de Senante
y buena técnica del pianista panameño Borland.
Este concierto tuvo la oportunidad de escucharse en la isla bonita en un formato más cercano,
gracias a las características de nuestro Espacio
Cultural palmero.
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Santiago Lara, con su fusión de flamenco y Jazz,
continuó aportando las vivencias musicales de
Pasionari@s, en este caso el 21 de febrero en
Santa Cruz de Tenerife; y ya en el mes de mayo,
la innovación en el jazz y los aires de África llegaron de la mano del gran Ray Lema, con un
público al que captó desde el primer
momento. Junio despidió el programa con la cantaora jienense Carmen Linares y su nuevo
proyecto musical Verso a verso
tomando como base el magnífico repertorio poético de Miguel
Hernández, Federico García Lorca y
Juan Ramón Jiménez, espectáculo que
tuvo lugar el 20 de junio y que supuso la única actuación en Canarias de la artista andaluza
tras más de veinte años, algo que se percibió en
el numeroso público asistente. El piano de Pablo Suárez, el swing del contrabajo de Josemi
Garzón, la percusión brillante de Karo Sampela
y la colaboración especial del baile de Vanesa
Aibar acompañaron a Carmen Linares poniendo
el broche de oro del ciclo Pasionari@s 2019.

IV MUESTRA DE ESCUELAS DE
MúSICA Y DAnZA DE TEnERIFE
nuestra entidad organizó, los días 11 y 18 de
mayo, la IV Muestra de Escuelas de Música y
Danza de Tenerife (EMYD´19), iniciativa a través
de la cual más de ochocientos niños y niñas actuaron en el Espacio Cultural de Santa Cruz de
Tenerife representando a los diferentes centros
de enseñanza musical de la provincia, y alcanzando un total de 15 entidades participantes.
Con esta iniciativa, que ha gozado de notable
éxito de convocatoria a lo largo de sus tres ediciones, se pretende ofrecer a nuestros jóvenes
un nuevo espacio donde expresarse, participando activamente del acontecimiento social que
supone la asistencia a un concierto familiar, y
en el que los protagonistas son los alumnos y
sus instrumentos musicales. Se trata además
de una jornada de convivencia en la que profesores y alumnos compartirán experiencias y vivencias bajo el signo común de la música en sus
diferentes formas de expresión.

Ambas concentraciones musicales se celebraron en formato de doble sesión. En el caso del
día 11, la jornada matinal contó con las actuaciones de las Escuelas de Música y Danza de la
Villa de La Orotava, Valle Gran Rey y Santa Cruz
de Tenerife, así como la Academia de Instrumentos Musicales de La Palma; mientras que
en horario vespertino tomaron parte La Escuela
de Música Guillermo González de La Laguna, la
Comarcal Daute-Isla Baja y la de Música y Danza
de Güímar. La segunda jornada, prevista para el
sábado 18 de mayo, tuvo en el escenario del Espacio Cultural CajaCanarias a los miembros de
las Escuelas de Música de Granadilla de Abona,
Adeje, Icod de los Vinos, Los Realejos y El Hierro durante la sesión matutina, mientras que en
la tarde fue el turno de las Escuelas de música
de Tacoronte, Arona y Puerto de la Cruz. De la
misma manera que en las anteriores ediciones
haremos entrega, a cada uno de los centros
participantes, de una dotación de material en el
marco de un acto de reconocimiento que se celebrará en el próximo mes de septiembre.

67

JORnADAS SOBRE CULTURA
CLÁSICA 2019
Por tercera edición, nuestra fundación organizó las Jornadas sobre Cultura Clásica, que esta
ocasión se centraron en el profundo y amplio
tema del fenecer humano bajo el lema MORS. La
muerte en la Antigua Roma: visiones y expresiones.
Entre los días 9 y 16 de mayo la sociedad canaria pudo acercarse aún más a las bases esenciales de la Cultura Clásica que es, por ende, el
epicentro del que manan los principales pilares
de nuestra sociedad actual. En el desarrollo de
las jornadas, distribuidas en tres días, se tuvo en
cuenta el establecimiento de una estructura de
aprendizaje lineal y circular, como medio para
una mejor comprensión del público en general,
mecanismo que promovería la asimilación de
conceptos tanto por el asistente conocedor de
los temas a tratar como de aquel no versado en
la cuestión. De esta manera, el jueves 9 de mayo,
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el Catedrático de Arqueología de la Universidad
de Córdoba, Desiderio Vaquerizo Gil, impartió
su conferencia Ritual, escatología y miedo a los
muertos en el mundo romano donde se dio una
visión general de las concepciones que la sociedad romana poseía en relación a la muerte, base
para la comprensión de todos los temas a tratar
con posterioridad. En esta primera jornada, el
ponente captó la atención de los asistentes por
medio de una exquisita oratoria, una amplia capacidad comunicativa y una apasionante temática que sentó las bases, de manera pormenorizada, de las concepciones, visiones y creencias
que sobre la muerte poseía la Antigua Roma.

el miércoles 15 de mayo de 2019, tomó la palabra en nuestro Espacio Cultural de Santa Cruz
de Tenerife el arqueólogo y Doctor en Filología
Clásica José María Álvarez Martínez, quien fuera Director del Museo nacional de Arte Romano
hasta 2017. El Doctor Álvarez disertó sobre la
Arquitectura del mundo funerario en Emérita Augusta iniciando su recorrido de forma genérica
en la arquitectura romana universal y sobre las
bases conceptuales mostradas por Desiderio
Vaquerizo. En esta interesante conferencia los
asistentes pudieron adentrarse en la contemplación de una de las expresiones más monumentales referidas a la muerte, la estética urbana, una realidad biológica que llega a construir
ciudades para la otra vida, contando con la experiencia de primera mano de Álvarez Martínez,
pieza fundamental de la investigación sobre el
legado romano de España. La segunda charla
vinculada al ámbito de las “expresiones” vino de

la mano de Trinidad nogales Basarrate, Doctora
en Arqueología y Directora del Museo nacional
de Arte Romano de Mérida, quien puso broche
de oro, el jueves 16 de mayo, a estas sesiones
con su disertación Iconografía de una sociedad a
través de sus retratos funerarios. En esta última
ponencia, y mediante una exquisita didáctica, la
conferenciante aportó la expresión más plástica
de la muerte, a raíz de la cual se nos habla de la
vida: epigrafía vinculada a relieves, rostros que
reflejan pertenencia a una clase social concreta, que vislumbran el motivo del fallecimiento,
que ensalzan y divinizan lo humano… un sinfín
de representaciones escultóricas y pictóricas
que enlazaron con la primera de las jornadas y
sirvieron como muestra fehaciente de las ideas
aprendidas al comienzo de estas sesiones por
las más de 200 personas que sumaron estos
tres días de reflexión clásica.

Tras la conferencia inicial del Doctor Vaquerizo,
que abarcó el primer ámbito del título de las jornadas “visiones”, las dos ponencias posteriores
completaron el segundo ámbito del lema “expresiones”, entendiendo que las ideas y creencias motivaron una serie de manifestaciones,
más o menos plásticas, que han determinado
la Historia. Para dar luz a esta segunda parte,
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JORnADAS CULTURALES
InTERnACIOnALES ÁFRICA 2019
La Fundación CajaCanarias organizó, a lo largo
del mes de junio, la cuarta edición de sus Jornadas Internacionales que, en esta ocasión, estuvieron dedicadas al continente africano.
De este modo, y coincidiendo con el montaje de
la exposición África-Babel. El arte de un continente, que pudo visitarse hasta el pasado 13 de
julio, el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa
Cruz de Tenerife acogió, entre los días 3 y 28 del
mes de junio, más de 15 actividades, entre talleres, espectáculos, conferencias y sesiones cinematográficas, dedicadas a la actividad artística
y creativa que se realiza en el continente vecino.
Aproximadamente unas mil personas formaron
parte de las distintas actividades.
El taller de decoración celebrado el 18 de junio
ocupó desde el primer momento todas las plazas ofertadas, de la misma manera ocurrió con
el taller de pintura para adultos celebrado el día
20, el de percusión que tuvo lugar el 21, el vincu-
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lado a la exposición África-Babel
del 22 de junio o los talleres de
pintura africana infantil y de
estampación desarrollados el
lunes 24, un éxito de público
que se trasladó también al
resto de propuestas incluidas
en las jornadas como África
suena a cuentos que contó con
más de 140 personas en la tarde del martes 25 de junio.
Sin duda alguna el éxito de las
jornadas, unido a la repercusión
de la exposición África-Babel. El
arte de un continente han convertido
a la Fundación CajaCanarias durante
esta anualidad en el punto neurálgico
de Canarias para el conocimiento del
vecino continente africano, de sus culturas, sociedades y manifestaciones plásticas, pasando
también por la mirada crítica de diversas circunstancias sociopolíticas de numerosas regiones de África.

Con el éxito de las convocatorias ofrecidas por
la Fundación CajaCanarias en cada uno de los
ámbitos del Otoño Cultural 2019, se clausuró el
28 de noviembre esta cita tradicional de nuestro
calendario.
El programa dio comienzo el miércoles 16 de octubre con la presentación del poemario Teoría de
los Cuerpos de Zahara, dentro del Foro La Condición Humana. Un acto conducido por Roy Galán
que supuso la antesala del concierto que la cantautora desarrollaría ese mismo viernes, 18 de
octubre, en nuestro auditorio recién remodelado, con un lleno hasta la bandera, que hizo vibrar
el Otoño Cultural desde su misma apertura.
Siguiendo los diálogos de La Condición Humana
Marta Sanz con su interesante trayectoria literaria creó una simbiosis perfecta junto a nuestra
escritora canaria Cecilia Domínguez, en la noche
del jueves 17 de octubre. Un encuentro íntimo
con un numeroso público que fue reconocido
por quienes pudieron disfrutar del evento. Luis
Landero concluyó este primer foro del Otoño
Cultural 2019, el día 24 de octubre, acompañado
del periodista y escritor Juan Cruz, quienes juntos ahondaron en múltiples asuntos del hoy de
nuestra sociedad.

La noche del viernes 25 de octubre, el brillo del
arte hecho trayectoria profesional vino de la
mano de la gran Ute Lemper que, junto a su orquesta, deleitó a un auditorio entregado al buen
hacer de la cantante y actriz alemana que trajo consigo las mejores épocas del cabaret y del
jazz, a través de su espectáculo Cita con Marlene,
dedicado a su admirada Dietrich. Durante la actuación cautivó a un público que pudo disfrutar
de las cualidades de una artista de primer nivel
que ha marcado la historia contemporánea tanto de la música como del cine.
Tras Ute Lemper, el 26 de octubre se dio
espacio al rock de autor, un rock español de fuerte carácter personal creado
por el afamado José Ignacio Lapido, pieza
clave del panorama musical español de
los ochenta, que marcó una generación
de músicos en el contexto de un país de
cambio. Tras dejar parte del Otoño Cultural en la isla de El Hierro en la
jornada anterior, con su concierto en el Centro Cultural Asabanos de Valverde, Lapido deleitó a
un público fiel a su
trayectoria en Santa Cruz de Tenerife
donde concluyó los
conciertos programados en el mes de
octubre.
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visión ilógica de la política. Concluyeron el foro
la Presidenta del Consejo de Estado, Doña María Teresa Fernández de la Vega, y la Consejera
de Justicia de la Generalidad de Valencia, Doña
Gabriela Bravo, moderadas por el escritor Fernando Delgado, poniendo broche de oro a unas
jornadas loadas por el público asistente.

La música continuó durante el mes de noviembre abriendo el programa la ganadora del Premio de Música María Orán 2019, la soprano
Lara-Clare Bourdeaux Tarr quien volvió a manifestar el alto nivel de la lírica en Canarias. En el
transcurso del concierto, que fue acompañado
al piano por Mara Jaubert, tuvo lugar el estreno absoluto de la obra Our revels now are ended del joven compositor grancanario Eduardo
Purriños Armas, galardonado con el Premio a
Mejor Composición de autor canario del Premio
de Música María Orán 2019. Tras este concierto
de galardonados, el sábado 16 de noviembre, el
público congregado en nuestro Espacio Cultural
de Santa Cruz de Tenerife tuvo la oportunidad
de deleitarse con el virtuosismo de uno de los
mejores pianistas del mundo en la actualidad, el
armenio Tigran Hamasyan, con su característica
técnica y su peculiar fusión físico-espiritual con
el teclado haciendo nacer una música trascendente, que dialoga y sirve de síntesis de una vida
entre culturas.
Bajo la pregunta genérica ¿Dialogar cuesta tanto? se desarrolló el foro El Mundo que queremos,
el segundo de los espacios de diálogo del Otoño
Cultural CajaCanarias. Con un Espacio Cultural
lleno, la primera de las mesas conformada por
el escritor Benjamín Prado y el cantante y poeta Marwan promovió un compartir intelectual
que versó sobre las necesidades culturales del
Ser Humano, la importancia de la escucha y la
necesidad de crear arte, literatura como medio
de expresión y diálogo entre unos y otros. Entre
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recitales poéticos, la compenetración personal de ambos y los
acordes de la música de Marwan
concluyó una primera jornada
que sirvió de puerta a la segunda
de las mesas de este foro, más
centrada en el necesario diálogo político. Para el desarrollo
del encuentro, y tomando como
moderadora a nativel Preciado,
se contó con la presencia del Al-

calde de Málaga, Francisco de la
Torre, y con la magistrada y exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena; ambos debatieron y compartieron la idea de la urgencia
de diálogo en todos los ámbitos
sociopolíticos no sólo de España,
sino del planeta, donde se retorne al humanismo como medio
para llegar a lazos de unión, para
crear puentes y desechar la di-

Concluyó el Otoño Cultural 2019 con los conciertos del grupo canario Major Tom Project y su
proyecto Invierno que tuvo doble oferta, una en
el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz
de la Palma (15 de noviembre) y la otra en el de
Santa Cruz de Tenerife (23 de noviembre); y el
28 de noviembre, el magnífico Jordi Savall con
un interesante repertorio que constituyó un viaje por toda la geografía del planeta, por su historia musical y tradiciones, donde el purismo de la
investigación musical histórica se entremezcló
con el personalismo de las virtudes del maestro
catalán, cerrando el Otoño Cultural de la mejor
manera, con la ovación de la totalidad del aforo
en pie.
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nAVIDAD En LA FUnDACIón
Un año más, llegado el mes de diciembre nuestra entidad ha preparado un intenso y variado
programa de actividades destinadas a toda la
familia para celebrar la navidad. Hasta el próximo 5 de enero de 2020 el público que se acerque a los espacios culturales de la Fundación
CajaCanarias en la Santa Cruz de Tenerife, La
Laguna y Santa Cruz de La Palma tendrá más
de 25 ofertas en las que participar.
Desde cine infantil con reediciones de clásicos
de animación como Dumbo o Toy Story 4, entre
otros; pasando por talleres tan variados como
los de belenes de plastilina y de papel, el
de Hadas de lana, el taller de polvorones,
los relativos a la creación de adornos de
cartón o de papel de regalo, el de coronas
navideñas o el de segundas oportunidades.
Por otro lado, además de la interesante programación de cuentacuentos,
contaremos con la tradicional Gala de
Entrega de Premios del Concurso
de Postales de navidad 2019 en el
mediodía del sábado 14 de diciembre; con el espectáculo familiar
Canbaijú el jueves 19 de diciembre o el cuentacuentos
especial de navidad la fiesta
del conejo blanco donde toda
la familia podrá disfrutar
del buen hacer de prácticamente la totalidad
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de narradores orales con los que ha contado
la programación de cuentacuentos anual de la
Fundación CajaCanarias.
Se suma a esta rica propuesta de actividades
navideñas la habitual visita al belén de nuestra
entidad, basado en el río Jordán en esta edición,
la exposición de tarjetas de navidad que permanecerá igualmente abierta al público hasta el 5
de enero y la propuesta musical de Lo Divino de
la Parroquia de San Francisco de Asís de la capital palmera.
Un año más, la Fundación CajaCanarias abrió
sus puertas a todos para celebrar la navidad
con su tradicional Belén. En esta ocasión, el
acontecimiento de la natividad de Jesucristo se vio ambientado en el río Jordán, creando
paisajes más fluviales donde el cromatismo de
las tierras húmedas se entremezcla con la vegetación caracterizada por palmerales y flora
que envuelven incluso el pesebre donde se haya
la representación de la Sagrada Familia con los
Magos de Oriente en adoración.
Cabe destacar la introducción de nuevas tecnologías que suman a la artesanía y a la tradición
un punto más para el disfrute de las miles de
personas que contemplan este “nacimiento”, en
este sentido la escena de la Aparición del Ángel
a los pastores cuenta con una recreación visual
que aporta el punto más claro de la conjunción
entre tradición e innovación.

FUnDaCión Cristino De Vera - espaCio CUltUral CajaCanarias
Durante el ejercicio 2019, la Fundación Cristino de Vera-espacio Cultural CajaCanarias ha desarrollado el programa de actividades previsto en el plan de actuación, aprobado por la junta de
patronato con fecha de 17 de diciembre de 2018.
Con esta programación de actividades se cumple con el objeto fundamental de la Fundación, que
es contribuir al mantenimiento, conservación y divulgación de todo tipo de bienes y actividades
culturales relacionadas con el patrimonio artístico, las Bellas artes y la obra de Cristino de Vera,
expuesta de manera permanente en la sede de la fundación que lleva su nombre.
se han desarrollado las actividades que pasamos a describir bajo estos epígrafes:

Proyectos eXPosItIVos en FUnDAcIÓn crIstIno De VerA
esPAcIo cULtUrAL cAJAcAnArIAs
1

Exposición temporal. “Plácido Fleitas. Un escultor permanente”
Del 15 de octubre al 26 de enero de 2019.

La Fundación Cristino de Vera-Espacio Cultural CajaCanarias organizó la exposición “Plácido Fleitas. Un escultor permanente”, una muestra, inaugurada el 15 de octubre de 2018, que reunió una
selección de 30 obras –esculturas, dibujos y bajorrelieves– realizadas por el escultor grancanario
a lo largo toda su trayectoria profesional. Un amplio recorrido que permitió al visitante descubrir la
evolución del lenguaje plástico de este creador grancanario, nacido en Telde en 1915.
 Visitantes: 7.309 personas · Visitas escolares: 1.136 alumnos/as.
2

Exposición temporal. “Cristino de Vera” por Coco M. G.
Del 28 de enero al 2 de abril de 2019.

A la clausura de la exposición dedicada a Plácido Fleitas, la sala de exposiciones temporales acogió
la muestra fotográfica que Coco M. G. realizó a Cristino de Vera, complementando y enriqueciendo la
Colección de Cristino de Vera.
 Visitantes: 5.278 personas · Visitas comentadas y talleres educativos: 359 alumnos/as.
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3

Exposición temporal. “Presencia de Salvo”
Del 9 de abril al 27 de julio de 2019

4

Bajo el título, “Presencia de Salvo”, la Fundación Cristino de Vera-Espacio Cultural CajaCanarias dedicó una muestra temporal al pintor italiano Salvatore Mangione. El artista, conocido en el panorama
artístico internacional como Salvo, nació en Leonforte, provincia de Enna, en 1947. Pasó su infancia
en Sicilia y en 1956 la familia se trasladó a Turín, donde comenzó su interés por el arte y vivió hasta
su fallecimiento, en 2015.
Desde los inicios de su trayectoria profesional vinculado al “arte povera”, pasando por el conceptualismo, inspirado en los artistas estadounidenses, hasta su retorno a la pintura figurativa a comienzos
de los años setenta, el trabajo del creador reconstruye la historia de un hombre que fue “conquistado
literalmente por la pintura”, anticipándose al movimiento que el crítico de arte Bonito Oliva definiría a
finales de los años 80 como la transvanguardia, “más allá de la vanguardia”,
caracterizado por la expresividad cromática, la representación de temas clásicos y la libertad del pintor para transitar por cualquier época o estilo del
pasado, tomando libremente cualquier referencia de otros autores.

Exposición temporal “Dibujos de Cristino de Vera”
Del 3 de septiembre al 10 de octubre

Clausurada la exposición dedicada a Salvatore Magnione, y tras la apertura del espacio que se mantuvo cerrado por obras de mejora durante el mes de agosto, en la sala de exposiciones temporales se
exhibe, hasta el día 7 de octubre, una muestra integrada por 18dibujos pertenecientes a la colección
de arte donada por el artista. Esta exposición complementa y enriquece la nueva propuesta expositiva que conforma la Colección permanente del artista.
 Visitantes: 1.811 personas.
5

Exposición temporal “Nicolás Massieu y Matos. La sustancia del color”
Del 25 de octubre al 31 de enero de 2010
La Fundación Cristino de Vera-Espacio Cultural CajaCanarias presentó en
la sala de exposiciones temporales la muestra dedicada al pintor grancanario, nicolás Massieu y Matos. Bajo el título “nicolás Massieu y Matos. La
sustancia del color” y comisariada por el especialista en la obra del pintor,
Christian Perazzone, la muestra se encuentra integrada por una veintena
de obras –pinturas y dibujos– realizadas por el artista grancanario en el
periodo comprendido entre 1901 y 1949.
Este proyecto se inscribe en el marco de una de las líneas de actuación de
la Fundación Cristino de Vera-Espacio Cultural CajaCanarias, aquella que
aspira a recuperar la memoria y rescatar la producción de los creadores de
referencia del ámbito insular, y contribuir, de esta manera, al mejor conocimiento a la Historia del Arte en Canarias. Delgado resaltó el carácter viajero
del pintor y su aprendizaje durante su periplo por Roma y París, donde descubrió el arte clásico y las primeras vanguardias, que permitió al artista, a
su regreso a las Islas, ejecutar una producción de gran modernidad.
 Visitantes a la exposición: 7.067 personas
 Visitas escolares: 1.065 alumnos/as.

La exposición estuvo estructurada en diversos escenarios paisajísticos, y
recoge los temas recurrentes del pintor: arquitecturas imposibles en ruinas, representadas tras su regreso de largos viajes por Grecia, Yugoslavia
y Turquía; las características tumbas musulmanas que vio en Sarajevo; las
“Ottomanie”, término inventado por el artista donde los minaretes, inmersos en ciudades imaginarias, aparecen en todo su esplendor; las fascinantes visiones portuarias, muy en la herencia de la pintura metafísica; los evocadores nocturnos a la manera de un nuevo realismo mágico; los paisajes
nevados…
Desde los años 90 hasta su muerte, Salvo realizó una serie de obras donde
pinta los lugares que ha visitado, como Omán, Siria, Emiratos Árabes, Tíbet,
nepal, Etiopía, además de muchos enclaves europeos, entre los que destacan, en esta muestra, los dedicados a Tenerife.
 total visitantes a la exposición: 8.150 personas
 Visitas escolares: 790 alumnos/as.
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cristino de vera
Bodegón con flores y panes, 1965

Óleo sobre lienzo, 73 x 100 cm
Colección de Arte de CajaCanarias
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PUBLIcAcIones
Con motivo de las exposiciones “Presencia de Salvo” y “nicolás Massieu y Matos. La sustancia del
color” se editó los catálogos con los siguientes datos bibliográficos:
CASTRO BORREGO, Fernando y SÁNCHEZ ROBAYNA, Andrés: “Presencia de SALVO”.
(Publicación n. 544. Colección de Arte n. 135). Edita: Fundación CajaCanarias, Santa Cruz de Tenerife.
Catálogo de la exposición celebrada en la Fundación Canaria Cristino de Vera-Espacio Cultural CajaCanarias, del 9 de abril al 27 de julio de 2019. ISBn 978-84-7985-414-0
PERAZZONE, Christian: “Nicolás Massieu y Matos. La sustancia del color”.
(Publicación n. 548. Colección de Arte n. 138). Edita: Fundación CajaCanarias, Santa Cruz de Tenerife.
Catálogo de la exposición celebrada en la Fundación Canaria Cristino de Vera-Espacio Cultural CajaCanarias, del 25 de octubre de 2019 al 31 de enero de 2020. ISBn: 978-84-7985-418-8

conFerencIAs
Diálogos con Cristino de Vera (14, 15 y 16 de octubre)
Bajo el título “Maestros invisibles”, Cristino de Vera ofreció en cada una de las sesiones, una charla
donde el artista profundizó en las influencias de sus maestro y trató de desvelar los orígenes de su
obra: la influencia de Zurbarán y el Greco, la frontera del claroscuro español que lo condujo al descubrimiento de la poesía de Piero della Francesca, Giotto y Fra Angélico, además de recordar la ejercida
por todos aquellos hombres y mujeres, filósofos, músicos y poetas que, en silencio, lo han acompañado en su búsqueda de la belleza a lo largo de su trayectoria profesional.
Esta actividad, enmarcada en el x Aniversario de la Fundación, sigue constituyendo una magnífica
oportunidad para que artistas, estudiantes de Bellas Artes, Historia del Arte, así como todas aquellas
personas interesadas en los distintos ámbitos de la creación puedan descubrir la particular personalidad del artista.
 asistentes: 152 personas
IX Encuentro Arte-Pensamiento (Del 5 al 26 de noviembre)
El objetivo principal de Encuentro Arte Pensamiento es ofrecer las últimas y más novedosas in-
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vestigaciones en el campo artístico, filosófico y literario al público asistente y reflexionar sobre la
importancia de la interrelación de estas materias en el mundo contemporáneo, potenciando, así, la
formación complementaria de estudiantes universitarios de distintos grados y público general que
acuden anualmente a esta cita.
En el programa de esta edición fue el siguiente:
05 de noviembre. Fernando Marías
Fernando Marías es catedrático de Historia del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid y
Miembro de la Real Academia de la Historia.
Título de la conferencia: “De iconografía y hagiografía: El Entierro del Conde Orgaz de El Greco y
los santos extravagantes”.
12 de noviembre. Rosa Falcón
Rosa Falcón es doctora en Ciencias Sociales, profesora de la Universidad Complutense de Madrid.
Título de la conferencia: “La idea de una isla y el mito de Robinson”.
19 de noviembre. Carlos García Gual
Carlos García Gual es catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid, actualmente emérito, una de las figuras clave de la Filología y la Traducción en el mundo hispánico.
Título de la conferencia: “Prestigios míticos de las islas”.
26 de noviembre. Ramón Andrés
Ramón Andrés es ensayista, poeta y estudioso de la música.
Título de la conferencia: “La música, su silencio y su mística”.

tALLeres ArtÍstIcos
Con el objeto de acercar el arte contemporáneo a los niños y niñas con edades comprendidas entre
los 6 y los 11 años, la Fundación Cristino de Vera-Espacio Cultural CajaCanarias ha desarrollado el
proyecto didáctico “RecreArte”. Una actividad que, mensualmente, permite descubrir de manera lúdica la vida, el pensamiento y la obra de grandes artistas internacionales.
Descubrir la Colección I (19 de enero)
“Descubrir la Colección I” tiene como objetivo dar a conocer de manera lúdica la obra de Cristino de
Vera. Esta actividad, integrada por una visita comentada con taller, permitió a los participantes adentrarse en el lenguaje plástico del artista, además de descubrir su técnica y procedimiento pictórico.
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Taller didáctico “SALVATORE MANGIONE” (25 de mayo)
Salvatore Mangione (Sicilia, 1947 - Turín, 1979) es uno de los creadores más esenciales del panorama artístico italiano de los últimos años.
Comenzó su carrera artística vinculado al “arte povera” y frecuentó los
círculos artísticos conceptualistas a finales de los sesenta pero su amor
por el Arte provocó su regreso a la pintura tradicional. Su obra pictórica, caracterizada por la expresividad cromática y la representación de
géneros clásicos, recoge diversos escenarios paisajísticos: arquitecturas en ruinas, pueblos italianos, lugares nevados, visiones nocturnas y
diversos enclaves de nuestra isla, que el artista visitó.

Este es un proyecto de dinamización del espacio, de sensibilización ante
la obra, de descubrimiento de la paleta exhaustiva y concisa del artista y
de enriquecimiento personal de los participantes.
Taller didáctico “FRIDA KAHLO” (8 de marzo)
Coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer,
la Fundación Cristino de Vera-Espacio Cultural CajaCanarias organizó
un taller de técnicas artísticas en torno a la pintora mexicana Frida
Kahlo. Durante el taller se dio a conocer la personalidad y la obra de
esta creadora que ha traspasado los umbrales del marco artístico y
se ha convertido en una imagen icónica de la mujer fuerte y tenaz.
Taller didáctico “WASSILY KANDINSKY” (16 y 23 de marzo)
Considerado el precursor del arte abstracto Wassily Kandinsky, además de un importante teórico artístico, abogó siempre por la libertad
de creación en consonancia con las vivencias de cada pintor. Durante
la actividad, los participantes se sumergieron en la lectura del libro “El
sonido de los colores”, de Barb Rosenstock, donde descubrirán la vida del artista y la influencia de
la música en su pintura para, posteriormente, realizar su propia creación usando pintura acrílica.
Taller didáctico “HENRI MATISSE” (13 de abril)
Considerado la figura central del fauvismo, Henri Matisse destacó a lo largo de su vida en pintura,
escultura, arte gráfico y collage, pasando a la historia como uno de los grandes artistas del siglo
xx. A través de la lectura del libro “Las tijeras de Matisse” de Jeanette Winter, los niños y niñas se
adentraron, de manera lúdica, en la vida y obra de este genial artista, y descubrieron la fascinante
etapa dedicada a los “papiers decoupés”.
Taller didáctico “SONIA DELAUNAY” (11 de mayo)
Sonia Delaunay-Terk (Gradizhsk, Ucrania, 1885 - 1979, París) es una de las artistas clave de la
primera vanguardia de París.. Logró expresar su particular percepción del mundo moderno, reflejando los sonidos y movimientos a través del color y la forma. La música jugaba un papel especial
su vida, las experiencias sensoriales de la vista y el oído fueron la base de sus obras. A través de
la atenta lectura del libro “Sonia Delaunay. Una vida de color” de Cara Manes, los niños y niñas se
adentraron en su vida y obra.
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cristino de vera
Tres objetos blancos, 1999
Óleo sobre lienzo, 73 x 100 cm
Donación Cristino de Vera

Taller didáctico “YAYOI KUSAMA” (8 de junio)
nacida en Matsumoto, en 1929, Kusama ha desarrollado su trabajo artístico sobre diferentes soportes: dibujos, pinturas, fotografías, instalaciones y performances. Aunque estudiosos y críticos la han vinculado
con varios estilos, como el arte pop o el minimalismo, ella no se siente
identificada directamente con ninguno. La obra de Kusama es personal
y está profundamente influenciada por los sueños y visiones de su niñez. A través de una breve introducción a su vida y obra y la lectura del cuento “Yayoi Kusama. De aquí al infinito” de Sarah Suzuki,
los asistentes descubrieron a esta excepcional creadora que recubre el universo de puntos infinitos.
En el taller, los más jóvenes plasmaron el divertido pensamiento de la artista en un soporte textil.
Taller didáctico “SALVATORE MANGIONE” (29 de junio)
Salvatore Mangione (Sicilia, 1947 - Turín, 1979) es uno de los creadores más esenciales del panorama
artístico italiano de los últimos años. Comenzó su carrera artística vinculado al “arte povera” y frecuentó los círculos artísticos conceptualistas a finales de los sesenta pero su amor por el Arte provocó su regreso a la pintura tradicional. Su obra pictórica, caracterizada por la expresividad cromática
y la representación de géneros clásicos, recoge diversos escenarios paisajísticos: arquitecturas en
ruinas, pueblos italianos, lugares nevados, visiones nocturnas y diversos enclaves de nuestra isla,
que el artista visitó.
Talleres didácticos “CONOCER LA COLECCIÓN” (6 y 20 de julio)
Descubrir el universo estético y conocer las claves de la pintura de Cristino de Vera son los objetivos
fundamentales de esta propuesta dirigida al público familiar. Esta actividad, integrada por una visita
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didáctica con taller, permitió a los participantes adentrarse de manera lúdica y formativa en la poética de Cristino de Vera, así como una mejor comprensión de los géneros abordados por el artista a
lo largo de su trayectoria profesional, además de los procedimientos Estos talleres se celebraron los
sábados 6 y 20 de julio, de 11.00 a 13.00 h.
Taller didáctico “JOAN MIRÓ” (21 de septiembre)
Transcurrido el periodo estival, la Fundación Cristino de Vera-Espacio Cultural CajaCanarias retomó
el proyecto didáctico “RecreArte” con una nueva propuesta artística dedicada al conocimiento de la
obra de Joan Miró, la que se adentra en la vertiente más infantil del surrealismo, Durante el taller
se analizó la poética del artista a través de la lectura de “Los animales mágicos de Miró” de Antony
Penrose. Posteriormente, los participantes realizaron un trabajo donde practicaron parte de los conocimientos adquiridos.
Taller didáctico “Alexander Calder” (16 de noviembre)
En esta ocasión, los niños y niñas participantes descubrieron al escultor norteamericano Alexander
Calder, nacido en Filadelfia en 1898. Considerado el precursor del arte cinético, Calder incorporó el
movimiento a la obra de arte con la creación de sus modernas esculturas móviles. Durante el taller
se analizó su trayectoria artística mediante la lectura de “¡Mira qué artista! Alexander Calder” de Patricia Geis. Posteriormente, los más jóvenes realizaron un taller donde practicaron los conocimientos
aprendidos para elaborar su propia escultura
Taller “Kazimir Malévich” (14 de diciembre)
Las familias participantes se adentraron en el sugerente mundo del artista ruso Kazimir Malèvich,
máximo representante del suprematismo, una de las principales corrientes defensoras de la abstracción geométrica en la Rusia del primer tercio del siglo xx. El objetivo era búsqueda de la esencia de la
pintura y para conseguirlo Malévich reducía la representación de los objetos a formas básicas, como
una línea, un cuadrado o un círculo.
Taller familiar “Reinas y Reyes de Oriente” (28 de diciembre)
Durante las fiestas navideñas se propuso una novedosa actividad con la que pretendimos desvelar “la
historia secreta de los Reyes Magos”. A través del cuento “Las tres reinas de Oriente” de Teresa Duran,
nos adentramos en tres pequeños reinos de Oriente, con sus tres reyes sabios, magos y amigos, y sus
reinas, amigas, alegres y generosas. Después de leer el cuento y conocer la vida de algunas de las
reinas y reyes más importantes de Oriente, los niños y niñas realizaron una actividad creativa.
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tALLeres De esPecIALIZAcIÓn ArtÍstIcA
Descubrir la Colección II (26 de enero)
“Descubrir la Colección II” es un proyecto educativo, dirigido al público adulto, cuyo objetivo es difundir y profundizar el pensamiento y los planteamientos estéticos de Cristino de Vera a través de las
obras pictóricas y dibujísticas que conforman la colección permanente.
Esta actividad, integrada por una visita comentada con taller, permite al participante adentrarse de
manera lúdica y formativa en el lenguaje plástico de Cristino de Vera, así como una mejor comprensión de las técnicas y procedimientos pictóricos, abordados por el artista en la ejecución de su obra.
Organizada por el departamento de didáctica de la Fundación Cristino de Vera-Espacio Cultural CajaCanarias, cuenta con la colaboración de alumnas en prácticas del Grado de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna.
Taller “Montaje y conservación de obra gráfica contemporánea” (22 y 23 de febrero)
Impartido por la especialista en obra de arte sobre papel Katarzyna Zych Zmuda.
El taller tuvo como objetivo fundamental dar a conocer los materiales de conservación a emplear
para garantizar la preservación de la obra de arte contemporánea. Durante el curso los participantes conocieron los diferentes tipos de montaje de obra gráfica que se practican en la actualidad y
aprendieron a realizar distintos modelos de montaje de conservación en función de los formatos de
las obras, con o sin enmarcado, siguiendo siempre los criterios básicos de protección del original y
su conservación.
Taller “Iluminación del Libro de Horas Negro” (28, 29 y 30 de marzo)
Impartido por la especialista en conservación y restauración María Paz González Liñán.
El taller tuvo como objetivo aprender a realizar una iluminación extraída de unos códices muy especiales: los llamados “Libros de Horas negros”, ejemplares muy escasos por su lujo, singularidad y
delicada conservación. Estos libros de horas, de los que sólo existen siete ejemplares en el mundo,
se produjeron en Flandes a finales del siglo xV. Las páginas de vitela se teñían de negro con tinta de
agallas, y para la caligrafía se utilizaba oro y plata, lo que creaba un efecto solemne, elegante y muy
deslumbrante. Durante el taller, cada participante reprodujo sobre pergamino de cordero preparado según métodos tradicionales, una escena extraída de uno de estos manuscritos tan especiales,
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aplicando las técnicas pictóricas originales necesarias para su completa realización. Igualmente, los
asistentes aprendieron a preparar los materiales que utilizaron durante todo proceso, adquiriendo
los conocimientos y destrezas necesarias para realizar proyectos propios.
Taller tipográfico “Poemas con olor a tinta” (17, 18 y 19 de mayo)
Impartido por los diseñadores Matthias Beck y Lars Amundsen.
El objetivo principal de este taller fue aprender el proceso de diseño, impresión y encuadernación
de un libro, desde su concepción inicial hasta el acabado final. Durante el taller, y bajo la tutela de
gráficos Matthias Beck y Lars Amundsen, los participantes imprimieron poesía con la técnica de
impresión tipográfica –también llamada Letterpress−. Durante el proceso, los alumnos y alumnas,
que utilizaron máquinas tipográficas antiguas, obtuvieron los conocimientos necesarios para llevar
a cabo la selección de tipos, diseño, impresión, y encuadernación de un pequeño libro, además de
conocer qué tipo de papel es el más adecuado y cómo debe tratarse para su correcto manipulado.
Curso de Encuadernación de libros con papel plegado (8, 9 y 10 de noviembre)
La Fundación Cristino de Vera-Espacio Cultural CajaCanarias organizó el curso de “Encuadernación
de libro con papel plegado”, que fue mpartido por los especialistas en encuadernación artesanal, Elena Sánchez y Eduardo Giménez, Premio nacional de Encuadernación Artística 2012 y 2014. El curso,
que contó con una duración de 16 horas de duración, se impartió los días 8, 9 y 10 de noviembre.
Elena Sánchez y Eduardo Giménez, pioneros en Europa en esta materia, comienzan a trasladar el
origami a las tapas de un libro como elemento decorativo en 2013, con motivo de una invitación de la
Asociación de encuadernación ARA (Les Amis de la Reliure D’Art) para participar en una exposición
colectiva en la Bibliothèque Carnegie de Reims, Francia. Desde aquel entonces, han tomado prestado las técnicas de plegado de todos los grandes artistas del origami –Paul Jackson, Jun Mitani, Ron
Resch, Robert J. Lang, Didier Boursin, Tomoko Fuse y Eric Gjerde– y las han adaptado a sus libros
confiriéndoles un carácter muy personal, utilizado una amplia variedad de papeles de diferentes procedencias, calidades y gramajes, siempre con el fin de conseguir de las piezas la mejor articulación
para el libro y la mayor belleza posible.
El objetivo de este curso consistió en que cada uno de los alumnos/as aprendiran a realizar dos libros con una decoración de origami predeterminada sobre una estructura sencilla, convirtiendo sus
piezas en obras únicas con un sello muy personal.
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concIertos, MÚsIcA De cÁMArA
Los conciertos de Música de cámara, organizados por la Fundación CajaCanarias y enmarcados en la
celebración del x Aniversario de La Fundación Cristino de Vera-Espacio Cultural CajaCanarias, tuvieron lugar los jueves 11, 18 y 25 de julio a las 19.30 horas. La entrada fue libre y el aforo limitado. En
estos conciertos participaron las siguientes formaciones:
11 de julio
Duopo Dúo: Ciro Hernández (Violonchelo) y alfredo rodríguez Verdugo (Violín).
18 de julio
Quinteto de Viento: ensemble Villa de la orotava: eva González (Flauta), enrique Álvarez (oboe),
juan Félix Álvarez (Clarinete), timothy porwit (Fagot), inés González (trompa).
25 de julio
el afecto ilustrado: adrián linares (Violín barroco i y director), lorena padrón (Violín barroco ii),
iván sáez (Viola barroca), Diego pérez (Violonchelo barroco).

cUentAcUentos
Los cuentacuentos, celebrados por primera vez en la Fundación Cristino de Vera-Espacio Cultural
CajaCanarias se enmarcaron en la conmemoración del x Aniversario de la entidad y tuvieron lugar
los sábados 13 y 27 de julio. La entrada fue libre y el aforo limitado.
“La cesta mágica”, Isabel Bolívar (13 de julio - 11.30 h)
“La cesta mágica”, contada por la actriz y profesora de teatro, Isabel Bolivar, invitó a los asistentes a
ir de picnic, fue una merienda muy especial, una merienda de cuentos que salieron de la cesta con
unas palabras mágicas que formularán entre todos los niños y niñas asistentes.
 asistentes: 44 personas.
“Al pasar la barca”, Mon Peraza (27 de julio - 11.30 h)
Al pasar la barca me dijo el barquero que si contaba un cuento no pagaría dinero, y eso hizo la narradora oral, Mon Peraza, contar y contar…
 asistentes: 49 personas.
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cIcLos De cIne
Ciclo de cine francés (Del 5 al 26 de febrero)
Organizado en colaboración con el Institut Français de España.
La Fundación Cristino de Vera-Espacio Cultural CajaCanarias y el Institut Français de España presentaron una nueva propuesta de cine francés contemporáneo que tuvo como objetivo promover el
cine galo y continuar ofertando producciones de gran calidad al público cinematográfico, ávido por la
cultura y el cine en versión original. Este ciclo de cine estuvo integrado por cuatro cintas producidas
en 2017, que fueron las siguientes:
• 5 de febrero. “Comme des garçons” (2017). Director: Julien Hallard.
• 12 de febrero. ”La Belle et la belle” (2017). Directora: Sophie Fillières.
• 19 de febrero. “Vent du Nord” (2017). Director: Walis Mattar.
• 26 de febrero. “Corporate” (2017). Director: nicolas Silhol.

Ciclo de cine de Nueva Zelanda (19 de marzo - 9 abril)
Organizado en colaboración con la Embajada de nueva Zelanda en España.
Este ciclo de cine tuvo como objetivo dar conocer una cinematografía no siempre fácil de ver fuera de
sus fronteras, con una realidad multicultural como la que identifica a su comunidad.
• 19 de marzo. ”Hunt for the Wilderpeople” (2016). Director: Taika Waititi.
• 26 de marzo. ”The Dark Horse” (2014). Director: James napier Robertson.
• 2 de abril. ”Boy” (2010). Director: Taika Waititi.
• 9 de abril. ”Whale Rider” (2002). Directora: niki Caro.

II Muestra de cine rumano (21 de mayo - 25 de junio)
Organizado en colaboración con el Instituto Cultural Rumano en España.
Esta segunda edición de la muestra, integrada por seis largometrajes de reciente producción, recorre
distintos circuitos cinematográficos de la geografía española, entre los que se encuentran: el cine
Doré en Madrid, la Filmoteca de Catalunya en Barcelona, la Filmoteca del L´Institut Valencià de Cultura, el Teatro Filarmónica en Oviedo y la Filmoteca de Andalucía en Sevilla.
• 21 de Mayo. “Imi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari” (2018). Director: Radu Jude.
• 28 de Mayo. “Moromeții 2” (2018). Director: Stere Gulea.
• 4 de Junio. “Luna de miere” (2018). Directora: Iona Uricaru.
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• 11 de Junio. “Un pas în urma serafimilor” (2016). Director: Daniel Sandu.
• 18 de Junio. “Fotbal Infinit” (2018). Director: Corneliu Porumboiu.
• 25 de Junio. “Alice T.” (2016). Director: Radu Muntean.

Ciclo de cine brasileño (10 de septiembre - 8 de octubre)
Organizado en colaboración con la Embajada de Brasil en España.
El objetivo fundamental de este ciclo de cine es promover la interesante industria cinematografía de
este país de América Latina con la exhibición de cinco largometrajes de reciente producción, que son
los siguientes:
• 10 de septiembre. “Nise, o coração da loucura” (2016). Director: Berliner.
• 17 de septiembre. “Alguma coisa assim” (2017). Director: Filho y Mariana Bastos.
• 25 de septiembre. “Bingo, o rei das manhãs” (2017). Director: Daniel Rezende.
• 1 de octubre. “Malasartes, e o duelo com a norte” (2017). Director: P. Morelli.
• 8 de octubre. “O filme da minha vida” (2017). Director: Selton Mello.

Ciclo de cine “Maestros de la Pintura” (18 de octubre - 8 de noviembre)
Organizado por la Fundación Cristino de Vera-Espacio Cultural CajaCanarias en el marco de las
actividades programadas para la celebración del x Aniversario de la entidad, y se proyectaron los
siguientes largometrajes:
• 18 de octubre. “Al silencio. Cristino de Vera (2005). Director: Miguel G. Morales.
• 25 de octubre. “Cézanne: retratos de una vida” (2018). Director: Phil Grabsky.
• 8 de noviembre. “Loving Vincent” (2017). Directores: Kobiela y Hugg Welchman.

Bafta Short Film 2019 (29 de octubre)
En colaboración con el British Council.
La Fundación Cristino de Vera-Espacio Cultural CajaCanarias en colaboración con el British Council
España, como socio cultural de la British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), presentó los
BAFTA SHORT FILM 2019, un programa dedicado a la promoción de los mejores cortometrajes británicos. El Programa BAFTA Shorts 2019 estuvo integrado por ocho cortometrajes, tres de ellos de
animación, con una duración total de aproximadamente 110 minutos.
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conVenIo UnIVersIDAD De LA LAGUnA
Los convenios suscritos entre las Facultades de Geografía e Historia y Bellas Artes con la Fundación Cristino de Vera-Espacio Cultural CajaCanarias permitieron que desde febrero hasta mayo, cinco
alumnos y alumnas que cursan estudios en la Universidad de La Laguna pudieran realizar sus prácticas curriculares en esta entidad. Las alumnas en prácticas estuvieron vinculados a la realización y
ejecución de estos proyectos: colaboración en la organización exposiciones y ciclos de cine, elaboración de materiales y guías didácticas relacionadas con los proyectos expositivos, inventario y registro
de bibliografía, montaje de exposiciones y desarrollo de actividades escolares.
Las alumnas que realizaron sus prácticas en la Fundación Cristino de Vera, según los acuerdos, fueron los siguientes:
acuerdo de la comisión de orientación profesional y prácticas externas para la realización de las
prácticas externas curriculares en el Grado de Bellas artes, con un total de 210 horas.
Alumnas en prácticas: D.ª Cristina Acosta Abad y D.ª Paula Elena Rodríguez García. Desde el 13 de
febrero al 28 de mayo de 2019.
acuerdo de la comisión de orientación profesional y prácticas externas para la realización de las
prácticas externas curriculares en el Grado de Historia del arte, con un total de 250 horas.
Alumna en prácticas: D.ª Maydelín Domínguez Barzaga. Desde el 4 de febrero hasta el 15 de mayo
de 2019.
acuerdo de la comisión de orientación profesional y prácticas externas para la realización de las
prácticas externas curriculares en el máster en teoría e Historia del arte y Gestión Cultural, con
un total de 225 horas.
Alumna en prácticas: D.ª Giulia di Modica. Desde el 8 de abril al 29 de mayo de 2019.
CONCIERTO DE COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
escuela de arte y superior de Diseño Fernando estévez.
acuerdo de la comisión de orientación profesional y prácticas externas para la realización de las
prácticas externas curriculares en Ciclo Formativo de Comunicación Gráfica y audiovisual. ilustración, con un total de 120 horas.
Alumna en prácticas: D.ª Victoria Murillo González. Desde el 29 de abril al 27 de mayo de 2019.
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otrAs ActIVIDADes
Día Internacional de los Museos (18 de mayo)
La Fundación Cristino de Vera-Espacio Cultural CajaCanarias se sumó a la celebración del Día
Internacional de los Museos con una Jornada de Puertas Abiertas prolongando el horario de apertura del sábado hasta las 19.00 h. y ofreció visitas guiadas a la exposición de Cristino de Vera y a
la muestra temporal “Presencia de Salvo” con pases cada hora en el horario de mañana.
Audiciones musicales (24 de mayo)
Siguiendo la colaboración emprendida en años anteriores con la Escuela Municipal de Música
Guillermo González de La Laguna, la sede de la Fundación Cristino de Vera-Espacio Cultural CajaCanarias acogió la última audición del curso escolar 2018-2019 de los alumnos y alumnas de
Guitarra.
Día Internacional del Turismo (26 de septiembre)
El jueves, 26 de septiembre, la Fundación Cristino de Vera-Espacio Cultural CajaCanarias se sumó
a la celebración del Día Mundial del Turismo, organizado por la Concejalía de Turismo del Ayto. de
La Laguna.
Noche en Blanco (16 de noviembre)
La Fundación Cristino de Vera se sumó a la participación de la noche en Blanco, organizada por
el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, abriendo sus puertas en horario de 17.00 a 24.00
horas. Durante la jornada se celebraron tres representaciones de “El Lazarillo de Tormes” a cargo
de Morfema Teatro.
Colaboración con la Concejalía de Turismo del Ayto. de La Laguna
En el presente ejercicio numerosos grupos de turistas de diferentes nacionalidades, acompañados por guías de la Oficina de Turismo de la Concejalía correspondiente del Ayuntamiento de La
Laguna, han accedido a las instalaciones del edificio. Durante la visita, los guías enseñan las particulares arquitectónicas del edificio, invitándoles a acudir por su cuenta al finalizar la visita por
el casco histórico.
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Hemos entendido igualmente
como clave de nuestra acción
al deporte, área donde no sólo
contamos con relevancia, sino
que hemos ejercido, en no pocas
ocasiones, de cabeza y liderazgo.
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ATLETISMO
El Club Atletismo Tenerife CajaCanarias constituye un proyecto pionero a nivel nacional, caracterizado por representar la cúspide de la pirámide atlética regional al nutrir sus plantillas
exclusivamente con deportistas con licencia por
nuestra Comunidad Autónoma. A lo largo de los
primeros cinco meses del ejercicio, la actividad
deportiva del Tenerife CajaCanarias ha tenido
como principales hechos de interés:
Se clasificó, por sexta ocasión a lo largo de
su historia, para participar en el Campeonato de España de clubes de invierno (Antigua
Copa del Rey), en la que obtuvo un histórico
quinto puesto, su mejor posición hasta la fecha.
En el Campeonato de Canarias de invierno, el
Tenerife CajaCanarias obtuvo un total de trece
títulos regionales, siendo el club más laureado entre los participantes, en una competición
celebrada, a principios del mes de febrero, en
la ciudad deportiva de Arrecife (Lanzarote).
En el Campeonato de España sub 23 de invierno, el Tenerife CajaCanarias obtuvo dos
títulos, logrados por Paola Sarabía (Pentathlon) y Adrián Pérez (Pértiga), en Salamanca. En cuanto al nacional Absoluto, celebrado una semana después (14-16 febrero) en
Málaga, se consiguieron tres medallas, las
obtenidas por Simón Siverio (bronce, salto
de altura) y el histórico doblete en Heptatlón
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de Jonay Jordán (oro) y Javier Pérez Rasines
(bronce).
Ya en el mes de abril, el joven Aday Salas
consiguió alzarse con el subcampeonato
nacional sub 20 de cinco mil metros lisos,
consiguiendo además ser convocado por la
selección española para disputar un encuentro internacional, el 1 de mayo, en la localidad italiana de Oderzo, donde acabó en una
más que brillante novena posición. Entre las
nuevas internacionalidades del Tenerife CajaCanarias, se ha sumado este año la del lanzador Guillermo García Echandi, en edad sub
23, que obtuvo un brillante cuarto puesto, a
mediados de mayo, en un encuentro internacional frente a las selecciones de Dinamarca,
Portugal y Bielorrusia, en Madrid.
En la primera jornada de la Liga de División
de Honor de clubes, celebrada el 11 de mayo,
el Tenerife CajaCanarias se desplazó a Barcelona y Hospitalet respectivamente, donde el
conjunto masculino finalizó en segunda posición de su cuadrangular, sólo superado por
el FC Barcelona, mientras que las féminas
no pudieron evitar el último puesto. Tres se-
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manas después, en Málaga y Madrid, ambos
conjuntos repitieron posición en sus respectivos grupos, lo que permitió al equipo masculino clasificarse en quinta posición para
disputar, el 15 de junio, la final por el título,
que tuvo lugar en Soria, donde lograron obtener la séptima posición en la clasificación;
mientras que la escuadra femenina regresó
a Madrid intentando mantener su posición
pero, sin embargo, el conjunto de Elche tomó
la delantera en una competición muy reñida,
llevando a nuestro equipo al descenso.

En el mes de abril, nuestra entidad firmó el
convenio de colaboración con el Club Atlético
Princesa Teseida, destinado a dotar de material deportivo, adecuado a las diferentes
disciplinas practicadas y nivel de los deportistas. De la misma manera, este acuerdo
promueve la organización de diferentes sesiones formativas y de entrenamiento a cargo de técnicos especializados.
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El velocista del Tenerife
CajaCanarias adrián pérez
souto se alzó con el premio torre de núñez del iii
trofeo de nadal del lugo
running Club, que tuvo lugar el 21 de diciembre en
el módulo cubierto del estadio Gregorio Pérez Rivera, y en el que participaron
más 200 atletas. El deportista gallego y residente en
Fuerteventura conquistó
el oro en los 60 metros lisos con un tiempo de 6’86,
marca que le otorga el pasaporte para participar en el Campeonato de
España de Pista Cubierta de Ourense, entre
el 29 de febrero y el 1 de marzo. Un meritorio triunfo tras disputar una carrera muy
igualada, en la que también subieron al podio
Javier García (Lugo Running), con un registro de 6’89; y Mauro Triana, con 6’95. Cabe
destacar que los tres atletas consiguieron la
mínima para formar parte del Campeonato
nacional de Pista Cubierta.
Gracias a este buen resultado, el blanquiazul,
junto a la atleta nediam Vargas, consiguió
sumar el mayor número de puntos en relación a la tabla IAAF (Federación Internacional
de Atletismo): 1.011 puntos, suficientes para
alzarse con el reconocido premio.

El fondista blanquiazul
samuel Febles suma un nuevo éxito en esta temporada: es
el actual campeón de Canarias de milla en pista. El tinerfeño completó el recorrido con
un tiempo de 4:25.44, seguido
por Raúl González (4:25.75)
y Oliver Baeza (4:34.06). El
encuentro, que se disputó el
pasado domingo, 22 de diciembre, en el Estadio de La
Manzanilla en San Cristóbal
de La Laguna, reunió a más
de 200 atletas de todas las
categorías, desde Sub8 hasta
Sub60. Este nuevo éxito se suma a los buenos resultados que ha ido acumulando el tinerfeño en los últimos meses: quinto en el
Cross Internacional de Granollers Sub20 y
subcampeón de la Milla Sarrià (Barcelona)

RECEPCIón A SIMón SIVERIO.
SUBCAMPEón DE ESPAñA En SALTO
DE ALTURA.
La Fundación CajaCanarias celebró, el jueves
12 de septiembre, un acto de recepción al subcampeón nacional absoluto de salto de altura,
Simón Siverio. El atleta tinerfeño, acompañado por el presidente del Tenerife CajaCanarias,
Héctor González, mantuvo un encuentro con el
presidente de la entidad, Alberto Delgado, para
relatarle lo acontecido en el Campeonato de
España al aire libre, donde finalizó en segunda
posición, únicamente superado por Carlos Rojas
(Unicaja Jaén) y compartiendo, a su vez, podio
con Eduard Fabregas (At. Intec-Zoiti), medalla de
bronce.
La 99º edición del Campeonato de España al aire
libre tuvo lugar los pasados días 31 de agosto y
1 de septiembre, en La nucia (Alicante) y contó
con la participación de 13 atletas del Tenerife
CajaCanarias obteniendo, además de la mencionada medalla de plata de Simón Siverio, el bronce en la prueba de 400 metros lisos, por parte
del velocista Darwin Echeverry.
Simón Siverio es el único atleta de la plantilla
masculina del Tenerife CajaCanarias que pertenece a la disciplina blanquiazul desde su fundación, en 2006. El también capitán de la sección
suma con esta presea un total de 19 medallas
absolutas, entre las que destacan sus cuatro
títulos absolutos, dos en pista cubierta (2016 y
2018) y otros tantos al aire libre (2013 y 2017).
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AJEDREZ
La Fundación CajaCanarias ha ejercido de principal impulsor de esta práctica deportiva en la
provincia de Santa Cruz de Tenerife, a través de
su Centro de Ajedrez y Red de Escuelas Municipales. Desde principios de la década de los setenta del siglo pasado se ha venido vertebrando
un sistema de captación, aprendizaje y desarrollo deportivo de alto nivel que ha elevado el proyecto de Ajedrez CajaCanarias como referente
nacional.

Asimismo, el deportista teguestero completa su
impresionante palmarés con un entorchado sub
20 y cuatro en categoría sub 23, mismo número
de veces que se ha subido a lo más alto del cajón en el Campeonato de España Universitario, y
de manera consecutiva (2009-2012). Siete veces
internacional absoluto, destaca en la trayectoria
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de Siverio su presencia en tres Campeonatos de
Europa absoluto (Barcelona 2010, Helsinki 2012
y Ámsterdam 2016), teniendo como objetivo
inmediato volver a enfundarse la camiseta nacional en los Juegos Iberoamericanos 2020 que
tendrán lugar, precisamente, en Tenerife.

Al margen de la compleja labor coordinada entre todos los centros de trabajo, nuestro Centro
de Ajedrez realiza una permanente actividad de
difusión colaborando con distintos centros educativos y asociaciones para fomentar la práctica
del deporte ciencia como eficaz complemento
intelectual para el conjunto de la ciudadanía, sin
olvidar el principio inspirador principal del proyecto, que persigue la introducción del ajedrez
en las primeras etapas didácticas del individuo
como eficaz elemento de formación integral,
más allá de las aptitudes deportivas.

Para todo ello, nuestra entidad pone en marcha
una formación continua, articulada a través de
los centros de ajedrez. Cabe destacar el proyecto Ajedrez y Mujer, iniciativa de carácter formativo impulsada por la Fundación CajaCanarias
y que, desde el pasado año, desarrolla la Gran
Maestra Sabrina Vega con el objetivo de mejorar la labor de tecnificación de las principales
ajedrecistas tinerfeñas. En esta ocasión, la cinco veces Campeona de España y subcampeona
europea ha trabajado, en coordinación con el
Club de Ajedrez CajaCanarias, para continuar
el proceso de crecimiento deportivo de las jóvenes jugadoras Adhara Rodríguez, Campeona
de Canarias y la más firme promesa del deporte
de las 64 casillas en el archipiélago; Jimena Pérez, subcampeona de España sub 12 en 2017;
y Lucía Gil, uno de los más firmes valores de la
cantera del Club de Ajedrez CajaCanarias. La
Gran Maestra grancanaria desarrolló, en esta
ocasión, el programa formativo analizando, con
carácter previo, partidas de las tres ajedrecistas
citadas para, de manera presencial, asesorar en
las técnicas de mejora de su juego. Este programa personalizado se ha venido desarrollando
desde septiembre de 2018, y ha constado, hasta
el momento, de dos sesiones de carácter presencial.
A nivel deportivo, el Centro de Ajedrez Fundación CajaCanarias ha participado en el campeonato regional de edades, disputado el segundo
fin de semana de mayo en Puerto del Rosario,
Fuerteventura, con un total de ocho represen-
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tantes, de los cuales seis subieron al podio en
sus respectivas categorías. Los jóvenes ajedrecistas tinerfeños acudieron a la cita regional
con el objetivo de medir sus fuerzas frente a las
promesas del ajedrez canario, así como mejorar
sus prestaciones competitivas y fuerzas ELO.
Adhara Rodríguez se convirtió en campeona
general y femenina de la categoría sub 16 tras
completar un excelente torneo donde solo cedió
un punto y medio en las siete rondas disputadas. En segunda posición y empatado a puntos
con Adhara Rodríguez finalizó su compañero de
equipo Gabriel Pérez. Por detrás de él, completando el podio, quedó el también tinerfeño Álvaro Guillermo con un balance de cuatro victorias,
un empate y una derrota. De este modo, Deni-

100

man Mamani y Franklin Díaz también completaron buenas actuaciones en el campeonato, finalizando segundo y tercero respectivamente en la
categoría sub 14. Por su parte, el joven Iker Díaz
concluyó su participación en la categoría sub 10
como tercer clasificado.
En la categoría juvenil, jorge Gil se proclamó
Campeón de Canarias en el municipio palmero
de Breña Baja, el primer fin de semana de mayo.
En este Campeonato de Canarias en categoría juvenil, femenina, absoluto y veteranos el Club de
Ajedrez CajaCanarias contó con tres representantes: Jorge Gil, Gabriel Pérez y Adhara Rodríguez. Tras completar un excelente campeonato,
disputado a seis rondas en base al sistema sui-

zo, donde solo cedió un punto en la tercera ronda frente al conejero Manuel navio, Jorge Gil se
proclamó campeón de la categoría juvenil. A tan
solo medio punto quedó Gabriel Pérez, segundo
clasificado con un balance de cuatro victorias, un
empate y una derrota. Adhara Rodríguez, por su
parte, concluyó segunda en la categoría femenina con un balance de cuatro victorias, un empate
y una derrota por detrás de la grancanaria Carla
Sosa, que hizo pleno de victorias.
Por otra parte, el Centro de Ajedrez de la Fundación CajaCanarias acogió una nueva edición de
su open de primavera. Con un total de 63 participantes y de la misma manera que el curso
anterior, esta cita del torneo cuenta con una notable participación entre la comunidad ajedrecística de las islas. Tras cinco rondas disputadas, Gabriel Pérez y Borja Molina empataron en
la primera posición con un total de 4,5 puntos.
El Open de Primavera de Ajedrez CajaCanarias
2019, que se disputó a 9 rondas en base al sistema suizo de competición, se extendió hasta el
28 de marzo. En cuanto a la actividad competitiva del Club, el conjunto “A” finalizó este año en
tercera posición la Liga Preferente de Tenerife,
lo que le dejó fuera de los puestos de acceso al
Campeonato de Canarias, si bien logró su objetivo de continuar aumentando el nivel competitivo de sus integrantes, al estar compuesto por
la plantilla más joven de la categoría y seleccionada, exclusivamente, por aquellos ajedrecistas
más talentosos que vienen surgiendo del Centro
de Ajedrez CajaCanarias.

Durante el mes de junio, entre los días 8 y 22,
se desarrolló el Viii torneo interescuelas de
ajedrez CajaCanarias, en esta edición entre los
municipios de Candelaria, Puerto de la Cruz y
Santiago del Teide. En la octava edición de este
torneo se estructuró en tres jornadas con un total de doce rondas de competición, en categoría
alevín y cadete. Este año participaron un total
de 29 equipos (19 alevín y 10 cadete), conformados por 189 participantes. Tras disputarse las
diferentes jornadas en el Pabellón de Puntalarga (Candelaria), Plaza del Charco (Puerto de la
Cruz), y Plaza de Santa Ana (Tamaimo, Santiago del Teide). En edad alevín, los jugadores más
destacados fueron Guillermo González y Lucas
Hernández (Ambos de Los Realejos), mientras
que en cadete coparon las dos primeras posiciones individuales Eduardo González (Los Realejos) y Acoraide Hernández (Santiago del Teide).
El período estival no supuso el cese de la actividad ajedrecista de nuestra entidad, ya que entre
el 29 de julio y el 29 de agosto se disputó el open
de Verano 2019 Fundación CajaCanarias, una
intensa competición de 9 jornadas en las que
participaron un total de 82 personas. Al mismo
tiempo, el 1 y 2 de agosto, se llevó a cabo el torneo infantil CajaCanarias, competición de promoción para niños y niñas bajo las categorías de
sub16 y sub12, contando con gran afluencia de
público y de participantes y siendo premiados
los cinco primeros menores de cada categoría.
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Ya en el mes de octubre, el jugador tinerfeño
Fernando Hidalgo se proclamó, vencedor del
open de otoño CajaCanarias de ajedrez, tras la
celebración de la novena y definitiva ronda del
torneo. Hidalgo consolidó su liderato a pesar de
ser superado en la última partida por su inmediato perseguidor, el Gran Maestro Internacional
José Luis Fernández, reciente subcampeón de
España veterano, debido al mejor desempate
entre los dos contendientes tras obtener ambos
idéntica puntuación final, con siete puntos de
nueve posibles. La edición 2019 del Torneo de
Otoño, que anualmente organiza la Fundación
CajaCanarias, contó con la participación de más
de cincuenta ajedrecistas y se desarrolló desde
el pasado 16 de octubre en el Centro de Ajedrez
CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife.
Además del triunfo de Fernando Hidalgo, el
Open de Otoño CajaCanarias contó con otros
resultados de relevancia, destacando especialmente la tercera posición en solitario obtenida
por el joven talento del Club de Ajedrez CajaCanarias Deniman Mamani, que se quedó a tan
solo media unidad del liderato tras desarrollar
un campeonato de gran nivel, refrendado con
la victoria en la última jornada frente al potente
jugador Borja Molina, con piezas negras. De la
misma manera, cabe resaltar la séptima plaza
de otra promesa del Club de Ajedrez CajaCanarias, Ethan Rodríguez, que puso el broche de oro
a su desempeño a lo largo del Torneo tras imponerse ayer a otro de los favoritos, el jugador
palmero Sergio Hernández.
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Tras la clausura del Open de Otoño, el Club
de Ajedrez CajaCanarias se preparó para la
competición del Circuito de Blitz 2019 CajaCanarias, que se desarrolló en tres fases
clasificatorias los días 8, 15 y 22 de noviembre para, el 11 de diciembre, celebrar la final.
También en noviembre, y en concreto el
pasado día 30, la Fundación CajaCanarias
volvió a celebrar, en su espacio cultural de
Santa Cruz de Tenerife, su ya tradicional
magna simultánea de ajedrez, en su XliV
edición. Actividad que la entidad viene
organizando anualmente desde principios de la década de los setenta del
siglo pasado y que, en esta ocasión, ha congregado a más de 150 jóvenes ajedrecistas
para disputar, frente al equipo de formadores
y monitores del Centro de Ajedrez CajaCanarias, esta gran fiesta del deporte ciencia en
la Isla. Para esta ocasión, la Fundación CajaCanarias ha contado con la presencia, entre
otros, del Maestro Internacional Adalberto
Villavicencio, los árbitros internacionales Kosara Fernández y Miguel Ángel
Arnaiz o los jóvenes talentos del deporte de las 64 casillas Alberto Álvarez, Ethan Rodríguez, Jimena
Pérez o Deniman Mamani.
Entre el centenar y medio de
jugadores, que supone un aumento del 20% de participa-

ción con respecto al ejercicio anterior, destacaron las tablas obtenidas por Aarón de la Paz
(EM La Matanza), Eduardo González (EM Los
Realejos), Eliot Ibáñez (EM El Tanque) y Marcos
Jesús Quintero (Los Realejos) que, junto
a la veintena de ajedrecistas con mejores resultados durante el desarrollo
de la Magna Simultánea, recibieron
su correspondiente trofeo por parte del
responsable del área deportiva de la Fundación CajaCanarias, Fernando Sánchez; y
el presidente del Club de Ajedrez CajaCanarias, José Luis Fernández. Entre aquellos participantes reconocidos por su buen
desempeño a lo largo del juego, cabe
destacar especialmente al alumno de
la Escuela CajaCanarias de Santa Cruz
de Tenerife Sebastián Velázquez, de tan
solo 5 años, por su notable destreza ajedrecística a tan temprana edad.

piezas negras. Molina, por su parte, tenía en ese
caso que vencer a una de las revelaciones del
Torneo, el joven jugador del Club de Ajedrez CajaCanarias Alberto Álvarez, que ocupó la cuarta
plaza final al retener unas valiosas tablas que
impidieron al líder provisional llegar al desempate con Fernández. El pódium lo completó Fernando Hidalgo, ganador del Torneo de Otoño CajaCanarias 2019, empatado con Álvarez y Ethan
Rodríguez, otra de las revelaciones del Open.

Culminamos el año con el tradicional torneo
de navidad de CajaCanarias de ajedrez, que
cumple su trigésima edición, donde el maestro José Luis Fernández logró vencer en a
Borja Molina en las rondas que tuvieron lugar de manera intensa durante el torneo.
José Luis Fernández, en una emocionante novena ronda de clausura,
consiguió imponerse al potente
jugador Isauro Abreu in extremis, además de hacerlo con
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x CAMPUS DE LUCHA CAnARIA
CAJACAnARIAS.
El x Campus de Lucha Canaria CajaCanarias se
ha desarrollado en dos turnos (15-21 y 22-28
julio), con la participación de 37 alumnos/as en
cada uno (7 niñas en cada turno), con edades
comprendidas entre los 8 y los 14 años, pertenecientes a las diferentes Escuelas de Lucha de
Tenerife, La Palma y El Hierro. En esta ocasión,
el Terrero Insular “Santiago Yanes”, del Puerto
de la Cruz, fue la sede central para el desarrollo
del programa de entrenamientos.

Lucha Canaria Fundación CajaCanarias han desarrollado un completo programa formativo, en
el que han tomado parte los luchadores más
destacados del archipiélago, comenzando con
la visita que, en cada turno del puntal tinerfeño
Eusebio Ledesma, luchador que fue alumno en
las primeras convocatorias de esta actividad, a
finales de la década pasada. También han tomado parte este año puntales como Ayoze Reyes,
Marcos Ledesma, Fabián Rocha o Mamadou Camara. Excursiones, práctica de otras disciplinas
deportivas, charlas y talleres han completado la
programación en cada uno de los turnos.

De la misma manera que en las ediciones precedentes, los participantes del x Campus de

II TORnEO DEL FAJín CAJACAnARIAS
DE LUCHA CAnARIA.
La Fundación CajaCanarias celebró el pasado 24
de noviembre, en el Terrero José Gutiérrez “El
Chaval” de Valle Guerra (La Laguna), la gran final
de su II Torneo del Fajín de Lucha Canaria que,
desarrollado en edad prebenjamín, benjamín,
alevín e infantil, congregó a los 48 luchadores/
as que obtuvieron el pase a la ronda definitiva
tras las concentraciones previas, realizadas
desde el pasado 27 de octubre en diferentes terreros tinerfeños. El acto contó con la asistencia
de más de 400 espectadores y fue presidida por
el director general de la Fundación CajaCanarias, Alfredo Luaces, y el presidente de la Federación Insular de Lucha Canaria de Tenerife,
Jeremías Hernández, entidad colaboradora en
la organización de esta segunda edición del Tor-
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neo. Los ocho ganadores/as, además de obtener
el correspondiente fajín que les acredita como el
mejor bregador de su respectiva categoría, han
obtenido a su vez plaza directa para tomar parte
en el xI Campus de Lucha Canaria CajaCanarias,
que tendrá lugar el próximo mes de julio.
La final contó con la presencia de luchadores/as
de Tenerife, Lanzarote, La Palma, Gran Canaria y
Fuerteventura y dio comienzo tras la actuación
musical de la Asociación Cultural Tajaraste. En
categoría prebenjamín, Darío Perdomo (EM Tegueste) se impuso en una reñida última ronda a
su compañero de equipo Alejandro Jiménez, que
obtuvo el premio “nino Morales” a la agarrada
más espectacular de la categoría. En féminas, la
luchadora de la EM Los Campitos (Santa Cruz)
Celia Mesa pudo superar a la bregadora palme-
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ra (EM Candelaria de Mirca) Azahara Vidal, quien
tuvo el consuelo de obtener el galardón “Isabel
Lozano”, por la luchada más destacada.
En edad benjamín se impuso Saúl González (EM
Candelaria), tras haber apeado en semifinales
a su principal oponente, Miguel Ángel Morales
(EM Arafo). En la última ronda, el joven bregador
sureño impuso su autoridad ante el arafero Ubay García, mientras que Aray
Pinto (EM Candelaria de Araya) recibió el premio “Felipe del Castillo”, merced
a su sensacional lucha
contra Ubay García en
cuartos de final.
La luchadora benjamín de la Escuela
Municipal de Tegueste Lucía Fuentes, a la
sazón subcampeona
del II Torneo del Fajín
CajaCanarias de lucha
Canaria, recibió el premio
“noelia Ávila” por su primera agarrada de la final, en la que
consiguió tumbar de forma brillante a la
ganadora de esta segunda edición, Lucía Quintero (EM Arona), que supo reponerse para dar
la vuelta al marcador final. La categoría alevín,
por su parte, fue coronada por Elena Herrera
(EM Tegueste) tras superar a Ainara Reyes (EM
San Miguel) en la final, mientras que Michelle
Santana (EM Tegueste) recibió el galardón “Teya
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Ramos” a la agarrada más aplaudida de la categoría.
La final alevín resultó la más igualada entre
todas las rondas definitivas de esta segunda
edición del Torneo del Fajín, llegándose al desempate entre Abraham Peraza (EM Tegueste) e
Iriome López (EM Afaro) y resolviéndose
a favor del primero, en los últimos
compases de la tercera agarrada. El luchador victoriero
Ángel Sosa fue proclamado vencedor del trofeo
“Víctor Rodríguez”.
En cuanto a la categoría infantil, el
deportista de la Escuela Municipal de
Tegueste Aitor Díaz
cumplió con los pronósticos y alzó el título
de Campeón del II Torneo
del Fajín CajaCanarias, revalidando el cetro que obtuvo el
año anterior en la misma categoría.
Su compañero de escuadra Lucía Herrera
hizo lo propio en el apartado femenino, mientras
que Ismael de Armas (EM Rosario-Valle de Guerra) y Daniela Cazorla (EM Tinajo de Lanzarote)
se alzaron con los reconocimientos “José Rodríguez Faro de Maspalomas” y “noelia Cabrera”,
por sus brillantes agarradas durante el transcurso de esta eliminatoria final.

VI ESCUELA DE VERAnO DE VOLEY
PLAYA CAJACAnARIAS
La VI Escuela de Verano de Voley Playa CajaCanarias se puso en marcha durante el mes de julio hasta el 2 de agosto, inaugurándose con el
programa de entrenamientos que tuvieron lugar
en los enclaves costeros de Playa de Santiago y
Laguna de Santiago, en La Gomera. Más de 40
jóvenes, con edades comprendidas entre los 10
y 16 años, tomaron parte de la Escuela en su
desarrollo en la isla colombina, de manera gratuita.
Una vez clausurado el primer turno, el pasado
12 de julio, en la playa de Las Vistas (Arona), la VI
Escuela de Verano de Voley Playa CajaCanarias
ha podido extender su presencia a otras islas de
la provincia merced, en este caso, a la colaboración de los Ayuntamientos de San Sebastián de

La Gomera y Alajeró, así como a la implicación,
junto a la Federación Insular de Voleibol de Tenerife, prestada por el club local Aguleme Drago.
Cabe destacar que la celebración de esta sexta
edición de la Escuela de Verano en la isla Colombina coincide con la inauguración de una nueva
instalación para la práctica de esta modalidad
deportiva, situada en La Laguna de Santiago.
Como actividad competitiva complementaria
de la Escuela de Voley Playa, y coincidiendo
con la finalización de la vertiente formativa de
este proyecto de la Fundación CajaCanarias, se
disputó el 2 de agosto un torneo final en el que
tomaron parte los alumnos participantes de
esta sexta edición, y que sirvió para analizar lo
aprendido a lo largo de las correspondientes semanas de trabajo.
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SOLICITANTE

Club Balonmano Arona
Club deportivo Ademi
Club deportivo de vela Navegantes de Arona
Club Natación Reales
Club voleibol Bahía San Sebastián
CV Cantadal
Deporpress
Federación Insular Tinerfeña de Dominó Doble Seis

A PROYECTOS

DEPORTIVOS
Un año más, nuestra entidad puso en marcha la
Convocatoria de Ayudas a Proyectos Deportivos
2019, cuya presentación de solicitudes concluyó
el pasado 26 de abril de 2019. Con esta convocatoria desde Fundación CajaCanarias pretendemos apoyar proyectos de esta naturaleza
promovidos por personas físicas y jurídicas que
desarrollan actividades deportivas en la provinSOLICITANTE

Asociación Canaria Atacayte para la lucha por el bienestar
Asociación canaria para la potenciación del desarrollo.
Generación 21
Asociación Down Tenerife
Asociación Fibromialgia y Fatiga Crónica de Tenerife
CD Tenerife iberia Toscal FS
CDB Clarinos de La Laguna
Club Badminton Universitario
Club Baloncesto Juventud Laguna
Club Baloncesto Sauces
Club Baloncesto Unelco
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cia de Santa Cruz de Tenerife, manteniendo su
dotación presupuestaria total, con un importe
de 100.000 €.
Existieron un total de cuarenta solicitudes que
se tramitaron y evaluaron, resolviéndose antes
del 31 de julio y viéndose beneficiadas las que a
continuación se refieren:
PROYECTO

Avanzando en el deporte adaptado: centro
ocupacional Camino de Chasna
Programa de actividades deportivas. Centro de
diversidad funcional "El Mojón"
Actividades deportivas para chicos/as con síndrome de Down
Sumérgete, agua y naturaleza contra el dolor.
Escuela de Fútbol Sala para personas con
discapacidad intelectual Iberia Toscal
En baloncesto todos suman III
Proyecto Bádminton 2019
El Baloncesto generador de puentes para ayudan a incluir
Proyecto Educabasket: Juega, Aprende y Disfruta
Programa I.F.I 2019

Real Club Naútico de Tenerife
Sociedad Centro Icodense
UD Ángeles Tacuense

CURSILLOS DE nATACIón
CAJACAnARIAS 2019
Durante todo el mes de agosto, la Fundación
CajaCanarias organizó una nueva edición de los
tradicionales Cursillos de natación, iniciativa
destinada a facilitar el acceso al aprendizaje de
habilidades acuáticas a niños/as residentes en
aquellos municipios que no disponen de piscina
municipal y que, además, carecen de recursos
económicos en su grupo familiar para costear
un curso de estas características. La Convocatoria 2019 de los Cursillos de natación CajaCanarias, que tienen su origen a comienzos de la
década de los años setenta del siglo pasado, ha
contado con 216 alumnos/as inscritos.
Para el presente curso esta actividad, impulsada por nuestra entidad, se ha continuado
desarrollando en diferentes municipios de la
isla de Tenerife, consolidando la oferta a favor

PROYECTO

Exclusión cero
Escuelas Deportivas
Enclave de mar
Proyecto inclusión en el medio acuático
La Gomera por la inclusión social
Promoción y fomento del voleibol para jóvenes en la isla de El Hierro
El club de la piruleta
Aprendiendo con el dominó
Proyecto deportivo vela y baloncesto adaptado. Real
Club Naútico de Tenerife
El centro icodense con el deporte base (IV)
Deporte, igualdad e inclusión
de nueve ayuntamientos beneficiarios. Asimismo, el número total de plazas ofertadas
mantiene su cobertura de la edición anterior.
Cabe recordar que la participación es de carácter gratuito y cubre los costes de matrícula,
transporte y material para realizar la actividad.
Cabe destacar en este ámbito, el proyecto Salud
y Bienestar que la Fundación CajaCanarias llevó
a cabo de nuevo destinado a facilitar el acceso
al medio acuático de personas mayores de 60
años como medio para favorecer buenos hábitos que promuevan una mejor salud y situación
física en este grupo de edad. Como novedad, en
esta edición de 2019, estuvo la separación cronológica de ambas acciones celebrando los cursos de Salud y Bienestar para mayores durante
el mes de septiembre.
De este modo, los municipios tinerfeños de Arico, Fasnia, San Miguel, Vilaflor, El Tanque, La
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Guancha, San Juan de la Rambla, Arafo y Tegueste, han tomado parte de los Cursillos de natación CajaCanarias mientras que, por su parte,
las piscinas de Los Cristianos, Granadilla (Los
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Hinojeros y La Jurada), Los Silos, Icod de Los Vinos y Tacoronte han acogido a los participantes
de la presente edición, nuevamente.

111

Desarrollo en nuestro tiempo
debe ir siempre unido a
ecologismo y educación
ambiental. Conservar el
patrimonio histórico y ambiental
de nuestra tierra es una
obligación apasionante para
nuestra entidad.
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AULA nATURALEZA DESPERTARES
Para el curso lectivo 2018/2019, nuestra entidad ha vuelto a diseñar una línea de acción formativa en la naturaleza a través de Despertares,
centrada en esta ocasión en el área de educación medioambiental y que tiene como objetivo
potenciar en los participantes sus respectivas
habilidades comunicativas y de interacción directa con el medio natural como alternativa al
contexto del aula, posibilitando así el diálogo
real con el objeto de aprendizaje. Se trata, por
tanto, de la puesta en marcha de un aula abierta
para alumnos de Educación Secundaria y bachillerato que, en esta primera edición, se ha venido desarrollando en las Cañadas del Teide.

PROGRAMA EN RUTA 2019
Además de disponer de transporte gratuito, los
participantes cuentan con una aplicación móvil
descargable para el reconocimiento de las especies que más abundan en la zona, de manera
que pueda cumplirse el principal objetivo de esta
iniciativa, enfocada en aprender a relacionarse
con el medio natural. Esta formación redundará,
de seguro, en la mejor conservación de nuestro
patrimonio medioambiental y, en consecuencia,
promoverá el legar al futuro una isla más respetable con su fauna y flora.

La Fundación CajaCanarias ha puesto en marcha En Ruta, una nueva actividad destinada a
personas a partir de 60 años de edad que desean disfrutar de una experiencia diferente en
contacto con la naturaleza. Esta propuesta la
hemos conformado por medio de cinco rutas, de
distinta temática, que ya han tenido lugar durante los meses de abril y mayo y que se extenderá
en el calendario hasta octubre, y que tienen por
objetivo aunar la actividad física, el conocimiento del entorno y las emociones.
Con la creación de En Ruta, la Fundación CajaCanarias apuesta por la dinamización y el conocimiento más en profundidad de distintos puntos
de la isla de Tenerife, como San José de los Llanos o las proximidades del Parque nacional del
Teide, así como por la relación y conexión con el
entorno y medioambiente.
Estas excursiones se realizan con un máximo de
30 personas por grupo y, con un precio único de
10 €, que incluye el servicio de transporte, guía
y seguro de viaje. Todas las actividades están
dando comienzo a las 08:00 horas exceptuando
la nocturna, que lo hará a las 19:30 horas.
La Ruta de los volcanes fue la primera de las
cinco actividades propuestas en este nuevo proyecto de la Fundación CajaCanarias y se llevó a
cabo de manera satisfactoria el 21 de abril. Dio
comienzo en el Mirador Pico Viejo para, a través
de un paseo por el Parque nacional del Teide,
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llevar a los asistentes el conocimiento de la historia volcánica de Tenerife, cuya última erupción
en el interior de las Cañadas, en 1798, dio lugar
a un campo de lavas entre las narices del Teide
y la zona suroeste de este espacio protegido, de
espectacular belleza que pudieron contemplar
en primera persona.
El 26 de mayo los participantes se adentraron
en la Ruta de la miel, partiendo desde Boca Tauce. Con este recorrido se dio valor y se asimiló la evolución de los usos del territorio para
entender su situación actual. En esta ruta los
senderistas se acercaron al conocimiento de la
actividad apícola que, desde épocas pasadas, se
lleva realizando en este espacio natural, y a las
características de las diferentes mieles que se
producen en este entorno.
Ruta nocturna fue la actividad que superó el
ecuador de esta iniciativa. El sábado 29 de junio, se realizó un recorrido alrededor del cono
volcánico de la Montaña de Guamasa, donde el
grupo profundizó en el mundo de las estrellas y
fue partícipe de algunas antiguas leyendas relacionadas con el cielo.
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El penúltimo sendero se desarrollará en Los
Partidos (El Tanque), el 29 de septiembre. La
Ruta de los aprovechamientos tradicionales explicará la intensa relación de los habitantes
de la isla con el medio natural desde la época
aborigen hasta la actualidad. A lo largo de este
itinerario se podrá conocer la importancia de
los aprovechamientos tradicionales y de aguas
subterráneas, así como la cultura del cereal.
La primera edición de En Ruta CajaCanarias culminó, el pasado 27 de octubre, con la Ruta del
castaño en los altos de La Orotava, concretamente entre Aguamansa y Pinolere. Centrándose en
éste árbol, que encontró en el territorio insular
las condiciones óptimas para su desarrollo, se
divulgó de primera mano la importancia que ha
tenido en la historia natural de nuestra tierra de
medianías, creando incluso un paisaje y tradiciones concretas en nuestra sociedad. Entre la
historia y el presente de esta naturaleza concreta, pudieron transitar los participantes de este
último sendero que cerró de manera exitosa el
periplo desarrollado durante el año.

concertados de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife, con edades comprendidas entre los 15
y los 17 años.

Rutade las Estrellas
COnCURSO RUTA DE LAS ESTRELLAS
Desde la Fundación CajaCanarias hemos retomado la histórica Ruta de las Estrellas, una
iniciativa destinada a premiar al alumnado de
aquellos centros educativos que mejores resultados obtengan durante el desarrollo del concurso, que se ha organizado en dos fases más
una prueba final, con una expedición que tendrá
el objeto de dar a conocer, bajo la dirección del
alpinista canario Juan Diego Amador, los principales atractivos y características de los Parques nacionales de Canarias, su conservación,
valores y habilidades de convivencia, entre otros
aspectos. La Ruta de las Estrellas retorna, de
este modo, al calendario de actividades socioeducativas de nuestra fundación, tras su exitoso
desarrollo entre 2004 y 2008. Esta acción está
dirigida a jóvenes que cursen estudios de 4º de
la ESO o 1º de Bachillerato y Formación Profesional Básica, en centros educativos públicos y

Los grupos participantes debían estar integrados por cinco alumnos/as y contar con la representación de un/a profesor/a del centro. En total,
la Ruta de las Estrellas CajaCanarias premiará,
una vez concluidas sus fases eliminatorias y final, a 13 estudiantes de la provincia de Santa
Cruz de Tenerife, galardón consistente en una
plaza para participar en una expedición de 10
días, del 17 al 27 de junio de 2019, recorriendo
los cuatro Parques nacionales del archipiélago
y con un completo programa en el que se trabajarán tanto los contenidos didácticos recogidos
durante las pruebas, como aspectos de convivencia, cuidado del medio ambiente, aventura y
conocimiento del medio natural.
Con la colaboración de Orvecame Canarias, la
Ruta de las Estrellas CajaCanarias ofrecerá a los
ganadores de esta nueva edición la oportunidad
de convivir en el medio natural con una serie
de metas, que persiguen fundamentalmente
favorecer que sean ciudadanos concienciados
y comprometidos activamente con la conservación del patrimonio natural y cultural.
En el concurso han participado un total de 18
centros siendo 6 (5 por Tenerife y 1 por el Hierro) los centros que pasaron al examen final del
que resultaron los alumnos que formarán la expedición.
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MEMORIA ISLEñA
El Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz
de Tenerife acogió el pasado 25 de junio, la presentación del proyecto Memoria Isleña, una iniciativa que pretende poner en valor la tradición
y patrimonio humano de Canarias, rescatando la
palabra y experiencia de nuestros mayores con
la implicación de alumnos/as de diferentes centros educativos de las islas y bajo la coordinación de Cirilo Leal y David Baute. De este modo,
más de 40 estudiantes de los IES de Alcalá y
Los Realejos (Tenerife); Las Breñas (La Palma) y
Vallehermoso (La Gomera), han propiciado este
vínculo generacional, realizando además las tareas de investigación y producción audiovisual
por medio de diferentes entrevistas a otras tantas personas que, a través de su experiencia,
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han plasmado la realidad social y cultural de
sus municipios.
El proyecto Memoria Isleña fue presentado en un
documental que resume la labor realizada por
los diferentes centros educativos, en el marco
del acto celebrado en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife y que finalizó con la actuación del grupo Pieles, estrenando para la ocasión un espectáculo musical
que parte de la fusión de estilos e instrumentos
tradicionales y modernos, así como transmite la
necesidad de una armonía generacional como
fórmula para mantener viva nuestra tradición
implicando y haciendo participar para ello a la
juventud de las islas.
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Nos impulsa el convencimiento
de saber que no podrá existir
una sociedad mejor si en ella no
tienen sitio todas y cada una de
las personas que la conforman.
en ello nos dejamos la piel cada
jornada, sabiendo que nuestro
grano de arena es esencial para
muchas personas.
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COnVEnIO PROBOSCO
La Fundación CajaCanarias y la Asociación Probosco suscribieron la renovación de su habitual
acuerdo de colaboración para facilitar los proyectos destinados a mejorar la calidad de vida y
atención de los usuarios de la mencionada asociación villera.
El acuerdo de colaboración, conformado por una
aportación que asciende a 12.000 € para el presente ejercicio, se encuentra destinado a apoyar el mencionado programa de actividades de
Probosco, con especial atención a sus iniciativas
de hidroterapia, mantenimiento y actividades terapéuticas enfocadas a mejorar las condiciones
cotidianas de las personas con discapacidad
que residen en el centro. Este apoyo económico
se suma al histórico y permanente apoyo que la
Fundación CajaCanarias le brinda, y que se viene
materializando en la cesión de uso gratuito del
inmueble sede de Probosco, y en el que se desarrollan también actividades de centro de día y
residencia, beneficiando a más de una veintena
de personas de manera estable.

Probosco es una asociación sin ánimo de lucro
que, desde 1989, trabaja por la calidad de vida
de las personas con discapacidad intelectual
y sus familias. A partir de 1994, la asociación
orotavense es también un centro de atención
terapéutica destinado a usuarios con necesidades de apoyo extenso y generalizado y su misión
principal consiste en facilitar proyectos de vida
plena para sus beneficiarios, para lo que pretende conseguir la inclusión social y comunitaria a
la par que servir como recurso formativo e informativo tanto para las familias como para la
comunidad en general. Hoy por hoy constituye
un auténtico referente en su ámbito y pieza clave en el engranaje social del municipio.
Cabe destacar, en este año, la celebración de
las I Jornadas de Participación y Ciudadanía de
Personas con Discapacidad Intelectual, donde
nuestra fundación colaboró de manera directa
en la organización de unos actos que tuvieron
lugar en la Villa de La Orotava los días 4 y 5 de
abril y que concluyeron con un rotundo éxito,
abriendo puertas a una transformación social
que lleve a la inclusión plena de las personas
con discapacidad intelectual.

FORO SALUD Y BIENESTAR 2019
Los días 5 y 6 de junio, nuestra entidad volvió
a organizar una nueva edición del Foro Salud y
Bienestar bajo el título Domesticando Pantallas.
En esta ocasión, la reflexión giró en torno a esos
elementos, referidos en el tema del foro, que
actualmente ocupan prácticamente la totalidad
de nuestra cotidianidad, pantallas que cada vez
comienzan a usarse de manera más temprana,
donde podemos contemplar cómo los bebés visualizan algún tipo de entretenimiento en una
Tablet, a padres que dejan el móvil a sus hijos,
adolescentes enganchados tardes (y noches)
frente al smarthphone…
Una larga lista que puede
ampliarse infinitamente
porque incluso llegan a
crear dependencias. A tal
punto ha llegado esta realidad que la nueva Estrategia nacional sobre Adicciones incluye a las derivadas del mal uso de las
nuevas tecnologías, los videojuegos y los juegos
online, por sus potenciales riesgos para la salud
y el bienestar.

nos ayudaron a argumentar cada situación y a
que nos aportaron fórmulas para poder domesticar las pantallas.
El miércoles 5 de junio, a las 7 de la tarde, el
diálogo entre Marc Masip, psicólogo y experto
en el tratamiento del uso abusivo de las nuevas tecnologías, y Carina González, Doctora en
Informática y profesora de la Universidad de
La Laguna, moderado por el periodista Félix A.
Morales abrieron la primera de estas jornadas
educativas. En el segundo día, jueves 6 de junio,
fueron la psicóloga e investigadora sobre trastornos de juegos de azar,
nuevas adicciones sin sustancia o uso abusivo de
internet y redes sociales,
Ana Estévez, junto al también psicólogo y experto en
educación social e integración socio-laboral, óscar
Lorenzo quienes moderados por la periodista
Marta Modino, pusieron luz a un tema tan actual
como el abarcado en este foro.

Este foro permitió responder a preguntas como
¿Qué debemos conocer? ¿Qué signos permiten
sospechar de un uso compulsivo de internet o
de una adicción a videojuegos o apuestas online? ¿Cómo podemos hacer un uso de la tecnología saludable y beneficioso para nuestra vida?
Respuestas facilitadas por las disertaciones de
un grupo de profesionales de primer nivel que
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PROGRAMA
JóVENES SALUDABLES
La Fundación CajaCanarias,
junto a la Universidad de la
Laguna a través del convenio de colaboración que
ambas entidades hemos
suscrito, para desarrollar
diferentes iniciativas durante el presente curso lectivo, organizó una nueva
edición del proyecto Jóvenes Saludables, con el
que se pretende concienciar a los estudiantes
sobre la importancia de adoptar un modelo de
vida saludable para su desarrollo integral, a través de la realización de actividad física regular y
de una alimentación adecuada.
Con un programa compuesto por diez jornadas
de actividad, que se llevaron a cabo entre los
meses de enero y mayo de 2019, el alumnado
de diferentes centros públicos de Enseñanza
Secundaria de la isla de Tenerife (4º ESO y 1º de
Bachillerato) pudieron disfrutar de una mañana
de convivencia, donde la actividad física se complementó con una alimentación sana y sencilla.

COnVEnIO COn LOS COMEDORES
SOCIALES DE TEnERIFE 2019
La Fundación CajaCanarias renovó un año más
los respectivos convenios a favor de los diferentes comedores sociales existentes en Tenerife.
La entidad tinerfeña ha destinado alrededor de
50.000 € con el objetivo de cubrir las necesidades más acuciantes que presentan estos seis
comedores sociales, los cuales atienden diariamente diferentes demandas de primera necesidad por parte de 450 ciudadanos.
La ratificación de los respectivos convenios se
llevó a cabo en la sede central de la Fundación
CajaCanarias con la presencia del director general de la entidad, Alfredo Luaces, y los correspondientes responsables de los comedores sociales receptores de esta línea de colaboración.

Esta iniciativa social que la Fundación CajaCanarias sostiene desde hace décadas favorece a la
Asociación Benéfica Padre Laraña, el Comedor
Interparroquial de La Laguna, el Comedor Social
“La Milagrosa-Hijas de la Caridad”, la Asociación
“Grupo San Pio x”, el Comedor Social “La Buena
Estrella”, así como el grupo de San Vicente de
Paul “Virgen Poderosa”. Con la dotación económica que, merced a la ayuda sufragada por la
Fundación CajaCanarias, reciben a comienzos
de cada ejercicio anual, las mencionadas entidades ven paliadas sus principales necesidades
de recursos de cara a atender al elevado número
de usuarios que precisan esos servicios a diario.

COLABORACIón COn LA I JORnADA
DE VOLUnTARIADO Y ACREDITACIón
DE COMPETEnCIAS VOL+ Y
CERTIFICA+
Colaboramos con la I Jornada de Voluntariado y
Acreditación de Competencias organizada por La
Federación Plataforma de entidades de Voluntariado de Canarias, con la colaboración de la
plataforma del Voluntariado de España y el Programa Tenerife Solidario del Cabildo de Tenerife,
gestionado por Sinpromi - Sociedad Insular para
La Promoción de Personas con Discapacidad.
El objetivo de las jornadas fue propiciar un espacio de encuentro y formación para dar a conocer la certificación de competencias que adquieren las personas voluntarias en ejercicio de su
acción voluntaria, así como en la formación que
reciben, mediante los programas Vol+ y Certifica+.

Las mencionadas sesiones se realizaron en
las instalaciones del Servicio de Deportes de la
Universidad de La Laguna y consistieron en la
práctica de dos actividades deportivas, otra de
carácter lúdico, y un taller de cocina, donde se
transmitió información sobre temas relacionados con hábitos saludables.
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InAUGURACIón DE LA nUEVA
SEDE DE AFATE En LA GOMERA.
(COLABORACIón).
La Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias seniles de Tenerife
(AFATE) inauguró, el 10 de septiembre, su primera sede permanente en la isla de La Gomera.
Merced a la colaboración del Ayuntamiento de
San Sebastián, que ha procedido a ceder el referido inmueble, ubicado en el edificio de usos
múltiples municipal, en la Calle Profesor Armas
Fernández; y de la Fundación CajaCanarias, entidad que se ha encargado de dotar del material
necesario para la puesta en marcha de la actividad, AFATE dispone de las herramientas necesarias con el objetivo de desarrollar su programa
de actividades en el conjunto de municipios insulares, así como poder aglutinar eficazmente las
labores de evaluación de personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias y realizar
las correspondientes acciones de apoyo emocional a nivel grupal, así como a familiares, dentro
de su labor de formación y acompañamiento.
Tras comenzar su actividad en la isla de La Gomera a partir de 2016, la apertura de su sede
permanente supone para AFATE la capacidad de
mejora de su servicio a la población de la isla. El
acto contó con la presencia del presidente de la
citada asociación, Manuel Ángel Hernández; el
alcalde del Excmo. Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, Adasat Reyes; y el director
de la Fundación CajaCanarias, Alfredo Luaces,
que se encargaron de detallar el programa de
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acciones que comenzarán a realizarse a partir
de la puesta en marcha de esta sede, a través
de labores de asesoramiento, apoyo emocional
y formación a los familiares y cuidadores para,
posteriormente, afrontar actividades terapéuti-

cas con personas con diagnóstico de cualquier
tipo de demencia, deterioro cognitivo leve, así
como personas mayores que deseen realizar
actividades de entrenamiento cognitivo dirigido
hacia la prevención.

En su intervención, Alfredo Luaces, director general de la Fundación CajaCanarias, destacó el
trabajo que realiza AFATE, “a la que conocemos
desde hace mucho tiempo por su labor encomiable en Tenerife y en la que en una de las reuniones les propusimos un reto, dar el salto a
otras islas, en concreto a La Gomera y el Hierro,
para lo que sería necesario tener una sede permanente que hoy es ya una realidad”.
Por su parte, Adasat Reyes, alcalde de San Sebastián de La Gomera, recordó que “hoy es día
muy importante para el municipio y para La Gomera desde el punto de vista social con la apertura de las nuevas dependencias de AFATE. Sin
duda, una buena noticia para los enfermos de
Alzheimer y sus familiares que pone la mirada
en todas las instituciones, ya que estamos obligadas a tomar cartas en esta problemática”.
Finalmente, el presidente de AFATE, Manuel Ángel Hernández, ahondó en la labor a realizar,
“teniendo en cuenta las características del servicio. En ese sentido, a la isla se le va a asignar
un psicólogo que va a venir periódicamente para
atender y dar algunas sesiones a los grupos de
apoyo emocional que se van a constituir, tanto
de forma física como a través de los medios
tecnológicos. nuestro objetivo, a medio plazo,
será contar con más medios permanentes en
La Gomera, que irán creciendo en función de la
demanda.
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COnVOCATORIA DE AYUDAS A
PROYECTOS SOCIALES 2019
Durante el mes de octubre pusimos en marcha
una nueva convocatoria de ayudas a proyectos
sociales dentro de nuestra línea de colaboración
a favor de diferentes sectores y actividades, en
esta ocasión centrada en el apoyo a entidades
no lucrativas en la provincia de Santa Cruz de
Tenerife.
En la convocatoria podían participar proyectos
enmarcados en actuaciones con personas con
discapacidad, o cierto grado de dependencia,
que abarcasen alguna de las cuestiones estipuladas en las bases: atención temprana, autoSOLICITANTE

ASOCIACIÓN GOMERA DE FAMILIARES PRO SALUD MENTAL RADAR
ASOCIACIÓN ACTIVOZ
ASOCIACIÓN ALDIS PARA PREVENIR Y SANAR
ENFERMEDADES INFANTILES
ASOCIACIÓN CENTRO COREOGRÁFICO DE LA GOMERA
ASOCIACIÓN COMARCAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
ASOCIACIÓN CREANDO VÍNCULOS EN APOYO A LA FAMILIA
ASOCIACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL LA ROCA
ASOCIACIÓN DE CÁNCER DE MAMA DE TENERIFE (AMATE)
ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS EN MOVIMIENTO DEL NORTE DE
TENERIFE
ASOCIACIÓN DE HEMOFILIA EN LA PROVINCIA DE
SANTA CRUZ DE TENERIFE, AHETE
ASOCIACIÓN DE MUJERES TAYDA
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE TENERIFE (ASORTE)
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nomía personal, acompañamiento, necesidades
educativas especiales, participación social e inclusión, respiro familiar, apoyo familiar y voluntariado.
Finalmente, tras el proceso evaluador, nuestra
entidad anunció el 23 de diciembre la resolución
de la Convocatoria de Ayudas a Proyectos Sociales 2019 que otorgó financiación a 27 proyectos
con una dotación general que ha superado, en
esta edición, los 140.000 €.
Las diferentes propuestas registradas que resultaron seleccionadas fueron las siguientes:

PROYECTO

Equinoterapia y Agricultura para sujetos con Diversidad Funcional
Activa tu vida
Atención Temprana y Pedagógica para
menores con síndromes infantiles
Envejecer activamente
El Club de la Buena Vida
Apoyo a familias con personas dependientes a su cuidado
Ampliación y mejora del Banco Municipal de Ayudas
Éstetica y Deporte: Mejorando la autoestima y calidad
de vida de personas con cáncer de mama

SOLICITANTE

ASOCIACIÓN FAMILIAR PRO DISCAPACITADOS INTELECTUALES
DE TENERIFE - ASPRONTE
ASOCIACIÓN JADE PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y
PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD
ASOCIACION MONTAÑA PARA TODOS
ASOCIACIÓN NUESTRA SEÑORA DEL AMPARO "APREME"
ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL BIENESTAR INTEGRAL
(APROBI)
ASOCIACIÓN PLATAFORMA PALMERA DE
ATENCIÓN INTEGRAL A LA DISCAPACIDAD
ASOCIACIÓN PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL DON BOSCO - PROBOSCO
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
PERSONAS SORDAS DE LAS ISLAS CANARIAS (FASICAN)
FUNDACION CANARIA HOGAR SANTA RITA
FUNDACIÓN CANARIA OLIVER MAYOR CONTRA LA FIBROSIS QUÍSTICA
FUNDACIÓN CANARIA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL
E INSERCIÓN SOCIO-LABORAL ATARETACO
FUNDACIÓN CANARIA PARA LAS PERSONAS CON
SORDERA Y SUS FAMILIAS - FUNCASOR
FUNDACIÓN TUTELAR SONSOLES SORIANO BUGNION

PROYECTO

Servicio de Atención Temprana
ECO. Música y Comunidad en Residencias de Mayores
Naturaleza Accesible
Empaparse
Parentalidad Inclusiva
Acompáñame
Servicio de Conciliación y Respiro Familiar
Servicio de Atención Social Especializada
para Personas Sordas de La Palma
Conéctate a la Ilusión
Respirarte: Rehabilitación Fisioterapéutica
Respiratoria para pacientes con Fibrosis Quística
AECETIA “Todo Comercio”
Servicio de Atención y apoyo a las Familias –SAAF
Apoyos tutelares para la autonomía y la calidad de
vida de las personas con discapacidad

Ruta en Movimiento con la Discapacidad
Promoviendo el cambio por la Hemofilia u
otras Coagulopatías Congénitas
El Patio de Tayda
LSE y actualidad
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ENTIDAD

CESIOnES DE ESPACIOS DE LA FUnDACIón CAJACAnARIAS
eNero-DiCieMbre 2019
A lo largo de los meses de enero a diciembre del año 2019, hemos colaborado además aportando
nuestras instalaciones y medios para la celebración de diversas acciones de entidades culturales,
empresariales y OnG’s de nuestra tierra.
ENTIDAD

ACTO

FECHA

SALA

ACTO

Cuadernos Escénicos 2019

19/07/2019

E.C. GARACHICO

GRACIASAELLA

Presentación Festival Plátano Rock

11/07/2019

SALA DE PRENSA

MULTITRACK

Actuación de Aarón Gómez y Kike Pérez

12-13/07/2019

SALÓN DE ACTOS

UNIVERSIDAD
INTERNACIONAL
MENÉNDEZ PELAYO

Semana sobre el Cosmos

8, 9, 10, 12/7/2019

SALA CONFERENCIAS

PLATAFORMA 3ER SECTOR

Jornada sobre voluntariado

03/07/2019

SALA DE CONFERENCIAS

CAUPROGES

Presentación Festival Atlántico Sonoro

09/07/2019

SALA DE PRENSA

JAVIER PRIETO

Presentación Curanderismo en Tenerife

05/07/2019

SALÓN DE ACTOS

RONDALLA “LO DIVINO” DE
SAN FRANCISCO DE ASÍS.
S/C DE LA PALMA

Concierto recital de Navidad

05/12/2019

SALÓN DE ACTOS

Espectáculo flamenco

13/12/2019

SALÓN DE ACTOS

25/10/2019

E.C. LA PALMA

17/10/2019

E.C. LA PALMA

Grabación en directo de programa de radio

28/01/2019

SALÓN DE ACTOS

ASOCIACIÓN DE LA PRENSA
DE TENERIFE

Festividad Patrono + entrega de premio

24/01/2019

SALA CONFERENCIAS

28/1/2019

SALA CONFERENCIAS

22/3/2019

SALÓN DE ACTOS

25/2/2019

SALÓN DE ACTOS

1/2/2019

SALA CONFERENCIAS

GRUPO FOLCLÓRICO VERODE Concierto

26/4/2019

SALÓN DE ACTOS

CAVIA FLAMENCA

ASOCIACIÓN NARRACIÓN
ORAL

Jornadas de Narración Oral

20/3/2019

SALÓN DE ACTOS

TENERIFE YOGA DAY

Conferencia “Las Bases del Yoga”

14/6/2019

SALA DE CONFERENCIAS

JAVIER PRIETO

Grabación de documental sobre Curanderismo en Tenerife

5/4/2019

SALÓN DE ACTOS

ACADEMIA DE
INSTRUMENTOS MUSICALES Acto de apertura de curso
DE LA PALMA
COLEGIO OFICIAL DE
Encuentro por la salud pública
ENFERMEROS

AFATE

Homenaje a cofundadora

22/5/2019

SALÓN DE ACTOS

ASDENT

Proyección de documental "Más allá del reto de Eva"

4/6/2019

SALÓN DE ACTOS

ACAPO

Ciclo de Música de Cámara Jerónimo Saavedra Acevedo

21/06 al
06/07/2019

E.C. LA PALMA

CONSORCIO ISLA BAJA

Ciclos formativos. Caprichos Musicales.

Julio

E.C. GARACHICO

APRECA

Asamblea General

25/06/2019

SALA DE CONFERENCIAS

ANTONIO PUENTE
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Presentación del Libro "Isla Militante"

SALA

DAVID BAUTE

KISS FM

Presentación novedades colección Biblioteca Artistas
CANARIAS CULTURA EN RED
Canarios
CORO CAMERATA
Presentación de la Campaña de la ONGD ENTRECULTURAS
LACUNENSIS
“La Luz de Las Niñas”.
Presentación a alumnos de Colegios del libro de Cecilia
DIEGO PUN EDICIONES
Domínguez

FECHA

AFES SALUD MENTAL

Foro-debate

21/10/2019

SALÓN DE ACTOS

DIPUTADO DEL COMÚN

Foro-debate

05/11/2019

SALA DE CONFERENCIAS

UNED LA PALMA

Acto de apertura de curso

07/11/2019

E.C. LA PALMA

FUNDACIÓN
ENTRECULTURAS

Charla sobre la Amazonia

04/11/2019

E.C. LA PALMA
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ExPOSICIón
PICASSO. EL VIAJE DEL GUERNICA.
LAS PALMAS DE GRAn CAnARIA
Tras su exitoso paso por la isla de Tenerife, la
muestra dedicada a una de las obras más relevantes de la creación de Picasso se trasladó
hasta la capital grancanaria donde fue visitada
por más de 19.000 personas.
Esta exposición centrada en la referida obra
del autor malagueño ha sido y es icono del arte
contemporáneo. Además de constituir una de
las obras más relevantes de la Historia del Arte,
lleva adherida una larga historia de reinterpretaciones, de viajes que lo han hecho recorrer
medio mundo y de consideraciones sociopolíticas de primer nivel. Todas estas cuestiones han
podido conocerse de manera pormenorizada en
esta muestra de eminente carácter didáctico.
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ExPOSICIón HÉROES OCULTOS. En
LAnZAROTE Y En PUERTO DE LA CRUZ
Entre el 28 de mayo y el 20 de junio, los ciudadanos del norte de Tenerife pudieron disfrutar
de la esta muestra dedicada a los objetos más
cotidianos de nuestra vida. En la muestra, inaugurada en el Puerto de la Cruz, miles de personas se adentraron en la fascinante historia de
la invención humana, desde la visión abstracta
del objeto hasta su materialización y desarrollo
técnico, reclamando la genialidad de elementos
que nos acompañan jornadas tras jornada.
El concepto de “héroe” va unido a su funcionalidad y su indispensabilidad, algo que los convierte en inalterables, necesarios y ampliamente
recurridos. Todo ello siempre considerando su
plástica que, en no pocas ocasiones, ha propiciado la creación artística de numerosos autores.

ExPOSICIón LEONARDO DA VINCI.
OBSERVA, CUESTIONA, ExPERIMENTA
En SAnTA CRUZ DE TEnERIFE
Hasta el 31 de enero de 2020 estuvo abierta en la
Avenida Francisco La Roche de la capital tinerfeña la muestra dedicada al polifacético Leonardo Da Vinci. Esta exposición por la que pasaron
más de 20.000 personas centró su atención en
la mente creativa de este singular e importantísimo personaje de nuestra historia universal.
La muestra, eminentemente didáctica, se estructuró de forma dinámica por medio de juegos, experimentos y pruebas que cada visitando
podía llevar a cabo en primera persona, método
práctico por el que se pretendían acercar, al público en general, las contribuciones de Leonardo
al mundo.
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COnVEnIO COn EL TEATRO GUIMERÁ
El apoyo de nuestra entidad a una de las instituciones teatrales más relevantes e históricas del
Archipiélago constituye un auténtico compromiso en favor de la calidad y variedad de las artes
escénicas y musicales de nuestra tierra.
El pasado mes de mayo se materializó la firma del convenio entre la Fundación bancaria
La Caixa, el Organismo Autónomo de Cultura
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y
la Fundación CajaCanarias que traerá consigo el
impulso a la programación anual del Guimerá y,
por extensión, promoverá el dinamismo cultural
de la capital tinerfeña.

COnVEnIO RADIO ECCA-BECAS
ADULTOS.
Dentro de la renovación de apoyos a entidades
que promueven la formación como medio básico para el desarrollo de nuestra sociedad, nuestra entidad firmó un convenio de colaboración
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con Radio ECCA destinado de manera especial
a la promoción de becas para la educación de
adultos con escasos recursos. Esta acción se
desarrolló de manera conjunta con la Fundación
bancaria La Caixa y contribuye a propiciar un
sistema social más justo, a la par de crear nuevas oportunidades para estas personas.

FESTIVAL InTERnACIOnAL DE
MúSICA DE LA PALMA 2019
(COnVEnIO COn ACAPO).

FESTIVAL
InTERnACIOnAL
DEL CUEnTO DE
LOS SILOS.
Dentro de la acción
social que nuestra entidad lleva a cabo de
forma conjunta con La
Caixa se renovó, un año
más, el convenio de
apoyo al festival de narración más importante de Canarias, un evento
con larga trayectoria temporal que convierte al
municipio tinerfeño de Los Silos en centro neurálgico de la narración del archipiélago.
Reconocidos narradores internacionales naturales de Cuba, Uruguay, Perú, Costa Rica, Venezuela, Guinea Ecuatorial, Portugal y toda España
participaron en este encuentro que se desarrolló, como viene siendo tradicional, entre el 5 y el
8 de diciembre. Cabe destacar que la clausura
de este importante festival fue llevada a cabo
por Antonio Rodríguez Almodóvar, Premio nacional de Literatura Infantil y Juvenil.

Un año más, nuestra Fundación CajaCanarias y
la Fundación bancaria La Caixa firmaron el convenio de colaboración con la Asociación Cultural
Amigos Palmeros de la ópera (ACAPO) para la
celebración del relevante Festival Internacional
de Música de La Palma, evento que trae consigo
a numerosos artistas y grupos de primer nivel
en el panorama musical universal.
Dentro de las acciones desarrolladas, unidas
a los conciertos habituales, se celebraron una
serie de encuentros con grandes músicos tales
como Christian Zacharias, Paolo Gavanelli y Roberto Scandiuzzi, todos ellos en nuestro espacio
cultural de La Palma.

FESTIVAL DE CInE MEDIOAMBIEnTAL
DE CAnARIAS (FICMEC)
Entre el 25 de mayo y el 2 de junio Garachico
volvió a acoger la cita más importante del cine

medioambiental en Canarias. Tras más de dos
décadas de trayectoria, el antiguo convento de
San Francisco de la Villa y Puerto norteño ofreció la posibilidad de disfrutar de una completa
programación con la mejor relación de filmes
medioambientales del mundo, de ahí la apuesta
decidida de nuestra entidad en unión a Fundación La Caixa.
Dividido en secciones de largometraje documental, largometraje de ficción y animación,
cortometraje documental y cortometraje de ficción y animación la oferta reunió la relación más
excelente de autores y producciones del planeta,
a las cuales se unieron las categorías singulares
de Vulcanalia y Ecoislas.
Este encuentro con el séptimo arte constituye,
cada año, una auténtica reflexión sobre las prácticas ecosostenibles y todos los temas actuales
referidos a la conservación del Medio Ambiente.

FESTIVAL MUECA 2019
Una nueva edición del Festival MUECA de Puerto de la Cruz pudo celebrarse gracias a la colaboración de nuestra fundación en consonancia
con la Fundación bancaria La Caixa. La inversión
realizada contribuyó a mantener el alto nivel de
actuaciones y ofertas culturales que abarca uno
de los festivales más relevantes del calendario tinerfeño. Con más de 60.000 participantes
MUECA reincide en su habitual éxito y se erige
como pieza clave para el desarrollo socioeconómico de la ciudad turística y la comarca, a la par

143

que ofrece el espacio idóneo a artistas de la tierra y de un lado y otro del mundo promoviendo
valores de fraternidad y tolerancia.

AYUDA PSICOSOCIAL PARA EnFERMOS
TERMInALES En TEnERIFE
El compromiso con aquellas personas que peor
lo pasan en nuestra tierra llevó a la firma del
convenio para propiciar la ayuda psicosocial a
enfermos terminales en la isla de Tenerife. Estas acciones promueven una mayor dignidad a
las personas que sufren estas situaciones de
enfermedad avanzada.

FESTIVAL CAnARIAS ARTES
ESCénICAS 2019
COnVEnIO PARA CampusÁFRICA 2020
nuestra Fundación CajaCanarias y la Fundación
bancaria La Caixa firmaron el pasado 19 de noviembre de 2019 el convenio que permitirá desarrollar el CampusÁFRICA 2020.
Este acuerdo firmado con la Fundación Canaria
para el Control de las Enfermedades Tropicales
(FUnCCET) tiene el objetivo de impulsar la organización del referido foro que tendrá lugar entre el 4 y el 23 de julio en Tenerife, en su cuarta
edición, y que plantea, como punto de partida, la
importancia de promover las agendas de desarrollo sostenible entre Canarias y África.
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Un año más nuestra entidad, junto a la Fundación La Caixa, firmó el convenio de colaboración
con una de las citas más relevantes de las Artes
Escénicas en Canarias: el Festival CAE.
El Teatro Guimerá y la Dársena de Los Llanos
en la capital tinerfeña, el Palacio de Formación y
Congresos de Fuerteventura y los teatros Circo
de Marte en La Palma, El Salinero en Lanzarote
y Leal en La Laguna fueron los lugares donde el
Festival Canarias Artes Escénicas desplegó toda
su oferta.
La participación de compañías de primer nivel internacional y la diversidad de propuestas erigieron esta cita como la más relevante de las islas
durante el año 2019. Además, cabe destacar que
a las diversas funciones y espectáculos se sumó
una nueva edición de los Encuentros CAE en el
Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de
Tenerife, donde tomaron la palabra Emilio Gutiérrez Caba, Javier Gurruchaga y Mario Gas.

Las trece actuaciones que se llevaron a cabo
contaron con un nutrido público que puso de
manifiesto el reconocimiento a compañías tan
relevantes como Nuria Spert & La Tempestad,
Un poyo Rojo, The Opera Locos, Titiritran Teatro,
y Theater Tol.
Los actos del Festival CAE dieron comienzo el 14
de septiembre y se extendieron hasta el 16 de
noviembre confirmando el éxito de este encuentro anual con las Artes Escénicas.

PROYECTO AnIMAYO
nuestra entidad y la Obra Social La Caixa colaboraron con el Sistema Educativo Animayo,
un proyecto que se engloba dentro de Animayo
«Festival Calificador» por la Academia de Artes
y Ciencias Cinematográficas de Hollywood para
los premios óscar.
El proyecto está ligado al Programa de Aulas
Compensatorias, para el aprendizaje móvil, que
busca proporcionar material informático y educativo a centros y zonas desfavorecidas de las
Islas Canarias, a fin de reducir la brecha digital
inducida por las desigualdades existentes, con
ampliación de la participación a otros centros
públicos de educación primaria, secundaria y
bachillerato de la comunidad autónoma de Canarias.
El Sistema educativo Animayo nace en el año
2010 en Canarias. Ha contado, hasta la fecha,
con la participación activa de 163 centros edu-
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cativos canarios y se han desarrollado 67 películas, con la implicación directa de 3.500 alumnos y profesores.
En la ejecución del proyecto se implican centros
educativos de primaria, secundaria, bachillerato
y grados universitarios. El programa incorpora
un amplio anclaje curricular que hace posible
su integración dentro de los planes educativos
anuales y garantiza al profesorado la actualización y mejora continua de su cualificación profesional para el ejercicio de la docencia.
Este programa es una innovadora iniciativa de
formación presencial complementada con plataforma online dirigida a la formación al profesorado, y utiliza la creación de una obra de
animación y las tareas de preproducción, producción y postproducción como método para
trabajar la creatividad y el talento, las competencias clave, en especial las competencias digitales y las competencias tecnológicas, las inteligencias múltiples y los valores sociales.

COnVEnIO COn LA REAL SOCIEDAD
COSMOLóGICA DE LA PALMA

ciedades culturales más importantes de la isla,
contando con una rica y amplia programación
anual, además de ofrecer en sus instalaciones
la posibilidad de acceder al conocimiento en general por medio de su histórica biblioteca y de
otras colecciones científicas. Su relevancia lleva
al compromiso, ya habitual, de nuestra fundación con su oferta.

CAnARIAS CREA Y CAnARIAS CREA
CAnARIAS 2019.
Fundación CajaCanarias y Fundación bancaria
La Caixa propiciaron, junto al Gobierno de Canarias, la reedición de los proyectos Canarias Crea
y Canarias crea Canarias de cara a continuar
respaldando la demanda de artistas canarios
de música y artes escénicas, entre otras disciplinas, para presentar sus creaciones en escenarios situados en las diferentes islas del Archipiélago, así como fuera de sus fronteras, tanto
en el ámbito español como en el resto de países
del mundo.
La continuidad del convenio entre las tres entidades para el ejercicio 2019 permitió que pro-

fesionales de la cultura residentes en las islas
pudieran continuar participando en actividades
realizadas en territorio estatal y extranjero,
contribuyendo a paliar el sobrecoste de la insularidad, a proyectar su producción fuera del
Archipiélago y a promover su incorporación en
circuitos y mercados nacionales e internacionales, todo ello objetivos de Canarias Crea.
Del mismo modo, pudieron continuar desplazándose entre los diferentes territorios insulares para participar en actividades culturales, a
través de Canarias Crea Canarias. Ambos programas fueron gestionados por la empresa pública
Canarias Cultura en Red.

Un año más se renovó el convenio de colaboración con la Rea Sociedad La Cosmológica de La
Palma, como medio para promover la labor de
esta institución palmera que lleva desde el siglo
xIx dinamizando la vida cultural de Santa Cruz
de La Palma.
La Cosmológica se erige como una de las so-
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COnVOCATORIA DE AYUDAS A
PROYECTOS DE InVESTIGACIón 2019
(I+D+I SECTOR PRIMARIO)
La Fundación CajaCanarias tiene entre sus fines
la mejora del bienestar social, asistencial y sanitario, el fomento de la educación, la formación
y la investigación, la promoción y difusión de la
cultura, la divulgación y protección del medio
ambiente, el fomento de la actividad deportiva,
el desarrollo y la innovación empresarial, y, en
general, el progreso de la sociedad canaria.

COnCIERTOS ESCOLARES
La Fundación Bancaria “la Caixa”, contempla entre sus objetivos la realización de obras benéficas y sociales, propias o en colaboración con
instituciones del país, atendiendo las diferentes
necesidades de la sociedad. La Fundación Bancaria “la Caixa” desarrolla programas sociales,
educativos, culturales, científicos y medioambientales con una vocación transformadora.

TÍTULO PROYECTO

Comportamiento termohalino cíclico y enriquecimiento de la productividad biológica asociados a un sistema hidrotermal
somero de nueva generación (CYCLOVENT).
Nuevos modelos de gestión de sistemas acoplados agua-energía mediante bombeo solar de agua de riego y su aplicación
como elemento de la red eléctrica.

ULPGC
ULL
ULL

Biotecnología de Microalgas: desarrollo del potencial biotecnológico de cepas de dinoflagelado del género Amphidinium
de las Islas Canarias.

ULL

Fertilización oceánica natural: impacto de afloramientos y calimas sobre la productividad marina.

IPNA-CSIC
ULPGC

Optimización del cultivo de paralarvas de pulpo común (Octopus vulgaris) en Canarias a través del estudio de la
microbiota y la mejora de la alimentación y nutrición.

ULL

Economía circular en el aprovechamiento energético de residuos del sector primario agrícola y ganadero.

ULL

Evaluación de Déficit en la Movilidad Animal de Ganado con Modelo Sigma-Lognormal 3D.
La Paratuberculosis (PTB) Caprina, principal amenaza para la "joya de la ganadería canaria": Necesidad de avances en
diagnóstico, control y prevención en las Islas Canarias.
Valorización de especies vegetales endémicas de Canarias del género Echium como alimento funcional para el ganado
autóctono y evaluación de la calidad de sus producciones.
Entre pimientas anda el mojo: tipificación genética y caracterización bioquímica de las variedades antiguas palmeras.

148

Dentro del convenio de colaboración entre la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, la Obra Social “La Caixa” y nuestra fundación se desarrolló una nueva edición del
Congreso Globe, donde participaron un total de
24 centros educativos de Canarias. En esta edición, el objetivo fue la promoción de acciones e
iniciativas destinadas a la mejora ambiental y la
toma de medidas contra el cambio climático.
En este congreso, los centros participantes presentaron la adaptación de sus trabajos al programa internacional, científico y educativo que
promueve el referido convenio, este sistema
educativo se basa en el aprendizaje de las ciencias por medio de la toma de datos o mediciones de parámetros ambientales que conducen a
mejoras eco-sostenibles. Todo ello con el objetivo claro de crear nuevas generaciones con conciencia de compromiso medioambiental.

CENTRO

Desarrollo de inmunosensores e inmunoensayos electroquímicos para la detección temprana de mastitis en ganadería.

Nanotecnología para el tratamiento antifúngico poscosecha de la pobredumbre gris (Botrytis cinerea).

De la misma manera que en cursos anteriores,
ambas entidades hemos diseñado un amplio
calendario de actividades didácticas, destinadas a la comunidad educativa y que, mediante
propuestas de distinta naturaleza, persiguen
hacer partícipe a los alumnos de los centros de
educación primaria y secundaria de las islas de
una variada oferta sociocultural, centrada en la
celebración de conciertos didácticos.

II COnGRESO GLOBE (2019)

UNIDAM
ULPGC
ICIA
IPNA-CSIC

Durante este año 2019 contamos con los espectáculos Clarinetarium en Las Palmas de Gran
Canaria, Puerto del Rosario, Arrecife y en Santa
Cruz de Tenerife, That’s a Musical y The Opera Locos en Santa Cruz de Tenerife, y Un Te a la menta
en Santa Cruz de La Palma.

FORO nUEVA ECOnOMíA nUEVA
EMPRESA
(Descrito en el resumen anual de FyDE)
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FIRMA DE COnVEnIOS.COnVOCATORIA DE AYUDAS
A PROYECTOS SOCIALES - OBS COnJUnTA

Mientras que las asociaciones y entidades de la provincia de Las Palmas que se vieron beneficiadas
fueron:

La Obra Social La Caixa y nuestra fundación presentaron, en el marco del Programa de Ayudas a
Proyectos de Iniciativas Sociales, los 49 proyectos seleccionados en la Convocatoria Canarias 2019. A
través de esta convocatoria, se conceden ayudas por valor de cerca de 1 millón de € a organizaciones
sin ánimo de lucro que desarrollan proyectos en las Islas Canarias encaminados a dar respuesta a
los retos sociales con mayor incidencia en la actualidad. nuestra aportación llegará a más de 13.600
personas en situación o riesgo de exclusión social.
Las asociaciones beneficiarias de la provincia de Santa Cruz de Tenerife fueron:
ENTIDAD

ENTIDAD

1. ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y
OTRAS DEMENCIAS DE LA PALMA.
2. PREVENIR.

17. FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MUJERES ARENA Y
LAURISILVA.

3. FUNDACIÓN CRUZ BLANCA.

19. ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE
PÁRKINSON DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.
20. ASOCIACIÓN DE AYUDA A PERSONAS CON DEPENDENCIA EN
CANARIAS.

4. ASOCIACIÓN TINERFEÑA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE.
5. FUNDACIÓN CANARIA EL BUEN SAMARITANO.
6. FUNDACIÓN CANARIA CENTRO DE SOLIDARIDAD DE LAS ISLAS
CANARIAS. PROYECTO HOMBRE.
7. ASOCIACIÓN MUJERES SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN.
8. ASOCIACIÓN LIBERACIÓN ANOREXIA, BULIMIA EN TENERIFE.
9. ASOCIACIÓN ENTRELAZADOS.
10. ASINLADI.
11. ASOCIACIÓN EKANANDA.
12. ASOCIACIÓN CANARIA DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL
AUTISMO.
13. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER.
14. ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA.
15. ASOCIACIÓN TINERFEÑA DE TRISÓMICOS 21.
16. FUNDACIÓN CANARIAS PEDRO RODRÍGUEZ LEDESMA.
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18. ASOCIACIÓN MENSAJEROS DE LA PAZ-CANARIAS.

ENTIDAD

1. ASOCIACIÓN HESTIA PARA LA INTERVENCIÓN E
INVESTIGACIÓN FAMILIAR, PSICOEDUCATIVA Y SOCIAL.
2. OBRA SOCIAL DE ACOGIDA Y DESARROLLO.
3. ASOCIACIÓN REHOYANDO.
4. ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL LA VIDA ES ZUAINA.
5. ASOCIACIÓN PARA EL APOYO INTEGRAL A LA MUJER “A TI,
MUJER”.
6. MÉDICOS DEL MUNDO. CANARIAS.
7. ASOCIACIÓN ADEPSI.
8. ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE PERSONAS
ENFERMAS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS ASOCIADAS.
9. ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS DE GRAN CANARIA.
10. AMIGOS CONTRA EL SIDA.

ENTIDAD

11. OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR.
12. SOCIAL INNOVATION CLUSTER FOR CHANGE-SIC4CHANGE.
13. ASOCIACIÓN MOJO DE CAÑA.
14. ASOCIACIÓN SALUD MENTAL AFESUR.
15. ASOCIACIÓN CANARIA DE CÁNCER DE MAMA Y GINECOLÓGICO.
16. GAMÁ COLECTIVO DE LESBIANAS, GAYS, TRANSEXUALES Y
BISEXUALES DE CANARIAS.
17. ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DEL TELÉFONO DE LA
ESPERANZA. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
18. EAPN CANARIAS.
19. FUNDACIÓN SER.
20. ASOCIACIÓN CULTURAL Y SOCIAL TRIB-ART.

21. ASOCIACIÓN DE DEFICIENTES PSÍQUICOS CREVO.
22. ASOCIACIÓN PARA LA INSERCIÓN LABORAL Y EL FOMENTO DE
LA ECONOMÍA SOCIAL "ACTÚA".
23. ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
"RAYUELA".
24. ASOCIACIÓN DOMITILA HERNÁNDEZ POR LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES.
25. INSTITUTO DE RELIGIOSAS OBLATAS DEL SANTÍSIMO
REDENTOR.
26. FUNDACIÓN CARRERA POR LA VIDA WALK FOR LIFE.
27. ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS
MUJERES MERCEDES MACHADO.
28. COMUNIDAD OBRA SOCIAL LA MILAGROSA.
29. COOPERACIÓN INTERNACIONAL ONG CANARIAS.
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áReas de actuación
ÁREA

INVERSIÓN (en miles de €)

INICIATIVAS

BENEFICIARIOS

ACCIÓN SOCIAL

336,40 €

148

11.225

CULTURA Y PATRIMONIO

1.999,80 €

363

216.696

DEPORTE

568,30 €

28

21.482

EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

1.124,40 €

296

57.788

84,00 €

15

5.383

4.112,90 €

850

312.574

MEDIOAMBIENTE
TOTAL

beneficiaRios %
POBLACIÓN GENERAL

72

INFANCIA Y JUVENTUD

23

COLECTIVOS ESPECÍFICOS

5

POBLACIÓN GENERAL |

INFANCIA Y JUVENTUD |

COLECTIVOS ESPECÍFICOS

157

financiación %
PARTICIPACIONES

59,8

FINANCIEROS

17,4

ACTIVIDADES

22,8

PARTICIPACIONES |

FINANCIEROS |

ACTIVIDADES

impacto en Redes
ÁREA

PRENSA ESCRITA
REDES SOCIALES
CANALES
WEBSITE

158

RED / MEDIO

NÚMERO

ALCANCE

NOTICIAS PUBLICADAS
PORTADAS
FACEBOOK
TWITTER
INSTAGRAM
YOUTUBE
PÁGINA OFICIAL

1.664 (EN 25 PERIÓDICOS)
20
17.963 SEGUIDORES
3.216 SEGUIDORES
2.804 SEGUIDORES
23.371 SUSCRIPTORES
88.374 USUARIOS

630.000 PERSONAS
550.000 IMPRESIONES / AÑO
35.000 IMPRESIONES / AÑO
1.478.741 VISUALIZACIONES / AÑO
381.154 VISITAS / AÑO
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