


1

COMPOSICIÓN DEL PATRONATO
EJERCICIO 2020

PRESIDENTE
D. Alberto Delgado Prieto

VICEPRESIDENTA
D.ª Margarita Isabel Ramos Quintana

SECRETARIO
D. Antonio López Bonillo

PATRONOS
D.ª Ester Asensio Álvarez

D.ª Kataisha Barczynski Gutiérrez
D. Alejandro García-Ramos Marrero

D. Guillermo Graham Hernández
D. Urbano Medina Hernández
D. José Luis Rivero Ceballos

D.ª María Gracia Rodríguez Brito
D. Manuel José Rodríguez Fuentes

D. Miguel Rodríguez Garaboto



2 3



5

omplejos han sido múltiples periodos de esta historia compartida entre la Fundación CajaCana-
rias y su tierra, situaciones muy duras que marcaron a la sociedad entera, de las cuales nuestro 
Pueblo resurgió con fuerza, trazando nuevos e ilusionantes caminos de la mano de una entidad 
que estuvo siempre, indisolublemente unida, a la situación concreta de cada etapa. La prioriza-
ción de los más vulnerables, una acción continuada en favor del desarrollo justo e igualitario, la 
promoción de la educación y la cultura como medios esenciales para la construcción de futuros 
más prometedores fueron, en esos tiempos oscuros, las claves que contribuyeron a saltar todos 
los obstáculos con éxito.

En pleno 2020, la Fundación CajaCanarias renueva esa esencia social que la impregna desde sus orí-
genes, todas aquellas acciones se actualizan y se reinventan para dar respuesta a una nueva situación 
inesperada, a unos momentos de preocupación y dolor que están aconteciendo, a causa de una pan-
demia mundial, y que nunca nadie pudo imaginar. Sin embargo, ese largo camino recorrido durante 
más de ciento diez años, lleva a la Fundación a ver con esperanza e ilusión el futuro próximo que, de 
seguro, traerá consigo una comunidad de personas más consciente de la necesidad de comprender al 
otro, de sumar socialmente y de desarrollar mayores cotas de corresponsabilidad.

Para la Fundación CajaCanarias esta anualidad ha supuesto un auténtico reto y, desde el primer mo-
mento, los valores humanistas en los que hunde sus raíces motivaron la activación de todas y cada 
una de sus áreas, de sus equipos de trabajo, de cada persona que conforma la entidad, para poner al 
servicio de la sociedad, sus cualidades y esfuerzos, sus capacidades y recursos. Cada jornada de este 
año, al igual que ha venido ocurriendo durante más de un siglo, la Fundación ha luchado con todo su 
afán por impulsar la educación, creyendo con firmeza que es el camino para conformar una prosperi-
dad auténtica, pueblos con futuros más coherentes e inclusivos, comunidades más avanzadas y crea-
tivas. La adaptación, pionera en Canarias, el Programa Despertares a la nueva realidad, trajo consigo 
el aumento necesario y trascendental de recursos para la comunidad educativa y las familias, cuestión 
que supuso un importante apoyo para todos.

En medio del aumento del desempleo y del cierre de no pocas empresas, FYDE CajaCanarias ha pro-
movido el acercamiento de muchísimas personas a nuevas fórmulas formativas, que favorecen tanto 
la contratación como la renovación de planteamientos empresariales. Formación e innovación como 
piezas claves de la nueva etapa que se comienza a abrir paso en esta situación, un contexto que ha 
servido también para reconocer la necesidad de potenciar la investigación en todas sus ramas, donde 
los convenios de I+D+i, las Convocatorias de Ayudas a Proyectos de Investigación o el propio Premio 
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de Investigación Agustín de Betancourt han permanecido en el plan de acción de esta institución año 
tras año.

Todo ello, sin dejar de considerar, apostar y promover las artes canarias y los diferentes lenguajes 
plásticos que se extienden en el tiempo y en el espacio, manifestaciones vitales que han llevado a la 
Fundación CajaCanarias a erigirse como uno de los principales espacios para la reflexión artística en 
medio de la pandemia, apostando por el mantenimiento de una oferta expositiva de primer nivel. A 
ello, se ha sumado la ampliación de recursos telemáticos, difundidos y accesibles para la sociedad en 
redes, canales y sitios webs. La defensa del patrimonio cultural del Archipiélago, la potenciación de 
la literatura de autoría canaria, o la apuesta por los señeros Premios CajaCanarias han conformado 
un extenso programa de acciones que continúan reivindicando la cultura como necesidad para los 
pueblos.

Más que nunca, y pese a las restricciones motivadas por la Covid-19, la Fundación ha promovido el de-
porte como pieza fundamental y crucial en estos tiempos, en ese afán por contribuir a mejorar la vida 
de todos, objetivo esencial del amplio repertorio de acciones impulsadas por CajaCanarias en cada 
una de las áreas del Plan de Actuación. Promover soluciones, reales y adaptadas a las condiciones de 
esta singular tierra abierta al océano, ha sido el eje vertebrador de la labor desarrollada durante este 
complejo año. La Fundación CajaCanarias entiende, por tanto, que en las peores circunstancias surge 
el mejor campo para sembrar aquello que dará los mejores frutos. Esa es la esperanza de una entidad 
que se desvive, cada minuto, por su tierra.

Fundación CajaCanarias
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Cientos de propuestas han 
ofrecido espacios de diálogo 
y reflexión, laboratorios para 
la creación plástica y literaria, 
lugares de encuentro con la 
música y las artes escénicas, 
siendo epicentro de la vida 
cultural de nuestra tierra.

9
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Exposiciones
Para este año 2020, programamos una oferta expositiva de primer nivel abarcando diversidad de 
propuestas, corrientes y artistas, con el objetivo de continuar sirviendo a la sociedad canaria una in-
teresante aportación cultural que enriquezca el calendario anual del mundo de las Artes Plásticas en 
las islas.

Las muestras que ofrecemos en nuestros espacios culturales y pueblos isleños constituyen auténticos 
espacios de diálogo y pensamiento y vuelven a colocar a nuestra entidad en el 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 y contando con una posición central para los creadores canarios.

Durante estos primeros meses del año 2020 hemos tenido que adaptar nuestra oferta progra-
mada a las circunstancias nacidas de la pandemia de la COVID-19 resultando el calendario de 
la siguiente manera.

TÍTULO ESPACIOS CULTURALES FECHA

Mujeres artistas entre dos siglos. Transformaciones Santa Cruz de Tenerife Del 31 de enero al 28 de marzo

Por gusto y sin rencor. Juan Carlos Lezcano La Laguna Del 23 de enero al 04 de marzo

Guerrillas Girls La Laguna Del 4 de septiembre
al 28 de noviembre

Fotógrafos de la naturaleza La Palma Del 15 de enero
al 13 de marzo

Cosmoislas Garachico Del 14 de enero
al 31 de diciembre

Carlos Nicanor. Dile a Caronte que le traigo flores Santa Cruz de Tenerife Del 14 de septiembre
al 14 de noviembre

Favores, prodigios y milagros. La Virgen de las Nieves y 
las devociones protectoras de la isla de La Palma La Palma Del 02 de noviembre de 2020

al 05 de enero de 2021

Fotógrafos de la naturaleza Santa Cruz de Tenerife Del  de noviembre de 2020
al 09 de enero de 2021
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Mujeres artistas entre dos siglos.
TRANSFORMACIONES.

El pasado 31 de enero, en el Espacio Cultural Ca-
jaCanarias de Santa Cruz de Tenerife abría sus 
puertas esta exposición que reclamaba, por me-
dio de su creación plástica, el papel de la mujer 
en el mundo del arte.

Conformada por un total de 46 obras que abar-
caban técnicas como la pintura, la fotografía, la 
escultura, el video-arte y las instalaciones sirvió 
de plaza común para encontrar a artistas tan 
relevantes como Louise Bourgeois, Joana Vas-
concelos, Cristina Iglesias, Esther Ferrer, Concha 
Jerez, Christine Spengler, Paula Rego, Pamen 
Pereira, Cindy Sherman o Marina Abramovic.

En el siglo XXI muchas mujeres han logrado ser 
reconocidas y son artistas imprescindibles en 
museos, ferias internacionales, galerías, espa-
cios públicos o subastas dónde, incluso, alcan-
zan récords históricos. Esta muestra tuvo como 
objetivo manifestar esa nueva realidad del pano-
rama artístico dónde, por fin, están más presen-
tes que nunca pero sin dejar de reivindicar que la 
lucha continúa aún en nuestros días.

La Fundación CajaCanarias realizó en 2008 un 
primer acercamiento a las creadoras del siglo 
XX. Más recientemente, cabe recordar la recupe-
ración de “12”, la primera exposición de mujeres 
artistas en Canarias. Con “Mujeres artistas entre 
dos siglos” se continuó la labor de analizar la mi-
rada transformadora de las creadoras de nues-

tra era a través de una muestra que, comisaria-
da por Marisa Oropesa y María Toral, representó 
una pequeña parte de ese mosaico inagotable 
que permitió comprender al visitante la ampli-
tud de lenguajes que han abordado las mujeres, 
desde la mitad del siglo XX hasta nuestros días.

Como complemento a esta exposición, diseña-
mos un programa de actos que enriquecieron la 
propuesta plástica. En primer lugar el pasado 13 
de febrero, en el Espacio Cultural CajaCanarias 
de Santa Cruz de Tenerife tuvo lugar el diálogo 
con la artista Concha Jerez bajo el título Ideas 
Instaladas. Posteriormente, el 17 de febrero el 
público pudo visualizar el documental Paula 
Rego. Secretos & Historias del director británico 
Willing, repasando con él la trayectoria de una de 
las artistas que expone en la muestra y que su-
pone uno de los principales exponentes del arte 
contemporáneo portugués.
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Por gusto y sin rencor.
Juan Carlos Sánchez Lezcano.

El Espacio Cultural CajaCanarias de La Laguna 
acogió el pasado 23 de enero la inauguración 
de la exposición Por gusto y sin rencor de Juan 
Carlos Sánchez Lezcano, que obtuvo el Premio 
de Artes Plásticas Manolo Millares de la edición 
2019.

Con un total de 40 obras pictóricas, conformadas 
por técnica mixta de acrílicos sobre sintético, el 
artista nacido en La Habana propuso al visitante 
un itinerario por su experimentación plástica que 
es, a su vez, camino por su propia personalidad, 
por su propia vida, donde la pintura se convierte 
en grito o en susurro pero que siempre lleva con-
sigo la carga de la existencia.
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Fotógrafos de la Naturaleza 2020.
Entre los múltiples objetivos que tiene la 

Fundación CajaCanarias, no se escapa la nece-
sidad ineludible de tratar de conservar la excep-
cional biodiversidad natural de los diferentes es-
pacios naturales de nuestro entorno. Dentro del 
amplio repertorio de actividades destinadas a la 
concienciación sobre el medio ambiente, cada 
año nuestra entidad trabaja para traer nuestros 
espacios culturales la exposición “Fotógrafos de 
la Naturaleza”, que recoge las obras galardona-
dos en la última edición del concurso GDT Euro-
pean Wildlife Photographer of the Year, promovido 
por la Asociación Alemana de Fotógrafos de la 
Naturaleza (GTD) con el objetivo de mostrar el 

nivel artístico de esta disciplina así como alentar 
al conocimiento de la naturaleza y su protección.

Inauguró esta muestra el Espacio Cultural Caja-
Canarias de La Palma, el pasado 15 de enero y 
adelantó su cierre al 13 de marzo, dado el decre-
to del Estado de Alarma por la tan citada pande-
mia. A través de esta exposición, los visitantes 
fueron invitados a realizar un apasionante viaje 
visual alrededor del mundo descubriendo la in-
creíble diversidad de la vida en nuestro planeta, 
algunos de sus lugares más salvajes y el pode-
río de la naturaleza a través de su fauna, flora y 
paisajes.
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Cosmoislas.
La Fundación CajaCanarias abrió el pasado 

mes de enero un proyecto expositivo de carác-
ter didáctico destinado al público en general, 
transformando el Espacio Cultural CajaCanarias 
de Garachico en un auténtico observatorio de 
nuestros cielos, donde cada visitante ha podido 
vivir una experiencia interactiva dinámica donde 
comprender conceptos científicos por medio de 
los diferentes espacios creados ex professo.

La astronomía es una de las disciplinas más 
atractivas y más seguidas entre la sociedad. De 
hecho, la visión del cielo estrellado ha maravi-
llado al ser humano desde el principio de los 
tiempos. Cosmoislas abrió una ventana única a 
la inmensidad del cosmos gracias a espectacu-
lares imágenes realizadas expresamente para 
esta exposición por el reconocido astrofotógrafo 
Daniel López. Aprovechando la transparencia ex-
cepcional de la atmosfera de las Islas Canarias, 
la exposición nos mostró el cielo nocturno desde 
los lugares más singulares del archipiélago: El 

Teide, en Tenerife; Roque Nublo, en Gran Cana-
ria; Tindaya, en Fuerteventura; o las Sabinas, en 
El Hierro, son algunos de los observatorios re-
curridos por el autor para mostrarnos el cielo 
como nunca antes lo habíamos visto. Desde la 
majestuosidad de la Vía Láctea hasta el efecto 
de las estrellas girando alrededor de la Polar, el 
visitante pudo desplazarse viajando por el cos-
mos en una exposición que también recreó los 
ambientes nocturnos de costa y alta montaña, 
de modo que el visitante pudo adentrarse en una 
experiencia astronómica única.

Cosmoislas no constituyó sólo una muestra foto-
gráfica. A través de varios módulos interactivos, 
el visitante pudo comprender aspectos como el 
movimiento aparente del cielo o el efecto de la 
rotación terrestre en la visión de las estrellas, 
así como adentrarse gráficamente en el tamaño 
del Sol, experimentando con la distancia que nos 
separa de otras estrellas o cómo el efecto de la 
contaminación lumínica de nuestras calles nos 
afecta para la contemplación del cielo nocturno.
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Contando y recontando
con las Guerrilla Girls.

El viernes 4 de septiembre volvió a retomarse el 
pulso expositivo de nuestra Fundación al abrir-
se las puertas del Espacio 
Cultural CajaCanarias La 
Laguna para con la mues-
tra Contando y recontando 
con las Guerrilla Girls. Si-
guiendo todas y cada una 
de las normas sanitarias 
vigentes por la situación de 
pandemia, nuestra entidad 
dio espacio y voz a la rei-
vindicativa exposición dedi-
cada a este grupo feminista 
constituido en Nueva York 
en 1985, como reacción a 
la An International Survey of 
Recent Painting and Sculpture, programada en el 
MOMA un año antes, que sólo incluía 13 muje-
res de un total de 169 artistas. Esta exposición 

reunió buena parte de los pósteres que las Gue-
rrilla Girls han dedicado a contar la anecdótica 
presencia de mujeres en galerías, exposiciones, 
instituciones artísticas, etc. Pósteres que a la luz 

de la perspectiva feminista 
analizan el campo del arte 
en EE.UU., en Europa y en 
otros contextos.

El título de la exposición, 
Contando y recontando con 
las Guerrilla Girls, juega, 
además, con otras acepcio-
nes del verbo contar: contar 
con alguien como un aliado 
y contar historias. Esas his-
torias que retratan el mun-
do desde la perspectiva de 
las mujeres y transmiten el 

conocimiento feminista entre generaciones que 
las Guerrilla Girls llevan 35 años exponiendo en 
su trabajo.
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Carlos Nicanor:
Dile a Caronte que le traigo flores.

El pasado 14 de septiembre nuestra fundación 
reabrió su Espacio Cultural de Santa Cruz de Te-
nerife con una importante exposición del artista 
canario Carlos Nicanor. Titulada Dile a Caronte 
que le traigo flores la muestra cuenta con medio 
centenar de piezas donde el visitante pudo llevar 
a cabo un apasionante viaje por la creación este 
artista que fuera Premio de Artes Plástica Mano-
lo Millares en el año 2008.

En esta propuesta expositiva cobró especial 
relevancia Argonauta que con sus más de diez 
metros supuso la obra de mayores dimensiones 
que se ha expuesto en nuestra sala de la capital 
tinerfeña. Más de cinco años de trabajo y crea-
ción sintetiza esta muestra que cuenta tanto con 
escultura, como también con dibujos y bocetos 
donde el visitante pudo comprobar el proceso 
evolutivo de la idea pasada a la plástica.
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Favores, prodigios y milagros.
La Virgen de las Nieves y las devociones 
protectoras en la isla de La Palma.

Coincidiendo con un año tan especial como el de 
la Bajada lustral de la Virgen de las Nieves en 
la isla de La Palma, nuestra Fundación preparó 
una muestra de arte sacro para ahondar en la 
historia palmera y canaria en general. Como ya 
ha venido aconteciendo con otros hechos tras-

cendentales del calendario de nuestras islas, 
nuestra entidad promovió el estudio científico 
del patrimonio histórico-artístico de parroquias, 
ermitas y particulares, que constituye una de las 
piezas fundamentales de nuestra cultura como 
sociedad.

Pese a la suspensión de los actos de la Bajada de 
la Virgen y como gesto de cercanía hacia todos 
los palmeros, la Fundación inauguró la exposi-
ción para cerrar el año, concretamente entre el 
2 de noviembre de 2020 y el 5 de enero de 2021. 
En esta muestra, que abarcó toda la extensión 
cronológica del culto a la imagen de Nuestra Se-
ñora de las Nieves en La Palma, desde el siglo 
XVI hasta la actualidad, pudieron contemplarse 
piezas escultóricas tan relevantes como el San 
Miguel Arcángel de la iglesia de las Angustias de 
Tazacorte, atribuido a la Escuela de Amberes y 
fechado en 1510, o la Santa Águeda atribuida a 
la gubia del gran escultor hispalense Jerónimo 
Hernández, cercana a 1574, patrona de la capi-
tal palmera. A la escultura también se sumó un 
amplísimo repertorio pictórico de diversos au-
tores y dataciones, escuelas y procedencias, de 
Canarias a México y desde Juan de Miranda a la 
Escuela Sevillana. Objetos vinculados al culto y 
documentos tales como el Decreto Episcopal de 
Institución de la Bajada (1676) o el Testamento 
del Adelantado Alonso Fernández de Lugo (1520) 
conformaron una muestra que, de nuevo, ha 
marcado un hito para la investigación histórica y 
para la divulgación de los valores patrimoniales 
de Canarias.
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El pasado 17 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 desarro-
llando en todos los espacios culturales de la Fundación CajaCanarias durante estos primeros meses 
del año hasta la irrupción de la epidemia global del coronavirus.

Dentro de la programación existen diversas variedades destinadas a cada sector de la población:

Sesiones destinadas a toda la familia, sin límites de edad y que intercalan cuentos 
clásicos y tradicionales con obras de creación contemporánea. Suelen estar acom-
pañadas de cuentos ilustrados y pueden intercalarse con instrumentos. De esta ti-
pología se desarrolló una sesión el 19 de febrero de manos de Mon Peraza en Santa 
Cruz de Tenerife.

Sesiones destinadas a bebés entre 0 y 36 meses, realizados con diferentes objetos, 
libros ilustrados, incorporando sonidos y música como medio para comenzar a esti-
mular a los niños y niñas, así como motivar las primeras relaciones comunicativas 
sensoriales para un buen desarrollo integral e intelectual. Esta tipología contó con 
una sesión en nuestro espacio lagunero a cargo de Laura Escuela, celebrado el pa-
sado 19 de febrero, una en nuestro espacio cultural de La Palma el 15 de febrero y 
otra en nuestro espacio cultural de Garachico el 22 del mismo mes, estas últimas 
de la mano y la voz de Isabel Bolívar.

Actividad destinada a niños y niñas de entre 4 a 36 meses conformada por narracio-
nes orales sencillas con los mismos elementos de Bebecuentos pero con la particu-
laridad de ser en lengua inglesa, motivando el desarrollo comunicativo y sensorial 
de los pequeños en lengua extranjera. Se celebró una sesión el pasado 6 de febrero 
en nuestro Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife.

Cuentacuentos en la Fundación.
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Los cuentos no tienen límite de edad y son un vehículo precioso para ahondar en los 
sueños, para desconectar de la cotidianidad, para reír o reflexionar. A través de las 
historias que narran las palabras estas sesiones llevan a los adultos a degustar las 
maravillas de la narración oral. Contamos con una sesión el pasado 17 de enero en 
Santa Cruz de Tenerife, obra que dio apertura al calendario 2020.
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Su lucha ha puesto en valor un nuevo paradigma 
que sitúa a la mujer y a la Madre Tierra en el cen-
tro, partiendo de la convicción de que no se pue-
de salvar el planeta sin igualdad. La doctora Van-

dana Shiva compartió diálogo con Sandra Myrna 
Díaz, Premio Princesa de Asturias para quien los 
seres humanos somos apenas un hilo en el tapiz 
de la vida, cuya única oportunidad pasa porque 
volvamos a conectar con la naturaleza. Esta jor-
nada del foro tuvo lugar el 12 de marzo, en me-
dio de las informaciones confusas que comen-
zaban a rondar por el mundo en relación con la 
COVID-19 y que supusieron un auténtico reto de 
organización para nuestra entidad que logró su-
perar favorablemente.

Foro Enciende la Tierra
La décimo tercera edición del Foro Enciende la 
Tierra volvió a programarse con el objetivo de 
ofrecer un espacio para la reflexión y el diálogo 
sobre los problemas que sufre nuestro planeta 
en estos días y en concreto reflexionando de la 
necesidad de la necesidad de un renacimiento 
humanista, radicalmente distinto.

Ese Nuevo Humanismo debe considerar en pri-
mer lugar la Tierra como Casa Común donde 
habita “lo humano” y que conocerá su plenitud 
semántica en tanto en cuanto las mujeres logren 
formar parte esencial del relato.

En esta edición la programación contó con presti-
giosas ecologistas y filósofas de la ciencia, como 
la doctora Vandana Shiva, Premio Nobel Alterna-
tivo de la Paz, que trabaja desde un compromiso 
incondicional con las mujeres y el planeta.
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Sin embargo, la afección del referido coronavirus 
en la vida de nuestro mundo llevó a la suspen-
sión del resto de las jornadas del foro, reducién-
dose únicamente a la primera de las mesas y a 
la proyección del documental Semilla: la historia 

El Foro Enciende las Redes 2020 finalmente pudo 
celebrarse adaptándose a esta nueva realidad 
durante los días 12, 19 y 26 de noviembre, a las 
19:00 horas, manteniendo el objetivo esencial de 
profundizar en la irrefrenable importancia de las 
distintas plataformas digitales en nuestro día a 
día, con todo lo que ello conlleva. Esta propuesta 
se desarrolló con una doble opción: la presen-
cial en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa 
Cruz de Tenerife, con las correspondientes res-
tricciones de aforo, y otra por medio de videocon-
ferencia por el canal de YouTube de la Fundación.

Foro Enciende las Redes
2020

no contada de los directores Taggart Siegel y Jon 
Betz (Estados Unidos, 2016) centrado en la figura 
de Vandana Shiva, ambas acciones con un nota-
ble público.

En este período excepcional, centró su mirada en 
el escenario que ha surgido tras la irrupción de 
la Covid-19 interrelacionando diferentes ámbitos 
y puntos de vista. La realidad analógica, tras los 
efectos derivados del período de confinamiento y 
las diferentes limitaciones en el ámbito personal, 
familiar o profesional, ha trasladado gran parte 
de su nueva normalidad al espacio digital, no 
solo en la búsqueda de adaptación de diferentes 
actividades sino también, y de manera especial, 
en la energía e intensidad del debate social, cul-
tural o científico. Por eso, en tiempos de corona-
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virus, hemos querido saber qué panorama pue-
de intuirse tras el velo de este inédito período.

La primera de las jornadas, que tuvo lugar el 12 
de noviembre, contó con la excepcional inaugu-
ración de Ernesto Valverde (Viandar de la Vera, 
1964), exfutbolista y entrenador de grandes 
equipos a nivel nacional y Leontxo García (Irún, 
1956) Periodista deportivo y uno de los forma-
dores y especialistas en ajedrez más relevantes 
de Europa, moderados por la periodista Beatriz 
Palmero. Este diálogo se desarrolló bajo el título 
“El deporte en tiempos de coronavirus”.

La segunda sesión del foro, celebrada el 19 de 
noviembre, debatió sobre “La Ciencia en tiempos 
de coronavirus” gracias a la participación de Ro-
cío Vidal (Castellón, 1992) Periodista, publicista 
y divulgadora científica en el canal de Youtube 
de “La gata de Schrödinger” y presentadora del 
programa Science Truck, y Alberto Sicilia (San-
tander, 1981) Redactor del Diario Público. Doctor 

en Física Teórica por la Sorbona de París, inves-
tigador y periodista, contando con la moderación 
de José A. Pérez Ledo (Bilbao, 1979), guionista, 
periodista y escritor.

Cerrando la II edición de Enciende las Redes se 
propuso la reflexión sobre “El Arte en tiempo de 
coronavirus”, contando con la presencia de An-
tonio García Villarán (Sevilla, 1976) Doctor en 
Bellas Artes y licenciado en las especialidades 
de pintura y escultura, conocido a través de su 
canal de Youtube que acumula casi un millón 
de seguidores y cuenta con miles de alumnos 
en más de 100 países de todo el mundo en sus 
cursos online de Udemy. Fernando Castro Flórez 
(Plasencia, 1964) Profesor Titular de Estética y 
Teoría de las Artes de la Universidad Autónoma 
de Madrid. Crítico de arte de ABC Cultural. Miem-
bro del Comité Asesor del MNCARS. Comisario 
de exposiciones de primer nivel internacional e 
investigador. Jornada moderada por la periodis-
ta canaria Raquel Toste.
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Pese a las actuales circunstancias, y siguiendo 
en todo las normativas y recomendaciones sani-
tarias derivadas de la pandemia de la COVID-19, 
un rico programa de 9 conciertos conformó la 
oferta musical del Otoño Cultural 2020. En esta 
edición

15 de octubre.
Eliseo Lloreda Quintet.

Los componentes de este quinteto se conocen 
desde siempre y han colaborado en muchas oca-
siones con diferentes formaciones en proyectos 
de otros músicos, pero nunca habían trabajado 
como quinteto hasta que el promotor europeo 
Diego Cano, Propietario del Art´s & Be Flat Jazz 
Club en Tenerife, propuso reunir a cinco músicos 
para realizar un intercambio cultural entre Ca-
narias y Bielorrusia, donde el quinteto realizaría 
varias actuaciones en la ciudad de Minsk.

A la Vuelta a Tenerife, se decidió consolidar este 
quinteto de una forma estable y comenzar a 
trabajar con composiciones propias de cada 
uno de los miembros de la banda. El Quinteto, 
compuesto por Eliseo Lloreda (guitarras), Fer-
nando Barrios (saxo), Samuel Labrador (piano), 
Felu Morales (bajo) y J.M “Churchi” (batería), se 
ha convertido a lo largo de su existencia en una 
banda de jazz con grandes posibilidades estilísti-
cas. Inmersos ahora en sus propias composicio-
nes, Eliseo Lloreda Quintet, no deja indiferente a 
ningún oyente, es una formación principalmen-

te de jazz tradicional: Hard Bop, Bep Bop, Cool, 
etc. Con un lenguaje elaborado pero muy fresco 
e intenso, hace que éste se involucre desde el 
primer acorde.

22 de octubre.
Dudu Rock.

Natural de Candelaria, Tene-
rife, Dudu Dog es un rapero 
canario amante de la música 
latina. Actualmente, con un 
sonido enfocado en este tipo 
de fusión, se dedica a mezclar, 
temas muy personales sobre 
ritmos urbanos, con cancio-
nes con mensaje, en ritmos 
de salsa.

En el espectáculo presentó varios temas inéditos 
y una recopilación de todos sus éxitos. DJ Yakal 
abrió el show y fue el encargado de amenizar la 
antesala del concierto de Dudu. Una pareja de 
baile, otra teatral y una pantalla muy activa, hi-
cieron que el espectáculo estuviese a la altura 
del espectador más exigente.

28 de octubre.
Naturally.

Naturally es uno de los grupos referentes de la 
música gospel en Canarias, fue creado en el año 
2017 en Tenerife por el músico Ezequiel Barrios, 
con la finalidad de divulgar y profundizar en la 
música gospel, soul, etc. Está formado por mú-
sicos y cantantes profesionales de Canarias, seis 

Otoño Cultural 2020.
Conciertos.
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cantantes y cuatro músicos, completando el gru-
po tres técnicos y su director. Hasta la fecha, Na-
turally ha visitado numerosos escenarios y fes-
tivales de las islas presentando su espectáculo 
@Reliving y homenaje a Whitney Houston” y su 
reciente estreno “Legacy”, donde con un sonido 
fresco conmemora a artistas que por una razón 
u otra su música fue influenciada por el gospel.

6 de noviembre.
Kike Perdomo Quintet.

Músico, productor, ingeniero de sonido y compo-
sitor. Es uno de los músicos referentes en Cana-
rias, concretamente en Tenerife, hermosa tierra 
donde nació. Como músico y después de vivir 
durante algunos años y por varias veces en la 
Península Ibérica, ha recorrido la escena de clu-
bes y festivales de jazz, allá por los años 90 con 
Madera, Decoy Quintet, Big Band del Foro , tocan-
do multitud de veces en el Café Central, Madrid, 
y festivales de jazz como “Entre Olivos” Jaén, 
Festival Internacional de Jazz de Lugo, Festival 
de Jazz de Barcelona, Festival Internacional de 

Jazz de Málaga, Jimmy Glass en Valencia, Bogui 
Jazz y Café Berlín en Madrid, Filloa en La Coru-
ña, Bilbaina Jazz Club en Bilbao, Jamboree y Luz 
de Gas in Barcelona, etc., además de recorrer los 
circuitos de rock con cantantes como Luz Casal, 
Miguel Ríos y Joaquín Sabina, viajando por toda 
España y multitud de países latinoamericanos.

En Canarias ha creado, producido y participado 
en un sinfín de grupos como Cebolla Jazz band, 
Borondón, Ceda el Paso, Mbalax, Midi Doméstico, 
y un largo etc. En la escena internacional ha to-
cado con músicos como Bill Evans, Tom Coster, 
Richard Bona, Rocky Bryant, Jon Herrington, Jim 
Beard, Jorge Pardo, Pedro Iturralde, Chuck Loeb, 
Dick Oatts, Joe Magnarelli, Dave Santoro , Paqui-
to de Rivera, Anthony Jackson, Eric Marienthal, 
Til Bronner, Torsten de Winkel, Audun Wage, Josh 
Dion, o Nantha Kumar.
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11 de noviembre.
Simbeque Project.

Simbeque project ha colocado en el punto de 
mira de la actualidad musical el folklore cana-
rio. Formado por once músicos de varias islas 
del Archipiélago con amplísima trayectoria ar-
tística, la banda profundiza en el folclore de las 
Islas Canarias prestando especial atención a 
sus sonidos más puros, manteniendo siempre 
la defensa de la contemporaneidad y la idea de 
su internacionalización como ya hicieran, exito-
samente, otros folclores como el son cubano, la 
música brasileña o el flamenco. Para ello, en sus 
arreglos suman y fusionan jazz, rock, electróni-
ca, funk o drum and bass, alcanzando un mundo 
sonoro propio, el sonido ‘simbequeño’, gracias al 
cual conectan con un público variopinto más allá 
de etiquetas o de un interés específico inicial por 
esta cultura.

20 de noviembre.
Atcheré.

Atcheré es uno de los grupos más 
longevos y pioneros del jazz lati-
no-fusión de Canarias. En su ha-
ber cuenta con cinco producciones 
discográficas, así como la partici-
pación en numerosos festivales en 
todo el ámbito nacional y en el ex-
tranjero. En esta ocasión, Atcheré 
rinde homenaje a la persona más 
importante que forjó la identidad y 
trayectoria de la banda, Manuel Án-
gel Lorenzo Alegría “Mangui”.Man-

gui fue el alma máter en todos los aspectos, ya 
que era el compositor y arreglista de casi toda 
la totalidad de la música del grupo. Desbordaba 
creatividad y musicalidad en cada composición y 
arreglo que hacía, impregnando de manera muy 
personal su visión de la música y su alegría en 
todo lo que llegaba a sus manos y a esa mente 
incansable. Es por eso que sería justo decir que 
ha sido uno de los mejores creadores musicales 
de Canarias. En este concierto, Atcheré hará un 
repaso a su trayectoria a través de todos sus tra-
bajos discográficos, siempre con el sello ineludi-
ble de Mangui.
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27 de noviembre.
Alizuth.

Alizuth Project es una propuesta artística del mú-
sico, productor y arreglista canario Rubén Díaz, 
premio MUMES 2016 a la multiculturalidad por 
su contribución a la fusión y mestizaje de mú-
sicas y culturas. Su proyecto musical responde 
a su propia conceptualidad en pro ese mestiza-
je que siempre busca y explora, con repertorios 
que se pasean por todos los géneros y ritmos 
(bossa, blues, rock, boleros, latin music, funky, 
jazz, tajarastes…), jugando y experimentando con 
diferentes líneas temáticas que se concretan en 
el ideario genérico de la banda: naturaleza, me-
dio ambiente, ecología, el mar, la poesía, la paz 
y la no violencia, la igualdad, la sensibilización 
social, la exaltación del papel que juega la mujer 
en la civilización actual, las libertades o el amor 
más solidario.

Rubén Díaz diseña los conciertos de Alizuth 
como un espectáculo donde la música se alía en 

algunos pasajes con el baile, desplegando can-
ciones en las que sus mensajes establecen una 
narrativa determinante.

3 de diciembre.
Pieles.

La música es uno de los lenguajes codificados 
que el ser humano ha creado para su placer y 
comunicación, y constituye una extraordinaria in-
vención de la mente y del espíritu. PIELCONPIEL 
emerge de la necesidad de comunicarnos. Es 
una propuesta artística que se aleja de lo espec-
tacular y tecnológico para desarrollarse a través 
de un sonido orgánico y natural..., es un encuen-
tro de miradas en formato de concierto íntimo en 
el que se desdibuja la frontera entre el personaje 
y la persona. A través de la cercanía, la intimidad 
y la comunión con el público –meta que median-
te el hechizo ejercido en el alma buscamos con 
nuestras propuestas–, Pieles ha querido aunar 
en forma de concierto íntimo una selección de 
la música que interpreta en sus conciertos dos 
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espectáculos interdisciplinares: Canto al trabajo 
y Ángaro. En PIELCONPIEL la música se desnuda 
de la escena y el movimiento y, así, se desgranan 
los entresijos y los gérmenes de los espectácu-
los para ser contados desde otro lenguaje..., la 
música; una de las expresiones creativas más 
íntimas de nuestra especie, que tiene la capa-
cidad de identificarnos como seres y, además, 
como pueblo. Este concierto se convirtió en un 
merecido homenaje a Alberto Delgado, fallecido 
en la misma jornada.

Premios CajaCanarias 2020
El pasado 18 de febrero abrimos la convocatoria 
de Premios de la Fundación CajaCanarias 2020, 
donde se incluyen gran parte de los galardones 
más relevantes y antiguos del archipiélago en 
las ramas a las que se refieren.

En esta edición nuestra entidad dio cabida a cer-
támenes tan arraigados como el Premio de No-
vela Benito Pérez Armas, de Poesía Pedro García 
Cabrera y de Relato Corto Isaac de Vega en el 
ámbito literario; en cuanto a la música volvió a 
convocarse el Premio de Música María Orán, en 
su décimo novena edición, este año en la moda-
lidad de música de cámara; así como el Premio 
de Música Joven, que va tomando fuerza en el 
panorama regional.

Las Artes cuentan también con espacio propio 
en estos galardones, de esta manera los artis-
tas plásticos canarios han podido presentarse 

al Premio de Fotografía Manolo Millares, y los 
audiovisuales al Premio de Cortometraje Manolo 
Villalba. Las investigaciones sobre Artes y Huma-
nidades han contado además con el prestigioso 
Premio de Investigación Agustín de Betancourt.

La declaración del Estado de Alarma conllevó la 
prórroga del período de inscripción en todos los 
premios, pasando de marzo a junio de manera 
extraordinaria. Tras esta ampliación temporal 
del cierre, comenzaron de forma inmediata los 
trámites para la evaluación de las propuestas 
que concluyeron durante el mes de octubre.
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DENOMINACIÓN DEL PREMIO GANADOR/OBRA

Premio de Artes Plásticas Manolo Millares –Fotografía– Pablo Castilla Luna. OBRA: “Tipologías de una duna” (serie).

Premio de Novela Benito Pérez Armas 2020 Sergio Constán Valverde. OBRA: “EL CRIMEN DEL TEATRO ESLAVA”.

Premio de Relato Corto Isaac de Vega 2020 Carmen de la Rosa Moro. OBRA: “NOSOTRAS SOMOS HUMANAS”

Premio de Poesía Pedro García Cabrera 2020 Pablo Sergio Alemán Falcón. OBRA: “ESTE COSMOS DE RAÍCES”.

Premio de Cortometraje Manuel Villalba –Ficción– 2020 Cora Cruz Arias. OBRA: “NARANJAS”.

Premio de Cortometraje Manuel Villalba –Documental– 2020
Pablo Vilas Delgado y Adriana Thomasa Carballo.

OBRA: “FUERA DE CAMPO”.

Premio de Música María Orán 2020 Canary Guitar Quartet

Premio de Música Joven 2020 D’Mara

Premio de Investigación Agustín de Betancourt 2020
Judit Gutiérrez de Armas. OBRA: “PRÁCTICAS ARCHIVÍSTICAS EN LA 

ESPAÑA MODERNA: TRANSFORMACIONES, DESTRUCCIONES Y (RE)
CONSTRUCCIONES DE ARCHIVOS DE FAMILIA EN LAS ISLAS CANARIAS”.

Relación de Premiados 2020

Conscientes de la relevancia de estos galardones y como medio para mejor valorar y difundir los ta-
lentos canarios, se celebró el 11 de diciembre una gala de entrega de los Premios CajaCanarias 2020.
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Siete días después (26 de octubre), el ciclo de 
cine del Otoño Cultural presentó a “Sibel” (Fran-
cia, 2018), una joven de 25 años que perdió el ha-
bla durante su niñez y que se comunica median-
te silbidos. Para evitar la sensación de soledad 
trabaja duramente en el campo, donde vive ale-

Tras el parón que tuvo lugar con motivo del con-
finamiento, la Filmoteca en la Fundación retomó 
su andadura, dentro de la programación del Oto-
ño Cultural 2020.

Por un lado, unida al Festival Internacional de 
Cine Medioambiental de Canarias (FICMEC), el 
Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de 
Tenerife acogió cuatro proyecciones (19 y 26 de 
octubre; 2 y 9 de noviembre), en exclusiva, den-
tro del calendario de actividades del prestigioso 
Festival Internacional de Cine Medioambiental 
de Canarias. Esta programación cinematográfi-
ca dio comienzo el 19 de octubre con la proyec-
ción de “Nomad in the footsteps of Bruce Chatwin” 
(Estados Unidos, 2019), documental que relata 
como el cineasta Werner Herzog le realiza una 
última visita cuando Chatwin está próximo a fa-
llecer, a causa de Sida. Como regalo de despedi-
da, este le hizo entrega de su mochila de viaje. 
Treinta años después, Herzog se embarca en un 
viaje inspirado por la vida nómada de Chatwin.

Filmoteca CajaCanarias
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jada de la sociedad 
con su padre. Un día, 
mientras camina por 
el bosque, encuentra 
a un soldado del ejér-
cito turco que le re-
cuerda poco a poco lo 
que significa ser tra-
tada como una mujer. 
Escrita y dirigida por 
Guillaume Giovane-
tti y Cagla Zencirci, 
el largometraje está 
protagonizado por 
Damla Sönmez.

Ya en noviembre, la programación continuó, el 
día 2, con el visionado de la película española “Lo 
que arde” (2019). El más recien-
te trabajo del cineasta Oliver 
Laxe relata cómo nadie espe-
ra a Amador cuando sale de la 
cárcel tras cumplir condena por 
haber provocado un incendio. 
Regresa a su casa, una aldea 
perdida de las montañas lucen-
ses, donde volverá a convivir, al 
ritmo sosegado de la naturale-
za, con su madre, Benedicta, su 
perra Luna y sus tres vacas. “Lo 
que arde” fue una de las gran-
des triunfadoras en el panora-
ma cinematográfico nacional 
del curso pasado, alzándose 

con dos premios Goya (fotografía y actriz reve-
lación) y el galardón del jurado Un certain regard, 
del Festival de Cannes. Este ciclo de cine organi-
zado por la Fundación CajaCanarias y la 22º edi-
ción de FICMEC llegó a su fin el 9 de noviembre, 
coincidiendo con la proyección del documental 
canadiense “River Silence” (2019).

La filmoteca prosiguió con su 
andadura otoñal dedicando un 
nuevo ciclo a la figura del re-
cordado director de cine José 
Luis Cuerda, fallecido a comien-
zos del presente año. Las pro-
yecciones han tenido lugar los 
días 16, 23 y 30 de noviembre, a 
partir de las 20:00 horas, cum-
pliendo con las medidas sani-
tarias vigentes y con entrada a 
dos euros, destinada a proyec-
tos sociales de nuestra tierra.

El 16 de noviembre se inau-
guró el ciclo con La lengua de 
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las mariposas. Una 
adaptación del rela-
to homónimo del es-
critor Manuel Rivas, 

con el protagonismo 
rotundo de Fernando 

Fernán Gómez, en la piel 
de Don Gregorio, que ense-

ña a Moncho toda su sabiduría 
en cuanto a los conocimientos generales, la lite-
ratura, la naturaleza, y hasta las mujeres. Pero 
el trasfondo de la amenaza política subsistirá 
siempre, especialmente cuando Don Gregorio 
es atacado por ser considerado un enemigo del 
régimen fascista. Así se irá abriendo entre estos 
dos amigos una brecha, traída por la fuerza del 
contexto que los rodea. Junto a José Luis Cuer-
da y Manuel Rivas, firma la adaptación del guion 
nada menos que el legendario Rafael Azcona, 
una labor que mereció el premio Goya del año 
2000 en el mencionado apartado.

El 23 de noviembre tuvo lugar la segunda sesión 
de la mano de El bosque animado. Un bandido, 
un pocero, una niña que trabaja, un chico que 
no quiere trabajar, una muchacha que emigra y 
un fantasma que busca compañía. Estos y otros 
personajes configuran el mundo fantástico que 
ha podido descubrir el público entre los árboles 
de El bosque animado. Frente al mundo de los 
pobres, el de los ricos: los señores del pazo, las 
veraneantes llegadas de Madrid y la patrona que 
explota a los niños porque su irremediable solte-
ría ha exacerbado en ella el amor por el dinero.

Entre todos, el tren que bordea los caminos del 
bosque, que trae y lleva pasajeros y es el úni-
co nexo que los une y los desune en esta fábula 
surgida de la novela de Wenceslao Fernández 
Flórez y que, gracias al tándem Cuerda-Azcona 
y las geniales interpretaciones de Alfredo Lan-
da, Tito Valverde, Encarna Paso o Miguel Rellán, 
se alzó con cinco galardones en la gala de los 
premios Goya 1987, además de obtener la nomi-
nación como mejor película en los Premios del 
Cine Europeo.

Finalmente, el 30 de noviembre Amanece, que no 
es poco cerró la filmoteca de este mes de no-
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viembre. Teodoro, un in-
geniero español que es 
profesor en la Universi-
dad de Oklahoma, regresa 
a España para disfrutar 
de un año sabático. Al 
llegar, se entera de que 
su padre ha matado a su 
madre y, para compen-
sarlo de la pérdida, le ha 
comprado una moto con 
sidecar para viajar juntos. 
Así es como llegan a un 
remoto pueblo de mon-
taña que parece desierto; 
lo que ocurre es que to-
dos los vecinos están en 

la iglesia, porque la misa 
es un auténtico espectá-
culo. Padre e hijo asisten 
a las elecciones que se 
celebran cada año para 
designar alcalde, cura, 
maestro y puta. El resto 
de la historia forma parte 
de la leyenda de Amanece, 
que no es poco, película 
de culto para una legión 
de amanecistas; cinta de 
esas que, muy de vez en 
cuando, sobrepasa las 
fronteras convencionales 
para instalarse en la le-
yenda del séptimo arte.

Medidas de adaptación de la Convocatoria de ayudas 
a proyectos culturales 2019 ante la covid-19.

El desarrollo de los proyectos beneficiarios de la Convocatoria de Ayudas a Proyectos Culturales y 
a Entidades Culturales Históricas se vio interrumpido para prácticamente la totalidad de realidades 
vinculadas a este ámbito. Conscientes de esta situación extraordinaria, y en un necesario gesto de 
comprensión y colaboración, la Fundación puso en marcha un paquete de medidas para todas las enti-
dades beneficiarias, con el ánimo de flexibilizar los plazos de las respectivas programaciones firmadas 
en convenio, adaptándose a la coyuntura contemporánea a cada una.

Estas medidas fueron comunicadas a todas las entidades permitiendo que, en su mayoría, pudiesen 
concluir favorablemente los proyectos presentados, contemplando todas y cada una de las casuísticas 
que afectan al sector cultural en estos tiempos.
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Teniendo en cuenta las necesidades ocasionadas por la pandemia de la covid-19, nuestra entidad 
ha mantenido su esfuerzo de apoyo a diversos proyectos culturales vinculados al mundo de la 
Cultura. La convocatoria de ayudas, lanzada en el mes de octubre, nace con el objetivo de continuar 
impulsando la oferta cultural de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con especial consideración 
hacia las islas no capitalinas y los municipios más lejanos del área metropolitana tinerfeña.

Dentro de este compromiso anual de la Fundación, se establece la gratuidad de las acciones a de-
sarrollar por las entidades beneficiarias, así como la prioridad de actuación con los sectores más 
vulnerables de la sociedad canaria.

La resolución de la convocatoria y la ejecución de los proyectos beneficiarios se desarrollará du-
rante el 2021.

Como cada año, nuestra fundación puso en mar-
cha su esperado ciclo Pasionari@s donde la bue-
na música de diferentes estilos y corrientes se 
ofrece a todos los sectores de la población cana-
ria, contando con su epicentro en el Espacio Cul-
tural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife. Una 
oferta cultural de primer nivel que dio comienzo 
el pasado 31 de enero de la mano del pianista 
Polo Ortí que presentó su nuevo proyecto OMN 

junto al violinista uruguayo Federico Nathan y 
el percusionista madrileño Sergio Martínez, trío 
que tiene su nexo de unión en torno a la Berklee 
College of Music de Valencia, de donde son do-
centes. La innovadora propuesta presentada en 
el concierto fusionó rasgos del jazz, el flamenco 
y la música 
popular fren-
te a la crítica 
favorable del 
público.

Pasionari@s CajaCanarias 
2020.
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El confinamiento no sólo no nos ha parado como 
Fundación sino que nos ha llevado a luchar aún 
más por llegar a todos y por dar respuestas a 
toda la sociedad de nuestra tierra, propiciando 
siempre contenidos y acciones con la caracte-
rística marca de calidad que va unida a CajaCa-
narias, fruto del trabajo de muchos a lo largo de 
estos 110 años.

Dentro de las propuestas cul-
turales que nuestra entidad 
ha ofrecido se encuentra 
La Luz de las ideas una 
serie audiovisual com-
puesta por extractos de 
algunas de las interven-
ciones más destacadas en 
nuestros foros y ciclos de 
pensamiento, a lo largo de 
los últimos años. De este modo, 
amplificamos la difusión de estas 
actividades, que pueden consultarse al comple-
to a través de nuestro canal de YouTube, con re-
flexiones de personalidades como Susan Geor-
ge, Steve McCurry, Jane Goodall o Mario Vargas 
Llosas.

Cabe destacar que esta serie de audiovisuales 
ha despertado la curiosidad de un gran número 
de personas que han promovido un importante 
aumento de visitas y suscripciones a nuestro ca-
nal de YouTube.

Ya en el mes 
de febrero, 
concreta-
mente el 

día 27, llegó a 
nuestro audi-

torio la cálida 
voz de la jo-

ven cabover-
diana Lucibela, donde 
la contemporanei-
dad se funde con la 

música popular de su 
tierra y, a través de la música, 
explora su propia feminidad, 

su personalidad y sus ansias 
de mujer libre. Todo ello con rasgos muy 

similares a los registros vocales de las 
sambistas brasileñas unido a su caracte-

rístico y emocionante vibrato. Su concierto cons-
tituyó el último evento con público del ciclo Pa-
sionari@s 2020 con motivo de la declaración del 
Estado de Alarma.

La Luz de las ideas
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La Fundación CajaCanarias ofreció a toda la socie-
dad canaria, la suma de sus esfuerzos para crear 
el habitual ambiente de estas fiestas de la Navidad 
2020. Con ese propósito, y respetando todas las 
normativas sanitarias vigentes, inauguró el vier-
nes 4 de diciembre, sus tradicionales portales de 
Belén en los Espacios Culturales de Santa Cruz de 
Tenerife (Plaza del Patriotismo, 1) y Santa Cruz de 
La Palma (Plaza de España, 3). Ambos montajes 
pudieron visitarse hasta el 5 de enero, de manera 
gratuita y con amplios horarios, facilitando así el 
acceso con las restricciones de aforo debidas.

El Portal de Belén diseñado para el Espacio Cultu-
ral de Santa Cruz de Tenerife cuenta, en la presente 
edición, con la novedad del material seleccionado 
para su confección. Realizado con la colaboración 
de la Fundación Educa, han sido utilizados más de 
35 kilogramos de plastilina para crear las más de 
200 figuras que lo componen, todas realizadas de manera artesanal. El mercado lleno de fruta, ver-
dura o pescado, el aserradero, el señor que tiene el fuego preparado para hornear pan, la señora que 
ordeña su vaca o la curiosa estrella que guía a los Reyes Magos hasta el portal, son sólo algunas de 
las escenas que, con un peculiar carácter caricaturesco, adentraron al visitante en la vida cotidiana de 
Belén, con un toque de humor que hará las delicias de pequeños y mayores. En este caso, la apertura 
del nacimiento incluyó todos los días de la semana, facilitando así el acceso.

El montaje que pudo visitarse en el Espacio Cultural CajaCanarias La Palma, por su parte, ha sido 
realizado principalmente con porexpan, mortero, cartón, serrín y pinturas acrílicas, y cuenta con unas 
dimensiones aproximadas de cinco metros de largo por uno y medio de ancho. Este Portal de Belén 
pretendió recrear los áridos paisajes de Judea, sus montañas, el entorno de Jerusalén y la aldea de 
Belén en tiempos de Jesús, haciendo un guiño a la ocupación romana de la ciudad con el gran palacio 
de Herodes Antipas.

Navidad 2020.
Belenes de la Fundación CajaCanarias.
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Los tradicionales belenes supusieron la clave 
presencial de la programación de la Fundación 
CajaCanarias de cara a la Navidad, junto a las 
sesiones de filmoteca familiar que se programa-
ron para diversas jornadas de diciembre y enero 
y que, dada la compleja situación sanitaria y el 
aumento de contagios de covid-19 en la isla, lle-
varon a la suspensión tras la proyección de la 
primera las películas de animación ofertadas.

Por otra parte, la Fundación CajaCanarias adaptó 
su habitual ciclo de talleres de creación artística, 
destinado a los más pequeños, con formatos on-

line de participación gratuita. En esta ocasión, las 
sesiones estuvieron orientadas hacia el aprendi-
zaje para elaborar adornos navideños de papel 
y cartón (18 de diciembre. 17:00 horas. A partir 
de seis años), belenes de alambre y papel (23 de 
diciembre. 17:00 horas. A partir de seis años), así 
como un taller de ilustración pop-up navideña (4 
de enero. 17:00 horas. A partir de cinco años).

Con todo ello, la Fundación contribuyó a vivir 
esas jornadas entrañables de la mejor de las 
maneras que sabemos, ofreciendo acciones cul-
turales para toda la sociedad canaria.
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Durante los primeros meses del ejercicio, y hasta el 11 de marzo de 2020 
cuando la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de emer-
gencia de salud pública por el brote de coronavirus a pandemia inter-
nacional y se declaró el Estado de Alarma, la Fundación Cristino de Ve-
ra-Espacio Cultural CajaCanarias comenzaba a desarrollar el programa 
de actividades previsto en el Plan de Actuación, aprobado por la Junta de 
Patronato con fecha de 23 de diciembre de 2019.

Tras decretarse el Estado de Alarma, los trabajadores de la entidad continuaron teletrabajando, 
organizando, programando y desarrollando contenidos para próximas actividades que se desa-
rrollarán principalmente de manera Online y manteniendo activas las RRSS.

Al levantarse la situación de confinamiento, los trabajadores de la Fundación Cristino de Vera-Es-
pacio Cultural CajaCanarias se incorporaron al trabajo presencial el día 11 de mayo. Desde ese 
momento y hasta el día 1 de junio, fecha en la que la entidad abrió sus puertas al público, su labor 
se centró en preparar y adaptar el Museo con todas las medidas exigidas por la Organización 
Mundial de la Salud para prevenir el contagio por COVID19, además de continuar manteniendo 
activas las RRSS y desarrollar contenidos para actividades que se han ido realizando a lo largo 
del año, de manera virtual y presencial.

Con la organización y celebración de las actividades, y contando con todas las limitaciones que 
la nueva “normalidad” exigía, se continúa cumpliendo con el objeto fundamental de la Fundación, 
que es contribuir al mantenimiento, conservación y divulgación de todo tipo de bienes y activida-
des 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 entidad que lleva su nombre.

FUNDACIÓN CRISTINO DE VERA
ESPACIO CULTURAL CAJACANARIAS. LA LAGUNA.
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Exposición temporal “Nicolás Massieu y Matos. La sustancia del color”
Del 1 de enero al 31 de enero de 2020
Durante el mes de enero de 2020 se exhibió en la sala de exposiciones temporales de la Fundación 
Cristino de Vera-Espacio Cultural CajaCanarias la muestra dedicada al pintor grancanario, Nicolás 
Massieu y Matos, inaugurada el 25 de octubre de 2019.

Bajo el título “Nicolás Massieu y Matos. La sustancia del color” y comisariada por el especialista en 
la obra del pintor, Christian Perazzone, la exposición estuvo 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 inscribió en el marco de una de las líneas de actuación de la Fundación Cristino 
de Vera-Espacio Cultural CajaCanarias, aquella que rescata la memoria y la producción de los 
creadores de referencia del ámbito insular, y contribuye a profundizar en el mejor conocimiento a 
los artistas y de la Historia del Arte en Canarias.

Exposición temporal. “Cristino de Vera. Dibujos”
Desde el 6 de febrero al 10 de octubre de 2020
A la clausura de la exposición dedicada Nicolás Massieu, la sala de exposiciones temporales aco-
gió una muestra de dibujos de Cristino de Vera, enriqueciendo a la colección permanente de Cris-
tino de Vera.

Exposición temporal “Delhy Tejero”.
Del 20 de octubre al 30 de enero de 2021
La Fundación Cristino de Vera-Espacio Cultural CajaCanarias presentó en la sala de exposiciones 
temporales la muestra dedicada a la pintora de la Generación del 27, Delhy Tejero. La exposición, 
organizada por la entidad y comisariada por Fernando Castro Borrego, se encuentra integrada por 
una selección de veintiuna obras ejecutadas en el periodo comprendido entre 1937 y 1964, perte-
necientes al legado familiar, y ofrece la posibilidad de adentrarnos, por primera vez en Canarias, 
en el universo poético de esta artista toresana cuyo planteamiento existencial formó parte de los 
principios de la modernidad artística española.

PROYECTOS EXPOSITIVOS
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Nacida en Toro, Zamora, en 1904, Delhy Tejero es una artista total y es una de las creadoras más 
relevantes y prestigiosas del panorama artístico español del siglo XX pero, como sucede en el caso 
de no pocos artistas de aquel tiempo, su nombre y su trabajo permanecen ocultos entre las tinie-
blas de los libros de la Historia del Arte.

Delhy Tejero consagró su vida a la práctica artística. Tras pasar su infancia y adolescencia en Toro 
se traslada a Madrid, en 1925, para continuar sus estudios en la Escuela de Artes y Oficios y en la 
de Bellas Artes de San Fernando donde, en 1929, obtiene el título de Profesora de la asignatura de 
Dibujo y Bellas Artes, y en 1931 es nombrada profesora interina de Pintura Mural en la Escuela de 
Artes y Oficios de Madrid. Muy pronto destaca en el ambiente cultural madrileño como ilustradora, 
colaborando con las principales revistas de la época (Blanco y Negro, Crónica, Nuevo Mundo, Es-
tampa, La Esfera), prensa (ABC), además de ilustrar poemarios, carteles y cuentos, convirtiéndose 
en una de las figuras más significativas de la gráfica contemporánea. Gracias a su trabajo, logra 
la independencia económica y vive durante cuatro años en la Residencia de Señoritas de Madrid 
donde conoce la labor de intelectuales, escritores y poetas como García Lorca, Alberti, Clara Cam-
poamor y las nuevas corrientes artísticas.

Durante la guerra civil española, Delhy Tejero se ausentó de España, emprendió un exilio moral. 
Con la intención de ampliar sus estudios de pintura mural, viaja a Italia –Roma, Florencia, Nápoles, 
Pompeya, Capri– y, posteriormente, se traslada a París donde, por mediación de Remedios Varo, 
conoce a Óscar Domínguez y entra en contacto con el grupo surrealista, llegando a participar en la 
exposición Le rêve dans l´arte et la littérature. De l´Antiquité au Surréalisme, en 1939, junto a Miró, 
Domínguez, Man Ray, Chagal y Klee. A su regreso a España, retoma su actividad como muralista, 
concurre en diversas exposiciones nacionales y es galardonada en varias ocasiones. Fue la única 
artista invitada a participar en la I Exposición de Arte Abstracto celebrada en Santander, en 1953, 
junto a Manolo Millares y Saura, entre otros. En 1954, exhibe su obra en la Bienal de La Habana 
junto a Vázquez Díaz, Benjamín Palencia y Gargallo y, un año después, en salas de la Dirección 
General de Bellas Artes.

En relación con este proyecto se está desarrollado un amplio programa de actividades: visitas 
talleres para escolares y centros de mayores, que se están celebrando de manera virtual, visitas 
presenciales para el público general y una conferencia.
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Con motivo de la exposición “Delhy Tejero” se editó el catálogo con los siguientes datos bibliográficos:

CASTRO BORREGO, Fernando. Delhy Tejero. (Publicación n. 554. Colección de Arte n. 143). 
Santa Cruz de Tenerife: Servicio de Publicaciones de la Caja General de Ahorros de Canarias. 
Fundación Canaria Cristino de Vera-Espacio Cultural CajaCanarias. 20 de octubre de 2020 - 30 de 
enero de 2021. ISBN 978-84-7985-424-9

X ENCUENTRO ARTE PENSAMIENTO
Del 3 al 24 de noviembre
El principal objetivo del Encuentro Arte Pensamiento organizado por la Fundación Cristino de Ve-
ra-Espacio Cultural CajaCanarias es ofrecer al público interesado las últimas investigaciones en el 
campo artístico, filosófico y literario además de servir como reflexión sobre el valor y la potencia-
ción de las Humanidades en el mundo contemporáneo.

Bajo el lema “El arte como promesa de felicidad”, se desarrolló esta décima edición que, dirigida 
por el crítico de arte, Fernando Castro Borrego, se emitió en streaming por el canal YouTube de la 
Fundación CajaCanarias.

PROGRAMA
03 de noviembre. Fernando Castro Borrego
Fernando Castro Borrego, catedrático de Historia del Arte Contemporáneo de la Universidad de 
La Laguna y crítico de arte, inauguró la X Edición del Encuentro Arte Pensamiento de la Fun-
dación Cristino de Vera-Espacio Cultural CajaCanarias con la conferencia titulada “Stendhal y 
la promesa de la felicidad”.
Asistentes: 2.330 personas.

PUBLICACIONES

CONFERENCIAS



42

10 de noviembre. Ernesto Hernández Busto
Ernesto Hernández Busto, escritor y traductor, interviene en el X Encuentro Arte Pensamiento 
de la Fundación Cristino de Vera-Espacio Cultural CajaCanarias con la conferencia titulada 
“Bonnard o la solaridad del alma”.
Asistentes: 639 personas.

17 de noviembre. Paloma Alarcó Canosa
Paloma Alarcó Canosa, conservadora del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid, in-
terviene en el X Encuentro Arte Pensamiento de la Fundación Cristino de Vera-Espacio Cultural 
CajaCanarias con la conferencia titulada “Bajo las ninfeas, una felicidad recogida, silenciosa y 
móvil”.
Asistentes: 630 personas.

24 de noviembre. Juan Manuel Bonet Planes
Juan Manuel Bonet, escritor, crítico de arte y literatura, clausura el X Encuentro Arte Pensa-
miento de la Fundación Cristino de Vera-Espacio Cultural CajaCanarias con la conferencia 
titulada “Henri Matisse en su Sur, o la plenitud”.
Asistentes: 491 personas.

A comienzos del ejercicio 2019, la Fundación Cristino de Vera-Espacio Cultural CajaCanarias inició el 
proyecto artístico “RecreArte” que, destinado al público familiar, tiene como objetivo descubrir la obra 
de artistas internacionales, además de fomentar la lectura, la participación de padres y madres en el 
desarrollo artístico de sus hijos/as e incrementar las habilidades creativas entre el público más joven 
que participa en esta actividad.

Desde entonces, esta novedosa actividad, organizada y desarrollada por el equipo de la entidad, se 
ha venido desarrollando en nuestro espacio de manera presencial pero, tras el Estado de Alarma y la 
vuelta a la “nueva normalidad”, esta actividad se ha celebrado de manera virtual.

PROYECTO ARTÍSTICO: “RECREARTE”
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Taller didáctico “Pablo Picasso” · 25 de enero
Comenzamos el año desvelando la genialidad de Pablo Picasso, su vida y su manera de ver y 
entender el arte con el apoyo bibliográfico de “100 Pablo Picassos” de Violet Lemay. El público 
asistente descubrió a Pablo Picasso, máximo representante del arte de vanguardia del siglo XX. 
Asistentes: 53 personas (24 niños/as y 29 padres/madres).

Taller artístico familiar “Maruja Mallo” · 15 de febrero
En esta ocasión, rescatamos del olvido a Maruja Mallo, una excepcional artista española de la 
generación del 27 que desarrolló su obra a lo largo del siglo XX. Maruja Mallo (Lugo, 1902-Madrid, 
1995), pseudónimo de Ana María Gómez González, fue una pintora surrealista que participó activa-
mente de la vanguardia de los años 20 y 30, primero en Madrid, después en París –donde entró en 
contacto con el surrealismo–, y posteriormente en Argentina donde vivió exiliada durante 25 años. 
Asistentes: 23 personas (13 niños/as y 10 padres/madres).

Taller artístico familiar “Gaudí y la Naturaleza” · 13 de junio
En esta ocasión, se dio a conocer a Antonio Gaudí (Tarragona, 1852 - 1926, Barcelona), uno de 
los arquitectos más reconocidos internacionalmente y máximo representante del simbolismo en 
España.

Bajo el título “Gaudí y la Naturaleza” los participantes descubrieron la estrecha relación existente 
entre la obra del artista y el mundo animal y vegetal, sorprendente y motivador para las familias 
que realizaron esta actividad. Participaron: 31 familias.

Taller artístico familiar “Claude Monet” · 4 de julio
Rescatamos la obra y el pensamiento de Claude Monet [París, 1840 - Giverny, 1926], padre del 
impresionismo y precursor del arte de vanguardia.

Durante la actividad, no solo se dio a conocer la vida del artista y sus obras más famosas sino que, 
además, se introdujo a los participantes en las características más significativas de la pintura im-
presionista, desvelándose algunos de los rasgos definitorios del pintor, como su amor y dedicación 
por las flores y jardinería. Participaron: 14 familias.
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Taller artístico familiar “Óscar Domínguez” · 25 de julio
En el último taller celebrado en julio se abordó la figura y la obra de Óscar Domínguez [La Laguna, 
1906-París, 1957], uno de los creadores canarios de mayor reconocimiento en el panorama artís-
tico internacional. Participaron: 23 familias.

Taller didáctico online “Jorge Oramas” · 12 de septiembre
En esta ocasión se propuso descubrir la vida y obra de Jorge Oramas [Las Palmas de Gran Canaria, 
1911-1935], máximo exponente de la modernidad en Canarias.
Durante la actividad se dio a conocer la trágica vida de este artista y se descubrió los elementos 
más significativos de su obra: la luz metafísica que invade sus lienzos, la pureza del color y la 
fuerza de su pincelada, rasgos característicos en la pintura oramasiana. Participaron: 13 familias.

Taller artístico familiar online “Frida Kahlo” · 10 de octubre
Original y didáctica fue la propuesta educativa que el departamento didáctico de la Fundación di-
señó para dar a conocer la obra de Frida Kahlo [Coyoacán, México, 1907 – Coyoacán, México, 1954] 
entre el público familiar. El trabajo íntimo y personal de esta artista mexicana que supo transfor-
mar el dolor y el sufrimiento en sueño plagado de color. Participaron: 22 familias.

Talleres familiares online “Delhy Tejero” · 31 de octubre y 14 de noviembre
El departamento didáctico de la Fundación Cristino de Vera-Espacio Cultural CajaCanarias organi-
zó, como actividad paralela a la exposición temporal, una novedosa propuesta educativa destinada 
al público familiar. En esta ocasión, los más pequeños del hogar descubrieron la vida y la obra 
Delhy Tejero, una artista excepcional perteneciente a la Generación del 27, una de las creadoras 
más relevantes de la Historia del Arte español del siglo XX. Participaron: 21 familias.

Taller “Tarjetas de Navidad” · 12 de diciembre
Próximos a las fechas navideñas, propusimos a todas las familias participar en una actividad 
relacionada con esta festividad, donde desvelamos los secretos de una de las tradiciones más 
antiguas de esta época tan especial, como es la “Tarjeta de Navidad”. Participantes: 36 familias.

Taller “Cristino de Vera” · 29 de diciembre
Los participantes se adentraron en el conocimiento de la obra y el pensamiento de Cristino de Vera, 
además conocieron su significación dentro de la historia de la pintura contemporánea española. 
Participantes: 9 familias.
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Taller artístico online “Japón en su tinta. Yokai” · 27 y 29 de octubre
El curso, impartido por la ilustradora Jen del Pozo, celebrado por streaming, estuvo destinado a 
jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y 18 años, y su objetivo principal fue que cada par-
ticipante aprendiera a dibujar un Yokai, practicando el empleo de la línea, de la tinta y del dibujo. 
Esta actividad se dividió en dos partes: en la primera se realizó una introducción al Yokai y su papel 
en el folclore japonés, además de estudiar su tipología. En ña segunda parte se puso en práctica el 
concepto de la línea, uso de la tinta y práctica del dibujo. Participaron: 29 personas.

Ciclo de cine Países Bajos · Del 28 de enero al 18 de febrero
Organizado en colaboración con la Embajada de Países Bajos en España. La muestra estuvo inte-
grada por los siguientes largometrajes:
28 de enero. “De Marathon” [2012] Director: Diederick Koopal.
04 de febrero. “Sonny Boy” [2011] Directora: María Peters.
11 de febrero. “The gang of Oss” [2011] Director: André van Duren.
18 de febrero. “The hell of 63” [2009] Director: Steven de Jong

La Fundación Cristino de Vera-Espacio Cultural CajaCanarias en colaboración con el Conservatorio 
Superior de Música de Canarias y Asguican, Asociación guitarrística canaria, organizo un ciclo de con-
ciertos de Guitarra Clásica, que se celebraron los siguientes días:

TALLER DE ESPECIALIZACIÓN ARTÍSTICA

CICLOS DE CINE

CONCIERTOS

24 de enero. Concierto de Guitarra Clásica.
Intérpretes: Silvia Izquierdo Rufino y Josué Padrón Luis y la formación Tenerife Guitar Quartet.
Asistentes: 53 personas.
31 de enero. Concierto de Guitarra Clásica.
Intérpretes: José Luis Hernández Ramos y Joel Rodríguez Delgado.
Asistentes: 36 personas.
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CONVENIO UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
Los convenios suscritos entre las Facultades de Geografía e Historia y Bellas Artes con la Funda-
ción 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-Espacio Cultural Caja-
Canarias, según los acuerdos, fueron los siguientes:

Acuerdo de la comisión de orientación profesional y prácticas externas para la rea-
lización de las prácticas externas curriculares en el Grado de Historia del Arte, con 
un total de 250 horas. (PRESENCIAL Y ONLINE)
Alumna en prácticas: Dña. Sara Sanz Martínez.
Desde el 3 de febrero hasta el 11 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. (ONLINE)
Alumna en prácticas: Dña. Esmeralda Perdomo Mendoza.
Desde el 31 de marzo al 22 de mayo de 2019.

COLABORACIÓN CON LA OFICINA DE TURISMO DEL AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA
Desde comienzo del ejercicio 2020 y hasta que se decretara el Estado de Alarma, diversos grupos 
de turistas de diferentes nacionalidades, acompañados por guías de la Oficina de Turismo de la 
Concejalía correspondiente del Ayuntamiento de La Laguna, accedieron a las instalaciones del edi-
ficio. 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.
Asistentes: 528 personas.

  CONVENIOS Y COLABORACIONES
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Hemos logrado hacer soñar 
a miles de personas por 
medio del deporte; oros, 
platas y bronces, numerosos 
galardones y reconocimientos 
son simplemente el reflejo del 
trabajo constante de nuestros 
atletas, ciclistas, luchadores, 
ajedrecistas… del trabajo 
incansable y la dedicación de 
monitores en tantas piscinas, 
estadios, canchas o terreros de 
nuestras islas
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El Club Atletismo Tenerife CajaCanarias cons-
tituye un proyecto pionero a nivel nacional, ca-
racterizado por representar la cúspide de la pi-
rámide 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:

El Tenerife CajaCanarias
refuerza sus dos plantillas.

Un total de 93 atletas nacidos o residentes en 
Canarias forman parte del equipo blanquiazul fe-
menino y masculino, en los grandes retos que se 
presentan en el comenzado curso 2020. El con-
junto femenino cuenta con 16 incorporaciones 
de cara a obtener el retorno a la máxima catego-
ría del atletismo nacional.

El proyecto blanquiazul arrancó su decimocuar-
ta campaña de existencia conel objetivo común 
de aumentar su presencia y número de éxitos 
a nivel regional, nacional e 
internacional, a lo largo de 
un curso que tiene como fe-
chas señaladas en el calen-
dario las respectivas Liga de 
Clubes españolas, los Cam-
peonatos nacionales a nivel 
individual y, como colofón, 
la posible presencia de sus 

componentes más destacados en los Juegos 
Iberoamericanos de Tenerife y los Juegos Olím-
picos, en Tokio.

Para conseguir todos los objetivos previstos para 
esta temporada, el Tenerife CajaCanarias reforzó 
sus dos plantillas con 22 nuevos atletas. Por tan-
to, el club cuenta con un total de 93 deportistas 
nacidos o residentes en las Islas: una cincuente-
na de Tenerife, hasta 12 de Fuerteventura, 2 de 
la isla Colombina, 4 de Lanzarote, 11 de Gran Ca-
naria y otros 4 de La Palma.

Los atletas del Tenerife CajaCanarias 
obtienen sendos galardones en enero.

El sábado, día 11 de enero, arrancaba con la 
presentación del X-Athletics Meeting de prue-
bas combinadas, que se disputó en el estadio 
Jean-Peláez de Clermont-Ferrand (Francia). 
Jonay Jordán, Javier Pérez Rasines, José Luis 
López y Paola Sarabia defendieron

la camiseta blanquiazul frente a la élite euro-
pea durante todo el fin de semana. Lamenta-
blemente, Jordán y Rasines sufrieron sendas 

bajas en plena competición 
por lesiones. Paola Sarabia 
resultó decimoquinta acu-
mulando 3543 puntos, y José 
Luis López, decimonoveno 
con 4922 puntos, muy cerca 
de su gran objetivo de esta 
temporada: superar los 5152 
puntos de su marca personal.

Atletismo
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El mismo 11 de enero, Yasiel Sotero batía, en la 
I Jornada de Pista de Invierno absolutos de Gran 
Canaria, su propio récord de España Sub20 en 
lanzamiento de disco, firmando un registro de 
65,12 metros, y subiendo el listón al resto de 
discóbolos del mundo en esta temporada. En la 
misma competición, la alegría del club se dupli-
có con el extraordinario lanzamiento de Emma 
García, mandando el artefacto a 40,38 metros y 
consiguiendo la mínima Sub20 y su nueva mar-
ca personal.

Por su parte, el pertiguista Adrián Pérez Suárez 
saltaba 5 metros para alcanzar las mínimas 
Sub23 y absoluta en el control de marcas que 
tuvo lugar ayer en Salamanca. También ayer 
subieron al podio del Cross insular de Antigua 
(Fuerteventura), Ainhoa Barbuzano (medalla de 
oro absoluto) y Alba Perdomo (plata absoluto). 
Ambas atletas estrenaban de esta manera la ca-
miseta del Tenerife CajaCanarias.

La gran compe-
tición del sábado 
por número de at-
letas inscritos, 24 
en total, fue el XII 
Mitin de Santa Cruz 
de Tenerife, donde 
destacaron depor-
tistas como la va-
llista María Correa, 
que conquistó el 
oro en los 60 me-
tros y la mínima Sub18; el lanzador de peso e in-
ternacional del Tenerife, Guillermo García Echan-
di, que obtuvo el pase al Campeonato Nacional 
Sub23 tras firmar una marca de 15,63 metros; 
o el velocista Javier Ruiz, que con un registro de 
6’’96 consiguió la mínima Sub23.

El domingo, los protagonistas de la jornada fue-
ron los fondistas Karina Díaz, Aday Cabrera, Aday 
Salas e Irene Lorenzo, que desempeñaron un pa-
pel destacado en el Campeonato de Tenerife de 
Campo a Través, en Las Lagunetas. Asimismo, 
Raúl Noda conquistaba su nueva marca perso-
nal de lanzamiento de peso en giratorio de 13,41 
metros en Madrid.

El Tenerife CajaCanarias se corona en 
el Campeonato de Canarias de Campo a 
través.

El Tenerife CajaCanarias se coronó, el pasado 
2 de febrero, como campeón regional de Cross 
de categoría absoluta masculina, a propósito 
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del XXIV Campeonato de Canarias de Campo a 
través, que se disputó en Pájara (Fuerteventu-
ra). A pesar del calor, que se convirtió en uno de 
los mayores obstáculos para los atletas en esta 
exigente competición, Alejandro Santana (oro - 
32.34), Antonio Jesús González (plata - 32.45) y 
Aday Salas Lutzardo (bronce - 33.16) lograron 
copar el podio de la máxima categoría. Doble ale-
gría para González y Salas, que además, se alza-
ron con el oro y la plata en la categoría Sub23, 
respectivamente. Asimismo, Tinguaro Quintero 
(9º - 34.41) y Marcos Riera (13º - 35.30), en la 
clasificación general, sumaron puntos para ase-
gurar la victoria blanquiazul a nivel colectivo.

También subieron al podio Ainhoa Barbuzano, 
tercera en la categoría Sub16 femenina al pa-
rar el crono en 10.00; y la fondista Irene Loren-
zo, subcampeona de Canarias en la categoría 
Sub20, que tras una reñida carrera, cruzó la lí-
nea de meta junto a Moana Lilly Kehres, del Milla 
Chicharrera y campeona de esta competición, 
ambas registrando una marca de 21.37.

El Tenerife CajaCanarias arrasa 
en el Campeonato de Canarias de 
Lanzamientos Largos.

Los 18 atletas blanquiazules lograron colgarse 
un total de 25 medallas (12 de oro, 7 de plata y 6 
de bronce) en las diferentes pruebas de martillo, 
jabalina, peso y disco en la cita de este fin de 
semana.

Yasiel Sotero, Joaquín Millán, Nicole Toro, Emma 
García, Arianna Pernice, Andrea Muela, Jesús 
Crossa, Omar Amgouz, Dennis Hernández, Ma-
ría Pérez o Alisia Hernández se alzaron como 
campeones de Canarias en sus modalidades y 
categorías.

El Tenerife CajaCanarias suma doce 
medallas de oro en el Campeonato 
deCanarias absoluto de pista de 
invierno.

El estadio Antonio Domínguez de Arona acogió 
el 15 de febrero el Campeonato de Canarias ab-
soluto de pista de invierno. Los deportistas del 
Tenerife CajaCanarias sumaron al medallero un 
total de 12 oros, 8 platas y 4 medallas de bronce, 
además de conquistar mínimas nacionales para 
las diferentes categorías, tanto de pista cubierta 
como al aire libre.

El Tenerife CajaCanarias participa en 
el Campeonato de España Absoluto y 
cosecha éxitos.

La participación de seis atletas, en concreto de, 
Raúl Martín (100 metros lisos), Jesús David Del-
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gado (400 metros vallas), Adrián Pérez Suárez 
(pértiga), Yasiel Sotero (disco) y Valentina Marza-
ri (peso) el fin de semana del 12 y 13 de septiem-
bre, en el Campeonato de España celebrado en 
Madrid no sólo trajo la ilusión de nuevo al equipo 
tras la incertidumbre de tantos meses, sino que 
además regaló galardones.

El atleta del Tenerife-CajaCanarias Yasiel Sote-
ro sumó una nueva alegría al deporte canario al 
conseguir el bronce de su prueba, enviando el 
disco a 54,35 metros. Por otro lado, no podemos 
dejar de lado que la lanzadora de peso Valentina 
Marzarí también logró un meritorio cuarto pues-
to en sendas jornadas celebradas en Moratalaz.

La participación en la Copa LaLigaSport 
Plata 2020 trae tres oros, cinco 
platas y un bronce para el Tenerife-
CajaCanarias.

La escuadra masculina del Tenerife CajaCana-
rias subió este domingo, día 6, al podio de la Copa 
LaLiga Sport Plata, en la tercera posición (100 
puntos). Un bronce que sabe a victoria y que ha 
sido posible gracias a un equipo compuesto, en 
su mayoría, por atletas jóvenes y debutantes. To-
dos mostraron en el tartán un adelanto de lo que 
viene y la certeza de que el equipo blanquiazul 
tiene el futuro asegurado en la máxima categoría 
del atletismo nacional. El oro fue para el Cueva 
de Nerja-Uma (119 puntos) y la plata para el CD 
Surco Lucena (102 puntos).

Entre los mejores momentos sobresale el pri-
mer puesto conseguido por Yasiel Sotero en 
lanzamiento de disco. Por su parte, Jesús David 
Delgado no dio respiro en el 400 metros vallas, 
convirtiéndose en campeón indiscutible de la 
prueba y registrando una marca de 51.83. Tam-
bién fue oro, el saltador de altura histórico Simón 
Siverio, firmando unos 2.04 metros sin errores y 
cerrando la competición con esta marca.

Adrián Pérez Suárez (pértiga), Samuel Febles 
(800 metros lisos), Raúl Martín (200 metros li-
sos), Roberto Llarena (100 metros lisos) y Víctor 
Román (jabalina) subieron el nivel en sus res-
pectivas pruebas, alcanzando la segunda plaza 
en cada una. En el caso del pertiguista, a la plata 
se sumó el nuevo récord de Canarias absoluto en 
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la especialidad. Asimismo, fueron muy emocio-
nantes las carreras protagonizadas por Febles 
(1:54.22); Martín (21.85), y Llarena, perteneciente 
al UAVA, club asociado al Tenerife CajaCanarias, 
(10.79, mejor marca personal), los tres lucharon 
por estar en lo alto del podio hasta el final. La 
campanada la dio Víctor Román en la jabalina, 
pasando de la quinta posición a la segunda en 
la última tentativa, gracias a un lanzamiento de 
60.38.

El bronce se lo llevó Guillermo García Echandi 
en lanzamiento de peso, tras enviar el artefac-
to a 14.58 metros, solo superado por Juan José 
Caicedo (16.55m) y Víctor Gallego (14.87m). Tam-
bién sumaron importantes puntos para el club, 
el fondista Aday Salas, cuarto en los 3.000 me-

tros (8:34.41); David Reyes, quinto en 5.000 mar-
cha (22:49.71), y Juan Auserón, quinto en los 400 
metros lisos (51.83).

Mientras que Omar Amgouz (martillo, 45.96m), 
Juan Ignacio Úbeda (longitud, 6.62m), Alber-
to Simó (triple salto, 14.28m), Ignacio De Es-
quiroz (110 vallas, 14.98), Tinguaro Quintero 
(1500, 4:11.05) y Marcos Riera (3.000 obstáculos, 
10:11.80) intentaron demostrar su valía y lucha-
ron por sumar el mayor número de puntos posi-
bles en sus pruebas. Sin olvidar el relevo 4x100 
de Marcos Díaz, Raúl Martín, Ignacio De Esquiroz 
y Roberto Llarena, y el 4x400 de Aristote Mote, 
Tinguaro Quintero, Samuel Febles y Juan Ause-
rón.
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La escuadra femenina del Tenerife 
CajaCanarias roza el podio de la Copa 
Iberdrola Plata.

La escuadra femenina del Tenerife CajaCanarias 
acabó en la quinta posición de la Copa Iberdrola, 
grupo plata, de la máxima categoría, en una muy 
ajustada y emocionante final el pasado 5 de sep-
tiembre.

La jornada, que tuvo lugar en la pista de Valle-
hermoso, Madrid, se convirtió en la vuelta a las 
grandes competiciones nacionales por clubes 
tras la crisis de la Covid-19 y, por tanto, la cita 
más esperada en el calendario deportivo de esta 
atípica temporada.

Destacaron atletas como Valentina Marzari, que 
se colgó el oro en peso gracias a un lanzamien-
to sobresaliente de 13.43 metros. Por su parte, 

Yanira Soto y Emma García conquistaron el se-
gundo lugar en longitud y lanzamiento de disco, 
respectivamente. Soto arrancó su partición do-
minando la prueba desde el primer salto, aunque 
fue en la segunda oportunidad cuando escribió 
su mejor marca, 5.50 metros, sólo superada en el 
último intento por Laura Martínez, del Atletismo 
Alcorcón (5.65 metros). García no solo conquistó 
la plata en disco, también registró su mejor mar-
ca personal de todos los tiempos, tras enviar el 
artefacto a 41.88 metros.

El bronce del salto de altura fue para la tinerfeña 
Erika Vera, que logró alcanzar los 1.55 metros. 
También acabaron en la tercera posición, África 
Sánchez, en el 200 metros lisos (25.83), que ade-
más debutaba con la camiseta del club; y Karina 
Díaz, en el 3000 obstáculos (11:37.36).
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Reconocimiento de los éxitos deportivos 
del Tenerife CajaCanarias.

La Fundación CajaCanarias recibió el martes 29 
de septiembre, a una delegación del Club de At-
letismo Tenerife CajaCanarias, uno de sus pro-
yectos deportivos más longevos, con el objetivo 
de reconocer los importantes logros obtenidos a 
nivel individual y colectivo, a lo largo de la tempo-
rada deportiva 2020. El presidente de la entidad, 
Alberto Delgado, acompañado por diferentes 
miembros del equipo directivo de la Fundación 
CajaCanarias, resaltó los valores del club atléti-
co que, desde su puesta en marcha, en 2006, ha 
logrado consolidarse en la élite nacional a través 
de un proyecto formado íntegramente por de-
portistas nacidos o residentes en las islas.

Héctor González y Germán Millán, presidente 
y vicepresidente del Tenerife CajaCanarias así 
como responsables de las secciones femenina y 
masculina del club, respectivamente, acudieron 
al Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz 

de Tenerife acompañados por una representa-
ción de atletas de ambas plantillas, compuesta 
por Érika Vera, Ignacio de Esquiroz, Joaquín Mi-
llán, Emma García y Marcos Díaz. En el transcur-
so del acto, hicieron entrega de la Memoria de 
Actividades desarrolladas a lo largo del presen-
te ejercicio que, a pesar de su atípico desarrollo 
provocado por la crisis de la Covid-19, ha permi-
tido a varios componentes del Tenerife CajaCa-
narias obtener diferentes récord autonómicos o 
de índole nacional, como es el caso de Samuel 
Febles (récord de Canarias 500 metros lisos 
sub23), Irene Lorenzo (récord de Canarias 5.000 
metros sub20) o Jesús David Delgado (récord de 
España 300 metros vallas sub23)

Colectivamente, las dos plantillas de la entidad 
blanquiazul quedaron encuadradas en la división 
Plata de la máxima división, confirmando así su 
asentamiento entre los dieciséis mejores equi-
pos de ámbito nacional. Las féminas lucharon 
por los puestos de podio hasta las últimas prue-
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bas, alcanzando finalmente una relevante quinta 
posición final en la Copa Iberdrola mientras que 
la escuadra masculina hizo historia para el atle-
tismo canario al colgarse la medalla de bronce 
de la Copa LaLigaSports.

Los atletas del Tenerife CajaCanarias en 
la carrera contra la Covid-19.

En medio de la situación de pandemia que pa-
ralizó totalmente las competiciones y entrena-
mientos de todos los deportistas del país, han 
surgido otras carreras de fondo a las que algu-
nos de los atletas de nuestro equipo han tenido 
que hacer frente, demostrando su valor y su so-
lidaridad. Entre ellos podemos citar a Erika Vera 
(sanitaria), Jesús González (militar) y Miguel Án-
gel Vaquero (militar), tres atletas del Tenerife Ca-
jaCanarias que se han dejado la piel en la lucha 
contra el Covid-19 en estos meses pasado y que 
continúan aportando un granito de arena con su 
trabajo para vencer esta carrera tan crucial para 
toda la sociedad.

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 Mu-
nicipales. Desde principios de la década de los 
setenta del siglo pasado se ha venido vertebran-
do un sistema de captación, aprendizaje y desa-
rrollo deportivo de alto nivel que ha elevado el 
proyecto de Ajedrez CajaCanarias comoreferente 
nacional.

Al margen de la compleja labor coordinada en-
tre todos los centros de trabajo, nuestro Centro 
de Ajedrez realiza una permanente actividad de 
difusión colaborando con distintos centros edu-
cativos 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 pro-
yecto, que persigue la introducción del ajedrez 
en las primeras etapas didácticas del individuo 
como eficaz elemento 
de formación integral, 
más allá de las aptitu-
des deportivas.

La situación de pande-
mia global por el coro-
navirus llevó a la sus-
pensión del Open de 
Primavera 2020, que 
debía haber finalizado 
el pasado 25 de marzo y 
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a readaptar la oferta de los centros de ajedrez de 
nuestra entidad. Tal fue que de los tableros sobre 
la mesa las escuelas comenzaron a colocar sus 
tableros en las pantallas de ordenadores, tables, 
móviles al crearse los Torneos de Ajedrez online 
CajaCanarias que han ido congregando más de 
200 jugadores diarios por medio de la platafor-
ma Liches.org. Todo ello se ha visto completado 
por el envío de material didáctico online para 
los alumnos de las escuelas municipales. De 
este modo, más de 4.000 aficionados al deporte 
ciencia han tomado parte, hasta el momento, en 
esta iniciativa que se celebra, de lunes a viernes, 
a partir de las 17:05 (Hora insular canaria), así 
como los domingos, desde las 12:05. Además de 
la intervención cotidiana de más de cien jóvenes 
ajedrecistas canarios, a los Torneos online Caja-
Canarias se han ido incorporando aficionados al 
deporte de las 64 casillas de más de veinte paí-
ses, tales como Polonia, India, Serbia, Macedonia, 
Kuwait, Francia, Alemania, Georgia, entre otros.

El pasado 2 de mayo 
el Centro de Ajedrez 
CajaCanarias finalizó 
su participación en el 
Campeonato de Ca-
narias individual por 
edades, celebrado de 
manera online, obte-
niendo unos resultados 
globales que lo han si-
tuado en el liderato del 
medallero general. De 

este modo, el conjunto tinerfeño obtuvo un total 
de nueve preseas en las diferentes categorías en 
juego, así como se alzó con cuatro títulos regio-
nales.

En edad sub-8, la primera alegría para el Cen-
tro de Ajedrez CajaCanarias la protagonizó su 
alumna Pilar Maksymiec, subcampeona feme-
nina y cuarta en la clasificación general. Iker 
Díaz, por su parte, levantó el primer título para 
el cuadro tinerfeño, con su triunfo en categoría 
sub-10. El Campeonato de Canarias sub-14 su-
puso una nueva medalla para el Club de Ajedrez 
CajaCanarias, con la plata obtenida por Deniman 
Mamani, además de la cuarta plaza que obtuvo 
Kilian Díaz.
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La categoría sub-16 proporcionó las mayores 
alegrías al Centro de Ajedrez CajaCanarias, tras 
copas las dos primeras plazas de la clasificación 
general Daniel Mamani y Álvaro Guillermo, res-
pectivamente, además del cuarto puesto logrado 
por Deniman Mamani. En el apartado femenino, 
doble presencia también en el podio, con el triun-
fo y la tercera posición para Adhara Rodríguez 
y Lucía Gil, respectivamente. La subcampeona 
mundial de partidas rápidas sumó al entorchado 
sub-16 un brillante segundo puesto femenino en 
edad sub-18, categoría en la que consiguió el tí-
tulo el jugador del Club de Ajedrez CajaCanarias, 
Gabriel Pérez.

Ya en agosto Adhara Rodríguez conquistó el 
máximo puesto de la liga Sub-16 2020, eleván-
dose como Campeona femenina de España de 
ajedrez Sub-16. Su evolución ajedrecista la con-
vierte en una de las más relevantes represen-
tantes de este deporte en su contexto a nivel na-
cional, algo que manifestó de forma evidente en 
el campeonato celebrado en Salobreña, Granada.

Desde mediados de septiembre, el Centro de Aje-
drez ha comenzado su programa de formación, 
adaptado a las actuales circunstancias. De este 
modo, y de lunes a viernes, los grupos formati-
vos se han reducido de 20 a 8 alumnos/as cada 
50 minutos, cumpliendo las medidas higiénicas, 
de distanciamiento y seguridad establecidas.

La demanda de participación en el presente 
ejercicio ha supuesto que todos los módulos se 

encuentren completos, además de desarrollar 
labores de formación y tecnificación a distancia, 
gracias a las herramientas docentes de que dis-
pone el Club.

Cada viernes se continuó desarrollando, a las 
18:00 horas, el torneo online CajaCanarias, que 
dio comienzo el pasado mes de abril con carác-
ter diario y que, una vez finalizado el período de 
confinamiento y debido al alto nivel de participa-
ción, ha continuado celebrándose durante todo 
2020, de forma semanal y a través de la platafor-
ma lichess. Con carácter gratuito, actualmente 
hay más de 700 personas inscritas y participan, 
cada viernes, una media de 150 ajedrecistas.
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Medidas de adaptación de la Convocatoria de ayudas 
a proyectos deportivos 2019 ante la covid-19.

El desarrollo de los proyectos beneficiarios de la Convocatoria de ayudas a proyectos deportivos se 
vio interrumpido para prácticamente la totalidad de realidades vinculadas a este ámbito. Conscientes 
de esta situación extraordinaria, y en un necesario gesto de comprensión y colaboración, la Fundación 
CajaCanarias puso en marcha un paquete de medidas para todas las entidades beneficiarias, con el 
ánimo de flexibilizar los plazos de las respectivas programaciones firmadas en convenio, adaptándose 
a la coyuntura contemporánea a cada una.

Estas medidas fueron comunicadas a todas las entidades permitiendo que, en su mayoría, pudiesen 
concluir favorablemente los proyectos presentados, contemplando todas y cada una de las casuísticas 
que afectan al mundo del deporte en estos tiempos.

Teniendo en cuenta las necesidades ocasionadas por la pandemia de la covid-19, nuestra entidad ha 
mantenido su esfuerzo de apoyo a diversos proyectos deportivos que son básicos para el desarrollo 

de nuestra sociedad. La convocatoria de ayudas, lanzada en el mes de octubre, nace con el objetivo de 
continuar impulsando la oferta cultural de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con especial consi-
deración hacia las islas no capitalinas y los municipios más lejanos del área metropolitana tinerfeña.

Dentro de este compromiso anual de la Fundación, se establece la gratuidad de las acciones a desa-
rrollar por las entidades beneficiarias, así como la prioridad de actuación con los sectores más vulne-
rables de la sociedad canaria.

La resolución de la convocatoria y la ejecución de los proyectos beneficiarios se desarrollará durante 
el 2021.
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En la labor de desarrollar 
sociedades más humanistas 
y avanzadas, continuamos 
aportando el mayor programa 
educativo que complementa 
el trabajo de los docentes 
y familias de Canarias, un 
ambicioso catálogo de acciones 
destinadas a las nuevas 
generaciones que promoverán el 
crecimiento de estas islas.
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2020 trajo consigo el ya tradicional programa 
Despertares que se ha convertido en auténtica 
seña de identidad de la Fundación CajaCanarias 
y que supone uno de los recursos más recono-
cidos para complementar la oferta del sistema 
educativo en Canarias, especialmente en nuestra 
provincia. A través de la amplia oferta de Desper-
tares los niños y jóvenes de nuestra tierra, desde 
la Educación Infantil hasta la universitaria, pue-
den encontrarse de primera 
mano con el arte, con la músi-
ca, con el patrimonio cultural y 
medio ambiental de las islas, 
a la vez que desarrollar ám-
bitos tan básicos y esenciales 
para nuestra sociedad como 
son la creatividad, el trabajo 
en grupo, o el debate bien ar-
gumentado.

Despertares también promue-
ve otra de las marcas de la Fundación CajaCana-
rias, una preocupación clave que ha caracteriza-
do el actuar de nuestra entidad a lo largo de más 
de 110 años: la atención a la diversidad y la cer-
canía a los escolares más alejados de nuestros 
espacios, especialmente aquellos residentes en 
poblaciones de islas no capitalinas, motivando 
así el acceso a todos los recursos culturales que 
enriquecen la vida de nuestras nuevas genera-
ciones, en igualdad de condiciones, trazando 
puentes.

Todo ello conforma una fusión perfecta de recur-
sos, que nace de la vocación de servicio a la so-
ciedad que contiene el ADN de la Fundación Ca-
jaCanarias y que se ve regularmente mejorada 
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 jó-
venes canarios en relación a 
estos ámbitos de la creación 
humana.

Fiel al espíritu de cercanía 
a nuestra sociedad, ante la 
irrupción de la pandemia de la 
COVID-19 y el decreto de Es-
tado de Alarma, Despertares 
salió de nuestros espacios fí-

sicos, de nuestras salas de exposiciones y hasta 
de los centros educativos, para entrar en cada 
uno de los hogares canarios a través de las re-
des y medios telemáticos con los que cuenta 
nuestra entidad. Entre trabajo, fruto del esfuerzo 
y el cariño de todos ha hecho posible que mu-
chos niños, jóvenes, adultos y mayores hayan 
conocido más aun este programa.

Programa Despertares
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Despertares exposiciones.
En el ámbito de las artes plásticas la exposición Mujeres artistas entre dos siglos. Transformacio-

nes abrió la programación de 2020, en Santa Cruz de Tenerife, a miles de escolares y lanzó hasta sus 
centros y familias la aventura de indagar en el arte y descubrir sus mensajes y técnicas. Todo ello 
se desarrolló hasta el mes de marzo, momento en el que la pandemia global de la COVID-19 retó a 
nuestra entidad, cerrando nuestros recintos expositivos. Sin embargo, la Fundación CajaCanarias, con 
su programa Despertares exposiciones, lejos de sucumbir puso todas sus ganas en el desarrollo de 
nuevos caminos, nuevas vías por las que llegar a todos y manifestar lo que el arte nos comunica.

Despertares exposiciones, por lo tanto, pasó a reinventarse en tiempo récord y fue capaz de trasladar 
las muestras de arte desde nuestros espacios culturales hasta las pantallas de dispositivos móviles, 
tables u ordenadores en cada casa de Canarias y del mundo. Estos recursos abarcaron las exposi-
ciones que estuvieron abiertas hasta la declaración del Estado de Alarma por el Gobierno de España: 
Mujeres artistas entre dos siglos. Transformaciones en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz 
de Tenerife, Cosmoislas en el Espacio Cultural CajaCanarias de Garachico y Fotógrafos de la Naturaleza 
en el Espacio Cultural CajaCanarias La Palma.

Las ofertas a través de nuestra web abarcaron desde visitas guiadas a obras y artistas concretos, has-
ta láminas formativas por medio de las cuales, y gracias a diversas preguntas y dinámicas creativas 
para los más pequeños, fue posible ahondar en la temática de cada exposición. A todo ello se sumaron 
talleres para realizar en familia con materiales habituales y promoviendo el reciclaje y la reutilización.

Esta adaptación a las circunstancias fue fruto de la creatividad y las ganas de unos y otros donde se 
percibió de forma clara el trabajo profundamente vocacional de nuestra entidad, poniendo cada per-
sona lo mejor de sí para continuar impulsando los valores humanistas en medio de nuestra sociedad 
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canaria. Gracias a ese trabajo en equipo, este proyecto ha sido capaz de continuar despertando la 
conciencia artística de nuestros pequeños y jóvenes, y por extensión de toda la familia.

Esta nueva versión de Desper-
tares exposiciones continuó tra-
bajando tras el verano, com-
pletando los recursos online y 
poniendo de moda otra manera 
de visitar las exposiciones de-
sarrolladas en este año. Cabe 
destacar que, en el caso de la 
muestra Favores, prodigios y 
milagros es la primera vez que 
en el contexto canario se ha 
creado un programa didáctico 
adaptado a todos los niveles 
educativos sobre patrimonio 
vinculado al Arte Sacro, algo 
que vuelve a colocar al progra-
ma Despertares de la Fundación CajaCanarias como pionero en este importante ámbito.

Al mismo tiempo, unido a la oferta de la exposición Fotógrafos de la Naturaleza 2020 se convocó un 
concurso fotográfico en el que participaron niños y niñas naturales o residentes en la Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife con edades comprendidas entre los 6 y los 16 años, tanto a través de su centro 
escolar o de manera individual. Las imágenes presentadas, además, formaron parte de la exposición 
en la sección exclusiva para la comunidad educativa denominada “Aula Naturaleza”.

Despertares exposiciones continúa trabajando en los próximos proyectos expositivos teniendo en cuen-
ta todas las opciones posibles que pueden abrirse en el horizonte de los meses venideros.

Despertares Música y Teatro.
Dentro del programa Despertares la música y las artes escénicas también cuentan con un papel 

destacado de la acción que oferta. A través de este ámbito, miles de menores se han acercado a estas 
ramas de la Cultura de la mano de diferentes espectáculos desarrollados con un doble objetivo: fa-
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cilitar el acceso a la buena 
música y contribuir a la for-
mación de los participan-
tes. Todo ello siempre des-
de la creación de ambientes 
adaptados, de dinámicas 
accesibles e inclusivas y, al 
mismo tiempo, promovien-
do la participación activa 
de los escolares, transfor-
mándolos en receptores no 
estáticos.

La programación planteada 
era amplia y en este ám-
bito, la presencialidad es 
básica. De todo ello, Gorsy 
Edú, el percusionista se de-
sarrolló entre el miércoles 
22 y el viernes 24 de enero, 
con dobles sesiones por día 
programadas para centros 
educativos, a partir de los 
10 años de edad. Esta obra, 
galardonada como el mejor espectáculo teatral por la asociación de prensa de Guinea Ecuatorial, fue 
presentada en tres continentes: África, Europa y América y en 2011 fue declarada de interés cultural 
por importantes instituciones y organismos internacionales.

Nuestra fundación, además de las áreas habituales de Despertares, decidió ampliar su acción didáctica 
como medio para colaborar y apoyar a la comunidad educativa que, en las actuales circunstancias, 
requerían de material didáctico para establecer diferentes rutinas docentes, a distancia, con el alum-
nado de las islas.

Otros recursos didácticos para la comunidad educativa.
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De esta manera, hemos puesto a disposición de más de 1.000 centros educativos de todo el archipié-
lago diferentes recursos de los que destacamos los que citamos a continuación:

Material documental Memoria Isleña.
Canarias es un lugar de historia y leyenda, 

pero también de oralidad. Con estos mimbres de 
sueños y realidad, se ha pretendido recuperar 
parte de la memoria de nuestras islas. La pala-
bra de nuestros mayores no se debe perder, y 
por eso se ha querido poner en valor a través del 
proyecto “Memoria Isleña”, un proyecto que real-
za la tradición y patrimonio humano de nuestro 
pueblo, rescatando la palabra y experiencia de 
nuestros mayores e implicando para ello a la co-
munidad educativa de las islas.

Jóvenes estudiantes de los centros IES Alcalá, 
IES Las Breñas, IES Vallehermoso, IES Realejos 
y adultos de Tenerife y El Hierro, han propiciado 
este vínculo generacional, realizando además las 
tareas de investigación y producción audiovisual.

Memoria Isleña es un proyecto de la Fundación 
CajaCanarias, que nace con la finalidad de crear 
un generoso archivo de vivencias y conservar la 
sabiduría de nuestros vecinos en el tiempo.

Actividad creativa dirigida a familias 
Creamos en Casa.

La Fundación CajaCanarias, dentro de su proyecto 
didáctico “Despertares en familia”, presenta “Crea-
mos en casa”, actividad de creación artístico-ma-
nual que cuenta entre sus objetivos potenciar ha-
bilidades de socialización, comunicación y diálogo 

73

en familia a la vez que propiciamos relaciones activas con el arte desde casa. Además, a través de 
esta interesante iniciativa se pretende actuar como catalizador de una experiencia artística más eficaz, 
para aquellos alumnos y alumnas que habiendo visitado la exposición con anterioridad deciden com-
partir en casa las emociones generadas durante la relación directa con la obra.

A través de sencillos videotutoriales guiados y con materiales reciclados o de fácil adquisición, re-
crearemos el trabajo de artistas relevantes que han expuesto en nuestro espacio y que han formado 
parte destacada en el discurso didáctico desarrollado por el programa Despertares de la Fundación 
CajaCanarias.

Foro Hablemos de educación
Uno año más y por medio del foro “Hablemos de Educación” la Fundación CajaCanarias presentó 

un espacio abierto al diálogo y la reflexión en el que profesionales y expertos de diferentes disciplinas, 
implicados directa e indirectamente en el ámbito docente, compartieron conocimientos y experiencias 
con la intención de ofrecer propuestas inspiradoras, aplicables a cualquier situación comunicativa pre-
sente en los procesos de enseñanza-aprendizaje que tienen lugar en la familia o en el centro educativo.
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El eje central de las jornadas fue el análisis y búsqueda de respuestas ante la actual situación de in-
certidumbre, que tras la crisis de la COVID-19 experimenta la comunidad educativa. Al mismo tiempo, 
constituyó un verdadero intento por establecer los retos futuros a los que nuestro sistema deberá 
enfrentarse, con decisión y optimismo para adaptarse a la nueva realidad.

Para esta ocasión, las mesas propuestas para los días 29 de octubre y 5 de noviembre, se han emitido 
en directo por el canal de YouTube de la Fundación. La presidenta de la Fundación Trilema, Carmen 
Pellicer; el doctor en Ciencias de la Educación, José Antonio

F. Bravo; y Fernando Trujillo, profesor de la Universidad de Granada, disertaron en la jornada inaugural, 
con la moderación de la periodista y socióloga Rocío Celis, sobre los retos que presenta para la comu-
nidad educativa la vuelta a las aulas y la reconstrucción del propio sistema para enfrentar esta nueva 
situación.

En la segunda jornada, diferentes protagonistas de la realidad educativa en las islas tomaron parte 
en la sesión titulada “Un aula en el salón de casa”. Moderada por la docente Ana Muñoz, esta jornada 
se estructuró como un encuentro entre familias y profesorado, al objeto de compartir la experiencia 
vivida en días de confinamiento. Un intercambio de conocimiento, inspiración para la calidad educa-
tiva y compromiso con la esencia de la Educación que contó con las profesoras Marisa Baute y María 
Ángeles Hernández, así como a María del Pilar Pérez, economista, autónoma y madre de tres niños en 
edad escolar que cursan las etapas de primaria y secundaria.

Un año más la Fundación CajaCanarias convocó el concurso de cuentos infantiles “¿Te contamos un 
cuento?”, fieles al compromiso que desde hace años esta entidad mantiene con la potenciación de la 
creatividad literaria de las nuevas generaciones.

Impulsar la escritura como medio de manifestación personal, libre y diverso, así como entenderlo 
como espacio idóneo para el desarrollo cultural de la sociedad en general, promoviendo indisolu-
blemente la lectura, ya que escribir siempre traerá consigo el reconocimiento a la obra de los otros, 
la valoración de lo que otros cuentan y el ahondar en las aportaciones de todos los que ofrecen sus 
palabras escritas.

¿Te contamos un cuento?
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La resolución de este concurso trajo consigo los siguiente galardonados:

CATEGORÍA 6-8 AÑOS

La increíble historia de Marichuches María Abdiwak Ruiz Fresco CEIP MONTAÑA PELADA
Mezcladonia Hugo Dorta Ramos CEIP ERNESTO CASTRO FARIÑAS

Un abrazo Ainhoa Dorta Ramos CEIP ERNESTO CASTRO FARIÑAS
La pócima de corazones Naia Rodríguez Morín CEIP MONTAÑA PELADA

Sueños en verso Elena Reyes Macías CEIP SAMOGA
CATEGORÍA 9-11 AÑOS

Florinda Sara Ortega Pérez CEO REY JUAN CARLOS I
El Griot Daniela Arrocha Robayna CEIP CAPELLANÍA DEL YÁGABO

La Promesa Dolores Victoria Bonino Torres CPEIPS TRILINGUAL SCHOOL ANITA CONRAD
No recuerdo nada Ivanna Viña Clarke CEIP TEÓFILO PÉREZ
Quegu y Quegue Sofía Danila Silitra CEIP PÉREZ DE VALERO

CATEGORÍA 12-14 AÑOS

¿Hay segunda parte? Sophie Sánchez Petersen CPEIPS NURYANA
La foto Arzeen Khatwani Punjabi CPEIPS TRILINGUAL SCHOOL ANITA CONRAD

La habitación 64 Noah Ferrero Díaz CPEIPS NURYANA
Nunca dejes de creer Aitana Delgado Afonso CPEIPS DOMINICAS VISTA BELLA

Una terrible noche de Halloween Alba Fariña Expósito CPEIPS NURYANA
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Concurso de Tarjetas de Navidad 2020

Un año más, la Fundación CajaCanarias puso en marcha el Concurso de Tarjetas de Navidad 2020. Tras 
el proceso de inscripción se procedió a la evaluación y emisión de fallo del jurado seleccionado para tal 
fin, resultando los siguientes ganadores.

CATEGORÍA DE 5 A 7 AÑOS CATEGORÍA DE 8 A 10 AÑOS

Isabel Reverte de Pascual (7 años) CEIP Gabriel Duque Acosta Irene Hernández Díaz (9 años) CEIP Acentejo
Kevin Ravelo Pérez (7 años) CEIP Óscar Domínguez Álvaro García Rey (8 años) Colegio Salesianas Tenerife
Ingrid Castro García (7 años) CEIP Lope de Guerra Sergio Hernández Ramos (9 años) CEIP Princesa Tejina

Pablo Ramírez Rodríguez (6 años) Colegio Alma’s Maspalomas Martina Guillén Díaz (9 años) CEIP La Rosa - Camino Viejo
Joel Varela Herrera (5 años) Colegio Tacoronte Robin Hernández Delgado (8 años) Colegio Luther King - Arafo

CATEGORÍA DE 11 A 12 AÑOS CATEGORÍA DE EDUCACIÓN ESPECIAL

Mirella Prada González - Golaço
(12 años) Escuelas Pías Alaya Mª Palkiewicz Romero

(16 años) CPEE Nª. S.ª del Carmen - Aspronte

Lucía Pacheco Corzo (12 años) IES San Nicolás David Casanova López (19 años) CEE Acamán
Anaya Hobley Lloyd (11 años) British School of Tenerife Carl Joshua Castillo (18 años) CEE Hermano Pedro

Ana Lucía Tavío Dorta (12 años) CEIPS Nuryana Félix Padilla León (15 años) CEE Acamán

Gara Darias Arteaga (12 años) CEIPS San Jerónimo Lucas Benigno Galván Wollny
(12 años) CEE Adeje
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El desarrollo de los proyectos beneficiarios de la Convocatoria de ayudas a proyectos educativos 2019 
(de ejecución durante 2020) se vio interrumpido para prácticamente la totalidad de realidades vincu-
ladas a este ámbito. Conscientes de esta situación extraordinaria, y en necesario gesto de compren-
sión y colaboración, la Fundación puso en marcha un paquete de medidas para todas las entidades 
beneficiarias, con el ánimo de flexibilizar los plazos de las respectivas programaciones firmadas en 
convenio, adaptándose a la coyuntura contemporánea a cada una.

Estas medidas fueron comunicadas a todas las entidades permitiendo que, en su mayoría, pudiesen 
concluir favorablemente los proyectos presentados, contemplando todas y cada una de las casuísticas 
que afectan al sector educativo en estos tiempos.

Teniendo en cuenta las necesidades ocasionadas por la pandemia de la covid-19, nuestra entidad ha 
mantenido su esfuerzo de apoyo a diversos proyectos educativos. La convocatoria de ayudas, lan-
zada en el mes de octubre, nace con el objetivo de continuar impulsando la oferta de desarrollo 

formativo y humanista de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con especial consideración hacia las 
islas no capitalinas y los municipios más lejanos del área metropolitana tinerfeña.

Dentro de este compromiso anual de la Fundación, se establece la gratuidad de las acciones a desa-
rrollar por las entidades beneficiarias, así como la prioridad de actuación con los sectores más vulne-
rables de la sociedad canaria.

La resolución de la convocatoria y la ejecución de los proyectos beneficiarios se desarrollará durante 
el 2021.

Medidas de adaptación de la Convocatoria de ayudas 
a proyectos educativos 2019 ante la covid-19.
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El pasado 3 de noviembre, el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife, acogió la re-
cepción a una representación de la entidad “En Procesos”, dedicada a la investigación, sensibilización 
y educación social y que, desde hace tres ediciones, desarrolla en el centro penitenciario Tenerife II la 
actividad denominada “Más que teatro”, gracias al apoyo de la Fundación CajaCanarias, a través de su 
Convocatoria de Ayudas a Proyectos Educativos.

Alfredo Luaces, director general de la entidad, acompañado por la directora de Acción Social y Cultu-
ral, Clara Gámez y la gestora Cristo Reyes, recibieron a los representantes de “En Procesos” que, en el 
transcurso de la reunión, compartieron los excelentes resultados de participación, así como los objeti-
vos logrados durante el desarrollo de este proyecto.

Acto de presentación del proyecto “En Procesos”.
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La tierra en la que vivimos 
es uno de nuestros mayores 
tesoros, con ella nos hemos 
implicado, en cada jornada, con 
el objetivo de preservar sus 
valores medioambientales, de 
difundir la riqueza de su fauna 
y flora, promoviendo actitudes 
ecológicas y de sostenibilidad.
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Nuestra fundación también continuó con el ám-
bito medioambiental de Despertares con el ob-
jetivo de potenciar buenos hábitos y conciencia 
ecológica en nuestras nuevas generaciones, 
como medio para mejor conservar el planeta en 
el que convivimos y, en concreto, las Islas Cana-
rias. Este ámbito de manera habitual se proyecta 
de cara a motivar 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 proyectaron, para este 2020, nuevas rutas di-
dácticas donde entrar en contacto con entornos 
de gran singularidad botánica y, con ellos, conocer 
de primera mano los diversos procesos naturales 
que tienen lugar en cada ecosistema concreto, 
su vida y actividad cotidiana, sus aportaciones al 

conjunto global del planeta y los beneficios con-
cretos para los seres humanos. Todo ello sin dejar 
de lado la historia de nuestro contexto medioam-
biental, los diferentes procesos temporales por los 
que ha transitado a lo largo de su existencia. A lo 
largo de estos meses, también hemos tenido que 
adaptar este programa a los medios digitales y 
sustituir, por el momento, las visitas de campo por 
audiovisuales que nos acercan a cada ecosistema.

Un rico programa de vídeos, láminas y cuader-
nos didácticos conformaron las ofertas que Des-
pertares ha puesto a disposición de todos, con 
el objetivo de crear conciencia de la necesidad 
ineludible de conservar la excepcional biodiver-
sidad natural de los diferentes espacios natura-
les de nuestro entorno, entendiendo que la esta 
nueva etapa del planeta necesita de personas 
conscientes de su compromiso ecológico para 
bien de todos.

Despertares Medioambiente
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La Fundación CajaCanarias presenta “Canarias, 
Reserva mundial de la Biosfera”, serie docu-
mental informativa dedicada al conocimiento y 
divulgación de las reservas de la biosfera de La 
Palma, Lanzarote, El Hierro, Gran Canaria, Fuer-
teventura, La Gomera y Tenerife. Durante este 
periodo de tiempo, las Islas Canarias han sido 
auténticos laboratorios evolutivos que han dado 
lugar al espectacular escenario natural del que 
formamos parte. Ecosistemas terrestres y ma-
rítimos en los que habita el humano que aspi-

ra a preservar el equilibrio entre conservación y 
protección de la biodiversidad con el desarrollo 
económico y social, junto a la investigación, la 
educación y el intercambio de información.

La Fundación CajaCanarias ha financiado este 
importante proyecto, con el objeto de divulgar 
entre los jóvenes, la importancia de conocer y 
preservar los singulares parajes de amplia di-
versidad biológica y cultural que se encuentran 
en el archipiélago canario.

Documentales Canarias 
Reserva Mundial de la Biosfera.
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La Fundación CajaCanarias, en una nueva edi-
ción del programa Ruta de las Estrellas, desea 
premiar al alumnado de los diferentes centros 
educativos de la provincia de Santa Cruz de Te-
nerife que mejores resultados obtenga duran-
te su participación en el concurso “Ruta de las 
Estrellas”. El programa, que se organiza en tres 
fases eliminatorias más una prueba final, llevará 
a los estudiantes mejor puntuados a participar 
en una expedición que recorrerá los diferentes 
Parques Nacionales de las islas, ofreciendo así, 
la oportunidad a un grupo de jóvenes de convi-
vir en el medio natural, con una serie de metas 
que persiguen fundamentalmente, favorecer que 
sean ciudadanos concienciados y comprometi-
dos activamente con la conservación del patri-
monio natural y cultural.

De la mano del reconocido alpinista Juan Diego 
Amador, quien ha escalado las siete cimas más 
altas del mundo entre tantos méritos deportivos, 
y a través de la experiencia vital de la expedi-
ción, se trabajaran los objetivos perseguidos con 
el este programa, como por ejemplo, educar en 
conciencias proteccionistas y dar a conocer a los 
jóvenes los valores patrimoniales de los cuatro 
Parques Nacionales de Canarias, o educar me-
diante la participación activa, la convivencia y la 
experiencia vivencial, pero sobre todo, cooperar 
con los centros de enseñanza de nuestra Provin-
cia en la consecución de sus objetivos educati-
vos, utilizando los Parques Nacionales Canarios, 
como recurso didáctico.

RUTA DE LAS ESTRELLAS.
Lanzamiento de la nueva edición del proyecto.
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Exposición Apaga la luz,
enciende las estrellas.

La exposición para la calle “Apaga la luz, encien-
de las estrellas”, se enmarcó en el programa de 
eventos de AstroFest La Palma 2020, permane-
ciendo desde el 7 al 18 de octubre en Santa Cruz 
de La Palma, y del 19 al 31 en Los Llanos de Ari-
dane.

Esta muestra dio a conocer los trabajos elabora-
dos por el alumnado de la Escuela de Arte “Ma-
nolo Blahnik” con el objetivo de poner de relieve 
a la isla de La Palma como referencia interna-
cional Starlight, contando con la colaboración y 
cofinanciación de Fundación CajaCanarias.

Presentación del Proyecto “MAR educa”
de Canarias Recicla.

El Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz 
de Tenerife acogió el pasado lunes, 23 de no-
viembre, la presentación del proyecto MAR_Edu-
ca “por el futuro de nuestras costas, sin residuos”, 
centrado en la problemática de las basuras ma-
rinas que tanto influyen en el ecosistema y en 
la vida en general, suponiendo uno de los ma-
yores problemas de nuestras aguas marinas. El 
objetivo de este proyecto es tanto la prevención, 
como la correcta gestión de residuos en puertos 
y muelles de Tenerife.

La jornada contó con la presencia del director 
general de la Fundación CajaCanarias, Alfredo 
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Luaces, que comentó “la importancia para nues-
tra entidad de la concienciación en el ámbito de 
la sostenibilidad a todos los niveles, además de 
potenciar acciones directas en materia de reci-
claje y limpieza de fondos marinos, a través de 
diferentes acciones de voluntariado en enclaves 
marítimos de nuestras costas, a lo largo de los 
últimos años. Nuestro plan de acción se encuen-
tra alineado con los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible y esta iniciativa de la Fundación Canarias 
Recicla se engarza a la perfección con ese espí-

ritu de trabajo en favor de nuestro entorno natu-
ral” y de Clara Gámez, directora de área de acción 
social y cultural de la Fundación CajaCanarias; El 
consejero insular del Área de Agricultura, Gana-
dería y Pesca del Cabildo de Tenerife, Francisco 
Javier Parrilla, y Jésica Cámara, directora gene-
ral de la Fundación Canarias Recicla, que reafir-
mó “la importancia de establecer alianzas entre 
las administraciones y entidades, así como los 
distintos grupos de interés para alcanzar y lo-
grar la sostenibilidad azul”.
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Apostar por el trabajo de 
nuestros investigadores ha sido, 
es y será pieza esencial del ADN 
de nuestra entidad. Facilitar 
medios, reivindicar la ciencia y la 
innovación, premiar el trabajo de 
tantos profesionales y promover 
el avance de los proyectos I+D+i 
es parte de lo que somos.
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Un año más, hemos querido seguir sumando 
nuestro granito de arena al impulso y promoción 
del talento investigador de nuestra tierra con el 
Premio de Investigación Agustín de Betancourt, 
en esta edición dirigido a los doctores de las 
ramas de Arte y Humanidades, que abarcan un 
amplio espectro de ciencias desde las filologías 
hasta la Historia, pasando por la filosofía o la an-
tropología entre otras.

Pese a la situación actual, y tras la ampliación 
de plazos para la presentación de inscripciones, 
el galardón fue convocado y transcurrió con nor-
malidad todo su proceso. Finalmente, el pasado 
jueves 3 de septiembre tuvo lugar la reunión del 

jurado donde se emitió el fallo que daba por pre-
miada a la Doctora Judit Gutiérrez de Armas gra-
cias a su trabajo Archival practices in Early Modern 
Spain: transformations, destructions, and (re)cons-
tructions of family archives in the Canary Islands.

Según manifestaron los doctores Desiderio Va-
querizo Gil y María Luisa Calero Vaquera: “el tra-
bajo refleja a la perfección todo aquello que se 
exige en una investigación completa, moderna y 
funcional, sus aportaciones son importantísimas 
para la sociedad canaria y la reconstrucción y 
salvaguarda de su historia”. Además, valoraron 
muy positivamente la juventud de la galardona-
da y su prometedor futuro, así como el escrupu-
loso respeto a todas y cada una de las normas 
del proceso de investigación científica como tal.

Premio de Investigación
Agustín de Betancourt 2020.
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La Fundación CajaCanarias ha organizado, por 
quinto año consecutivo, un acto de presentación 
de resultados en relación a la Convocatoria de 
Ayudas a Proyectos de Investigación, iniciativa 
puesta en 2013 y que, en esta ocasión, ha dado 
a conocer las conclusiones de 17 investigacio-

nes desarrolladas desde 2015 y 2016, 15 de las 
cuales tenían investigadores principales de la 
Universidad de La Laguna. Dada la situación ac-
tual, las jornadas se han celebrado a través de 
videoconferencias y, de este modo, ha concluido 
la labor investigadora de los 64 proyectos bene-
ficiarios durante las cuatro primeras ediciones 
de esta iniciativa (2013-2016).

Cabe destacar la notable repercusión que en el 
ámbito científico están obteniendo los trabajos 
académicos realizados merced a la Convocatoria 
de Ayudas a Proyectos de Investigación CajaCa-
narias toda vez que, en su conjunto, sus resulta-
dos han permitido la realización de más de 250 

publicaciones especializadas y una veintena de 
tesis, así como medio centenar de trabajo de fin 
de grado. A su vez, las asistencias a diferentes 
charlas y congresos para presentar cuestiones 
de toda índole a partir estos 64 proyectos supe-
ran, hasta el momento, las 450 en su conjunto.

Presentación de resultados de la Convocatoria de Ayudas
a Proyectos de Investigación (2015-2016).
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La Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Inves-
tigación CajaCanarias 2015 estuvo enfocada a la 
realización de proyectos de investigación científi-
cos, tecnológicos y en ciencias sociales y de la sa-
lud. De manera más específica, en la mencionada 
edición fueron objeto de financiación proyectos 
de investigación en relación con los siguientes 
campos científicos y líneas de investigación:

1. Biotecnología y Biomedicina. Resolución de 
problemas en Canarias o temas en la frontera 
del Conocimiento.

2. Diversificación productiva basada en el turis-
mo. Tecnologías, Productos y Servicios inno-
vadores vinculados al Turismo.

3. Crecimiento Digital: Aplicación de las TIC en 
la administración, salud, bienestar social y 
educación. Tecnologías, Productos y Servicios 
innovadores vinculados a grandes volúmenes 
de datos, computación en la nube o dispositi-
vos móviles.

4. Cambio climático y Riesgos naturales. Cer-
tidumbres, incertidumbres y consecuencias 
del calentamiento global. Sensibilidad de los 
territorios insulares a los riesgos naturales.

5. Paisaje y espacio urbano en territorios insula-
res. Arquitectura y Paisaje, Nuevo paradigma 
en la construcción de la ciudad contemporá-
nea. El Proyecto como instrumento operativo: 
problemática y diseño.

En lo que respecta a la Convocatoria de Ayudas a 
Proyectos de Investigación CajaCanarias 2016, el 
objetivo fue financiar la realización de proyectos 
de investigación en relación con los siguientes 
aspectos de interés en el ámbito turístico:

1. Alquiler vacacional y residencialización, opor-
tunidades, amenazas e impactos.

2. Comercialización turística directa. Renova-
ción de alojamientos turísticos y espacios pú-
blicos.

3. Producción y gestión sostenible de energía, 
agua y residuos en el sector turístico y reduc-
ción de impactos medioambientales.

4. Big Data y Turismo: Nuevos indicadores para 
la gestión del sector.

5. Impactos Económicos del Turismo: Medición 
y efectos sobre el crecimiento económico.

6. Formación y empleo en el sector del turismo.

7. Tasas turísticas: contribución a la sostenibi-
lidad.

8. Salud y turismo: elementos naturales que 
propician la atracción de turismo sanitario. 
Geolocalización de turistas y sistemas de mo-
vilidad sostenibles.
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PROYECTOS PRESENTADOS E INVESTIGADORES PRINCIPALES

La regeneración urbana del centro histórico de Santa Cruz de Tenerife. Estudio y propuesta: 
La Arquitectura y el color en las rutas turísticas. I.P.: Severo Acosta Rodríguez - ULL

Aprovechamiento de salmueras procedentes de procesos de desalación en sistemas de 
cultivo sin suelo para su aplicación al sector hotelero. I.P.: Andrés A. Borges Rodríguez - CSIC

Análisis del impacto social, medioambiental y económico de la gestión del agua en el sector 
turístico y propuestas de mejora. I.P.: Carmen Inés Ruíz de la Rosa - ULL

Sistema de Información para la medición de los impactos del turismo. I.P.: Manuel Ángel Santana Turégano - ULL

Impacto medioambiental de los residuos plásticos en la contaminación de las playas de 
Tenerife. I.P.: Javier Hernández Borges - ULL

El modelo turístico de lo local: el anfitrión, su vivienda y los recursos locales. I.P.: Ricardo J. Díaz Armas - ULL

Movilidad y Accesibilidad Inteligente en Hoteles. I.P.: Leopoldo Acosta Sánchez - ULL

Configuración Espacial, calidad y cualificación del empleo turístico en territorios insulares 
fragmentados. Las Islas Canarias. I.P.: Manuel González de la Rosa - ULL

Vigilancia turística inteligente de Tenerife en Redes Sociales I.P.: Rosa María Aguilar Chinea - ULL

Variables psicoambientales protectoras del exceso de afluencia turística: efecto del 
hacinamiento, la capacidad restauradora y el apego sobre la satisfacción con la experiencia 
turística en centros turísticos en la isla de Tenerife.

I.P.: Estefanía Hernández Fernaud - ULL

Análisis del consumo energético y análisis técnico económico de la incorporación de 
energías renovables en sistemas de generación distribuida en el sector turístico. I.P.: Juan Albino Méndez Pérez - ULL

Planificación inteligente de Actividades en Turismo Marino apoyadas en la Geolocalización 
y las TICs. I.P.: José Andrés Moreno Pérez - ULL

Data Mining Turístico: Un análisis integral de la información para su aplicación en los 
procesos decisionales de la pyme turística en Canarias. I.P.: Eduardo Parra López - ULL
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Luchar por sociedades más 
justas es sinónimo de promoción 
de nuevas y mejores condiciones 
laborales. Comprometidos 
en esta labor, nuestra oferta 
formativa enfocada al empleo es 
una de las mayores y mejores 
plataformas de este sector en 
Canarias.
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Durante el año 2020 la Fundación Fyde CajaCana-
rias 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 activi-
dades y proyectos que venían desarrollándose en 
años anteriores con nuevos programas y activi-
dades. En este ejercicio se ha tenido que realizar 
adaptaciones en la configuración de los distintos 
programas a las medidas restrictivas provocadas 
por la crisis sanitaria, a partir del mes de marzo, 
tratando, en todo momento, de alcanzar los ob-
jetivos fundacionales de dinamización del tejido 
empresarial y la mejora de la empleabilidad de 
las personas en Canarias propuestos.

Formación
En el apartado de formación se han realiza-

do a lo largo del año 2020 un total de 114 ac-
ciones formativas, destacando la orientación a 
la metodología de formación online a través de la 
Escuela de Negocios Online Fyde CajaCanarias y 
hacia los formatos de videoconferencias en di-
recto, dada la situación de crisis sanitaria vivida 
durante este año, que, a su vez, ha propiciado lle-
gar, de forma más amplia, a todo el Archipiélago. 
Se impartieron 2.727 horas lectivas de formación 
y se beneficiaron un total de 25.960 personas, lo 
que supone un importante incremento de un 5% 
en el número de actividades, un 24% más de ho-
ras lectivas y un 253% más de beneficiarios que 
el ejercicio anterior.

Es destacable de este programa formativo del 
ejercicio 2020:

1. El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa, del 
que se desarrollaron 27 actividades de la sép-
tima edición, que concluyó el 25 de noviembre 
de 2020, y otras 2 actividades de la octava edi-
ción, que comenzó en diciembre, y que conti-
nuará hasta noviembre de 2021. En esta edi-
ción se realizaron 5 actividades presenciales 
en los primeros meses, que se desarrollaron 
en tres Islas, 2 en Tenerife, 2 en Gran Canaria 
y 1 en La Palma, en las que han participado 
en su conjunto 937 personas presencialmen-
te y, a partir del mes de marzo, se realizaron 
22 actividades en formato de videoconferen-
cia en directo, en las que participaron 12.038 
personas en directo y los veintisiete videos 
publicados han tenido 26.991 visualizaciones 
hasta diciembre.

2. El Programa formativo de gestión empresa-
rial a precio subvencionado, formado por 56 
cursos online en los que participaron 2.018 
personas y 3 acciones formativas presencia-
les, con 92 beneficiarios.

3. El Programa formativo gratuito financiado por 
la Fundación que ha consistido en la organi-
zación de 18 videoconferencias con las que 
se han tratado o debatido diversos problemas 
y asuntos relacionados con el impacto de la 
crisis sanitaria en la economía y la sociedad, 
del que se han podido beneficiar 6.162 perso-

FUNDACIÓN
FYDE-CAJACANARIAS.
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nas, y un nuevo programa de empleabilidad 
y emprendimiento online constituido por dos 
cursos.

4. El Foro Universitario Talent & Job en el que 
se realizaron 7 actividades en formato de 
videoconferencia en directo en las que han 
participado un total de 4.314 personas de la 

comunidad universitaria y algunos grupos de 
centros de formación profesional.

5. Foro Empresa Familiar, que se realizó en for-
mato presencial a principios de año, en el que 
participaron 320 personas relacionadas con 
el ámbito de la empresa familiar en Canarias.

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD Nº ACCIONES HORAS LECTIVAS BENEFICIARIOS

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
Foro nueva economía, nueva 
empresa 21 24 28 27 65 74.5 82 41.5 2.992 2.327 3.103 12.975

Programa formativo presencial 
precio subvencionado 10 7 6 3 84 54 46 23 469 342 224 92

Programa formativo online precio 
subvencionado 18 31 41 56 1.085 1.360 1.860 2.630 873 1.597 1.446 2.018

Programa Empleabilidad y 
Emprendimiento online gratuito — — 10 2 — — 108 2 — — 394 79

Jornadas y conferencias 
presenciales gratuitas 2 2 2 — 4 4 4 — 383 511 522 —

Programa videoconferencias 
gratuitas — — — 18 — — — 20 — — — 6.162

Programa Dinamiza La Palma 6 6 6 — 35 28 25 — 329 222 345 —

Programa Dinamiza Tenerife 6 3 7 — 9 21 39 — 274 125 285 —

Programa Dinamiza El Hierro 3 3 3 — 9 21 16 — 114 44 74 —

Programa Dinamiza La Gomera — — 3 — — — 14 — — — 54 —

Foro Empresa Familiar — — — 1 — — — 4 — — — 320

Foro Universitario Talent&Job — 1 3 7 — 2 5 7 — 300 907 4.314

Simposio Iberoamericano OIT.
El futuro del Trabajo — 1 — — — 15.5 — — — 120 — —

TOTALES 67 80 109 114 1.325 1.637 2.199 2.727 5.479 5.656 7.354 25.960
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Información y divulgación
Se ha continuado impulsando las estrate-

gias de comunicación digital de las actividades 
de la Fundación, bien sea mediante las diferen-
tes redes sociales (Facebook, Twitter, Youtube e 
Instagram), o bien a través de diferentes espa-
cios web, tanto el de la Fundación como los blogs 
de los diferentes programas, como el Foro Nueva 
Economía, Nueva Empresa, el del Foro Talent and 
Job, o el portal de la Escuela de Negocios Online, 
a los que se accede también desde la web prin-
cipal de la Fundación.

Se han desarrollado diversas campañas de mar-
keting digital, con la inserción de banner a través 
de Google AdWords, o la promoción de informa-
ción en twitter, Facebook e Instagram. De forma 
complementaria se han dado a conocer las ac-
tividades de mayor relevancia a través de notas 
de prensa a los medios de comunicación tradi-
cionales de prensa escrita y radio.

Sensibilización
Se realizó la convocatoria de los Premios 

Emprendedores 2020, en sus dos modalidades: 
emprendedores y aulas emprendedoras. Asimis-
mo, se organizó el acto de entrega de los pre-
mios el 1 de diciembre, al que asistieron solo 
los premiados y una representación institucio-
nal debido a las restricciones impuestas para 
la asistencia de público debida a la situación de 
crisis sanitaria. En este ámbito de sensibilización 
y desarrollo de la cultura emprendedora también 
se ha colaborado en otros eventos con diferentes 

instituciones, como la Universidad de La Laguna, 
con la que presentó conjuntamente dos estudios 
realizados por el Grupo de Investigación Em-
presa y Sociedad y la Cátedra Disa de Jóvenes 
Emprendedores, o con la Asociación de Jóvenes 
Empresarios de Tenerife sobre cómo reorientar 
los modelos de negocio. También se realizaron 
debates de sensibilización con la Cátedra de 
Economía y Movilidad CajaCanarias Universidad 
de La Laguna sobre “movilidad sostenible” y con 
el Centro de Estudios de Desigualdad Social y 
Gobernanza de la Universidad de La Laguna so-
bre “desigualdad”.

Coincidiendo con el 25 aniversario del nacimien-
to de la Fundación Fyde-CajaCanarias, el pasado 
11 de septiembre se llevó a cabo la inauguración 
de las nuevas instalaciones de esta entidad en 
la Plaza del Adelantado de San Cristóbal de La 
Laguna. La apertura de este espacio supone una 
oportunidad de ampliación de actividades y de 

Inauguración de la nueva 
sede de Fundación
Fyde-CajaCanarias.
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eficacia en la respuesta a las numerosas soli-
citudes que recibe Fyde en su amplio catálogo 
de acompañamiento del mundo empresarial de 
nuestra tierra.

Esta inauguración abre la puerta a reorganizar 
determinados programas más conectados con 
el territorio de la Isla, de forma complementaria 
al extenso programa con formatos digitales que 
viene desarrollando. Cabe destacar que, a lo lar-
go de sus 25 años de existencia, más de 100.000 
personas han tomado parte en las acciones lle-
vadas a cabo por la Fundación Fyde-CajaCana-
rias.

El nuevo contexto económico, empresarial y so-
cial que se viene definiendo con la crisis sanitaria 
ha motivado a la Fundación Fyde-CajaCanarias a 
reorientar parte de sus programas formativos y 
de apoyo a la dinamización empresarial, incorpo-
rando el desarrollo de competencias clave para 
abordar la nueva situación en las organizaciones 
y a introducir formatos y metodologías forma-
tivas adecuadas para alcanzar su objetivo. Sus 
programas formativos con metodologías online 
han tenido un importante impulso y serán com-
plementados con acciones presenciales a desa-
rrollar en sus nuevas instalaciones del Espacio 
Cultural CajaCanarias de La Laguna, adecuando 
su metodologías y aforos para cumplir con los 
protocolos de seguridad sanitarios establecidos.
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Todas nuestras acciones van 
impregnadas de la defensa de 
los derechos básicos de cada 
persona y en aquellas más 
vulnerables está nuestra mayor 
apuesta.
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Un año más desde la Fundación CajaCanarias 
hemos entendido que nuestro compromiso con 
los comedores sociales de Tenerife es una pieza 
fundamental para que muchas personas puedan 
contar con el derecho a la alimentación en medio 
de diferentes situaciones de vulnerabilidad.

Con la actual situación de pandemia, donde nu-
merosas familias han perdido gran parte o la to-
talidad de sus ingresos, como consecuencia del 
cese de las actividades económicas por la decla-
ración del Estado de Alarma, hemos procedido 
a contactar con cada uno de los comedores so-
ciales para conocer, de primera mano, cuál es la 
situación que estaban viviendo.

Numerosas han sido las necesidades manifesta-
das, especialmente relativas a las carencias de 
personal dada la situación de riesgo de nume-
rosos voluntarios y religiosas, que ha ido unido 
a un enorme esfuerzo para cambiar hábito de 
atención en estos servicios, cumpliendo con las 
normativas sanitarias, remarcando el conside-
rable aumento de usuarios que han recurrido a 
estos servicios.

Ante este contexto tan acuciante de necesidad, 
nuestra fundación ha ampliado su colaboración 
económica para dar respuesta a tantas solicitu-
des que están recibiendo estas instituciones que 
garantizan un derecho básico de nuestros con-
ciudadanos.

Convenio
Comedores Sociales

109

Con el inicio del estado de alarma, nuestra fun-
dación contactó con la todas las entidades que 
forman parte de nuestra base de datos para inte-
resarnos por cómo estaban viviendo la situación, 
el estado en el que se encontraban sus usuarios 
y, en general, las necesidades que pudieran estar 
soportando.

Así, en un ejercicio de responsabilidad y solida-
ridad con algunos de los colectivos más afecta-
dos con la actual situación decidimos poner en 
marcha un Programa Solidario con el objetivo 
de ayudar a contrarrestar los efectos de la crisis 

Programa Solidario 
COVID-19

del coronavirus Covid-19. El resultado de estas 
reflexiones sobre el contexto que vivimos con-
cluyó en la creación de una nueva Convocatoria 
de Ayudas de Proyectos Sociales en tiempo ré-
cord, con la que se ha pretendido apoyar nue-
vas iniciativas a través del impulso de proyectos 
promovidos por las entidades sociales, así como 
ayudar a estas entidades a reanudar y continuar 
con su actividad habitual una vez finalice la si-
tuación generada por el actual Estado de Alarma.

El plazo de presentación de solicitudes concluyó 
el 30 de abril. Tras la evaluación de los proyectos 
se comunicó la resolución siendo beneficiarias 
de ayuda veintiocho entidades de nuestra tierra.

ENTIDADES BENEFICIARIAS PROYECTO IMPORTE 
CONCEDIDO

ADFILPA, ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS FÍSICOS 
DE LA PALMA

Juntos + fuertes con Adfilpa
y Fundación CajaCanarias. 7.750 €

AFES SALUD MENTAL Salvia: promoción del bienestar emocional en la atención 
residencial a personas con problemas de salud mental. 4.000 €

ALDEAS INFANTILES SOS ESPAÑA Atención y acompañamiento a familias vulnerables. 7.500 €

ANTAD, ASOCIACIÓN NORTE DE TENERIFE DE 
ATENCIÓN A LA DROGODEPENDENCIA

Hacia una nueva normalidad juntos; prevención sociosanitaria 
en Antad. 4.750 €

ASOCIACIÓN AFEDES Afedes te ayuda. 7.000 €

ASOCIACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE TENERIFE Atención necesidades básicas por emergencia social Covid-19. 10.000 €

ASOCIACIÓN COLECTIVO DE UNITARIAS ZONA ESTE DE 
LA PALMA Escuelas Unitarias conectad@s. 6.500 €

ASOCIACIÓN COMARCAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, ACIS Enred@s +amig@s. 6.250 €

ASOCIACIÓN CULTURAL Y SOLIDARIA ALIS CANARIAS Programa de asistencia a mayores por el Covid-19. 8.000 €
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ENTIDADES BENEFICIARIAS PROYECTO IMPORTE 
CONCEDIDO

ASOCIACIÓN DE CÁNCER DE MAMA DE TENERIFE, 
AMATE

Proyecto de atención rehabilitadora a personas con cáncer de 
mama. 5.000 €

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y CUIDADORES DE 
ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS, 
AFATE

Adaptación de los servicios de atención a las personas con 
demencia. 9.500 €

ASOCIACIÓN EKANANDA Pizzería Escuela La Ecológica. 4.000 €

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y 
ECONÓMICO RAYUELA

Puesta en marcha de una plataforma de formación o LMS para 
realizar formación profesional. 3.500 €

ASOCIACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL 
DE PERSONAS CON DIFERENTES CAPACIDADES, 
ASINLADI

Acceso a nuevas tecnologías de información y comunicación 
(TIC) para jóvenes con diferentes capacidades. 3.250 €

ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN, AYUDA Y 
ASISTENCIA DEL MENOR, PROMEPAL Proteger sin comprometer. 5.000 €

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE FAMILIARES Y ENFERMOS 
DE PARKINSON DE SANTA CRUZ DE TENERIFE Conectados. 8.000 €

ASOCIACIÓN PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL DON 
BOSCO, PROBOSCO Medidas de contingencia ante la expansión del Covid-19. 4.000 €

COORDINADORA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
FÍSICA DE CANARIAS, COORDICANARIAS SOS Soledad. 4.000 €

CRUZ ROJA ESPAÑOLA Atención a personas con funciones cognitivas deterioradas. 5.000 €

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PERSONAS 
SORDAS DE LAS ISLAS CANARIAS, FASICAN Apoyo educativo para el alumnado sordo. 1.500 €

FUNDACIÓN CANARIA ALEJANDRO DA SILVA CONTRA 
LA LEUCEMIA

Continuación del proyecto de atención socioeconómica a 
pacientes oncohematológicos. 6.250 €

FUNDACIÓN CANARIA EL BUEN SAMARITANO Talleres de la esperanza. 9.000 €

FUNDACIÓN CANARIA OLIVER MAYOR CONTRA LA 
FIBROSIS QUÍSTICA

Respirarte: Rehabilitación fisioterapéutica respiratoria para 
pacientes con fibrosis quística. 5.000 €

FUNDACIÓN CRUZ BLANCA Ayudas de emergencia para familias en situación de 
vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. 7.000 €

FUNDACIÓN ISONORTE Tisera, prevenciones Covid-19. 9.000 €
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ENTIDADES BENEFICIARIAS PROYECTO IMPORTE 
CONCEDIDO

FUNDACIÓN TUTELAR CANARIA SONSOLES SORIANO 
BUGNION Refuerzo proyecto apoyos tutelares . Situación Covid-19. 5.000 €

MENSAJEROS DE LA PAZ CANARIAS Comedor social de Añaza. 7.500 €

PROYECTO HOMBRE CANARIAS, FUNDACIÓN CANARIA 
CESICA Alerta Covid-19. 7.500 €

Mensaje de apoyo de la Fundación

Desde la Fundación CajaCanarias hemos querido también transmitir, especialmente a todas las per-
sonas y entidades que tienen una relación frecuente con nosotros, pero también al conjunto de la 
sociedad, nuestro mensaje de cercanía, de esperanza y de apoyo en medio de la situación en las que 
cada realidad se encuentra. Nuestra entidad se suma así también al apoyo a la comunidad educativa 
que, en las actuales necesidad, transportistas…

Nuestra entidad ha querido enviar su deseo de recuperar pronto la normalidad, desde la ilusión y el 
compromiso de que estamos todos juntos, todo ello a través de un video que se puede visualizar a 
través de nuestra página web y redes, y que se ha enviado de forma personalizada a toda nuestra lista 
de contactos cercanos.
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Continuamos aportando lo 
mejor de nosotros mismos para 
seguir construyendo sociedades 
más accesibles en todos los 
ámbitos, donde las personas con 
discapacidad y dependientes 
cuenten con las mejores 
condiciones de vida en el día a 
día.
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La Fundación CajaCanarias y la Asociación Pro-
yectos de Acción Social Don Bosco (Probosco) 
han renovado su convenio de colaboración para 
apoyar y desarrollar el programa de actividades 
e iniciativas que la mencionada asociación reali-
za anualmente a favor de sus usuarios. El acuer-
do fue refrendado en la sede de Probosco, sita en 
la Calle Tomás Zerolo de la Villa de La Orotava, 
por su directora, Elena Cañete, y el director ge-
neral de la Fundación CajaCanarias, Alfredo Lua-
ces. Esta institución cuenta con un fuerte arraigo 

en la sociedad villera y supone un recurso básico 
para muchas familias de la comarca, constitu-
yendo un referente a nivel regional, con el pres-
tigio que le otorga la trayectoria ejemplar que ha 
desarrollado.

El acuerdo de colaboración, que aumenta este 
ejercicio hasta alcanzar una aportación de 
20.000 euros, se encuentra destinado a conti-
nuar apoyando el mencionado programa de ac-
tividades de Probosco, con especial atención a 
sus iniciativas de hidroterapia, mantenimiento 
y actividades terapéuticas enfocadas a aumen-

Convenio Probosco
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tar la calidad de vida de los beneficiarios de la 
asociación. De este modo, además de permitir a 
Probosco sufragar los costes de mantenimien-
to de la instalación acuática, el acuerdo con la 
Fundación CajaCanarias brinda la posibilidad de 
contar de manera permanente con una monito-
ra deportiva para la actividad de hidroterapia, lo 
que redunda en una mayor capacidad de disfrute 
y aprovechamiento de dicha iniciativa entre los 
usuarios del centro.

Esta importante colaboración económica 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, en el que se desa-
rrollan también actividades de centro de día y 
residencia, beneficiando a más de una veintena 
de personas de manera estable.

Precisamente, y con motivo de la visita a sus 
instalaciones para refrendar el nuevo convenio 
de colaboración entre ambas entidades, los di-
rectivos de la Fundación CajaCanarias tuvieron 
la oportunidad de conocer de primera mano 
las novedosas acciones que Probosco ha pues-
to en marcha en fechas recientes, destacando 
el proyecto denominado “Mi Casa”, consistente 
en la renovación del espacio inmobiliario con la 
creación de una iniciativa de viviendas inclusivas 
para los usuarios, así como comprobar la profe-
sionalidad del equipo humano que comprende la 
asociación.

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 oro-
tavense es también un centro de atención tera-
péutica destinado a usuarios con necesidades de 
apoyo extenso y generalizado y su misión princi-
pal consiste en facilitar proyectos de vida plena 
para sus beneficiarios, para lo que pretende con-
seguir 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.

El pasado 21 de septiembre de 2020, la Funda-
ción CajaCanarias en colaboración con la Asocia-
ción de Prejubilados CajaCanarias (Apreca), con-
tinuando con su Programa Solidario Covid-19, 
hizo entrega de televisores a cinco centros de 
mayores de la isla de Tenerife.

Los centros objeto de la donación han sido: el 
Asilo de Santa Cruz, la Residencia de Mayores 
Concha Castro, el Asilo de La Laguna, la Casa de 
Acogida Madre del Redentor en El Sauzal, y la 
Casa de Acogida Jesús de Nazaret en Icod.

Entrega de televisores a 
centros de mayores de 
Tenerife.
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A pesar de las dificultades actuales, se ha logrado culminar la recepción, revisión y liquidación de las 
anualidades pendientes de las convocatorias de ayudas a proyectos de investigación 2016, 2017 y 
2018.
Además, se ha formalizado la primera anualidad de la Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Investi-
gación 2019 de la obra social conjunta.

El objeto de esta convocatoria ha sido financiar la realización de proyectos de investigación relaciona-
dos con los siguientes aspectos de interés en el ámbito de la Educación de calidad y oportunidades de 
aprendizaje permanente en contextos de educación formal y no formal en Canarias:

1. Educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como formación en competencias frente a 
los modelos de empleo emergentes.
1.1. Educación “inclusiva”: colectivos vulnerables en el acceso a la educación y en la promoción 

educativa (discapacidad, diversidad funcional, edad, inmigración, género…). Diagnosis y pro-
puestas de mejora.

1.2. Educación “equitativa”: brechas en el acceso a la educación en todos sus niveles y colectivos. 
Diagnosis y propuestas de mejora.

1.3. Educación “de calidad”: factores de inclusión determinantes de la calidad educativa. Diagnosis 
y propuestas de mejora.

1.4. Formación en “competencias inclusivas para el empleo”: desde modelos emergentes vincula-
dos a la innovación tecnológica y digital. Diagnosis y propuestas de mejora.

2. Eliminación de las disparidades y los estereotipos de género en todos los niveles educativos.
2.1. Estereotipos de género en la educación. Diagnosis y propuestas de mejora.
2.2. Estereotipos de género en la formación para el empleo. Diagnosis y propuestas de mejora.
2.3. Cualificaciones profesionales de las mujeres y brechas en el mundo del conocimiento y en el 

mercado de trabajo.
2.3.1. El acceso de las mujeres a la investigación y la ciencia: en particular, las dificultades 

para acceder a los campos STEM.
2.3.2. Cualificaciones profesionales de las mujeres y participación en el mercado de trabajo: 

trabajos “feminizados” y “masculinizados” y competencias profesionales.

Trámites vinculados al área de Investigación:

Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Investigación 
correspondiente a la OBS Conjunta.
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Los proyectos beneficiarios resultaron ser los siguientes:

TÍTULO PROYECTO CENTRO PUNTUACIÓN
IMPORTE 

CONCEDIDO

Elaboración de materiales didácticos inclusivos en el ámbito 
de la Geografía aplicada a la Educación Ambiental en 
Canarias (INCLEDUCAN).

Instituto de Oceanografía y Cambio 
Global (IOCAG) de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)

95 57.030,00 €

Alfabetización digital y STEAM en edades tempranas: 
propuesta co-educativa inclusiva. ULL 81 57.000,00 €

Diseño, implementación y evaluación de un programa 
para mejorar la colaboración familia- centro escolar y la 
inclusión en alumnado con Trastorno del Espectro Autista.

ULL 79 35.986,50 €

El pensamiento computacional en el sistema educativo 
canario: diagnóstico y hoja de ruta para su incorporación en 
el currículo.

ULL 77 36.000,00 €

Empatía y responsabilidad social para el fomento de las 
vocaciones STEM. ULL 76 54.000,00 €

Competencias transversales desde la EIIC para su 
ecosistema social.

Escuela de Ingenierías Industriales y 
Civiles - ULPGC 76 36.000,00 €

Análisis del impacto de un programa de intervención para 
la igualdad y prevención de la violencia de género en 
adolescentes.

ULL 68 8.823,00 €

Inclusión educativa y calidad de vida del alumnado con 
discapacidad: el efecto del Covid-19 en la respuesta 
educativa al alumnado de Ed. Primaria, Ed. Secundaria 
obligatoria, bachillerato, ciclos formativos de fb básica, cc� 
de grado medio de FP (CF2 Y CD2), CCFF de grado superior 
(CF3, CD3) y programas de formación procesional adaptada 
(PFPA) de Canarias.

ULL 67 25.304,50 €

Empoderamiento femenino: educar para la incentivación del 
talento a STEM. (EMPODERA). ULL 64 51.000,00 €

Desigualdad de Oportunidades en el aprendizaje y brechas 
educativas en Canarias (EduCanDO). ULL 61 48.620,00 €

Análisis del impacto de un programa de intervención para 
la igualdad y prevención de la violencia de género en 
adolescentes.

ULL 68 8.823,00 €
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El pasado mes de noviembre la Fundación Caja-
Canarias y la Fundación “la Caixa” suscribieron 
un acuerdo de colaboración con la Fundación 
Adsis con el objetivo de impulsar su “Proyec-
to Aluesa”, de prevención de riesgos TIC y tec-
noadicciones, durante el curso 2020/2021.

Con la puesta en marcha del centro del mismo 
nombre, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, 
se prioriza la atención, prevención y rehabilita-
ción ambulatoria de adicciones sin sustancias 
(ludopatías, sexo, compras compulsivas y otras 
conductas adictivas como las tecnoadicciones y 
el juego, así como las apuestas online).

Las acciones de prevención universal previstas 
en esta acción se dirigen a la población gene-
ral, mientras que las de prevención selectiva 
están orientadas a población joven y sus fami-

Proyecto Aluesa para la 
prevención de riesgos TIC y 
tecnoadicciones.

lias con el objeto de prevenir las tecnoadiccio-
nes, así como reducir los riesgos de adicciones 
al móvil, internet y videojuegos, juegos en red y 
apuestas online. Este paquete de actuaciones se 
encuentra enfocado al alumnado de último ciclo 
de primaria, ESO y Bachillerato y Formación Pro-
fesional y se desarrolla en centros educativos, 
persiguiendo la prevención precoz de las men-
cionadas adicciones.

La iniciativa puesta en marcha por la Fundación 
Adsis, con la colaboración de la Fundación Caja-
Canarias y la Fundación “la Caixa” cumple este 
ejercicio su segunda edición, habiendo actuado 
el curso anterior 34 centros escolares de Cana-
rias y atendido a una población total de 4.771 
personas entre alumnado y familias.

Las actuaciones de prevención universal estable-
cidas se desarrollarán mediante charlas y talle-
res en los centros educativos de seis de las ocho 
islas (Tenerife, La Palma, La Gomera, Gran Cana-
ria, Fuerteventura y Lanzarote). Se trata de sen-
sibilizar sobre los riesgos que se esconden tras 
las TICs, tales como el ciberbulling, el sexting, la 
sextorsión, o el grooming. Además, la Fundación 
Adsis se sensibiliza y asesora sobre las distin-
tas adicciones tecnológicas como las apuestas 
online, las adicciones a redes sociales, mensaje-
ría instantánea y los trastornos por videojuegos 
entre otras conductas adictivas relacionadas con 
las tecnologías. En lo que respecta a las accio-
nes de prevención selectiva, el programa consta 
de seis sesiones se basa en el modelo 3.0, que 
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utiliza la tecnología en el aula como medio para 
aprender un uso más constructivo de la perso-
nalidad, menos individualista y más enfocado al 
crecimiento personal, al compartir y vincularse a 
causas medioambientales o solidarias.

La Fundación “la Caixa” y la Fundación CajaCana-
rias suscribieron, el pasado mes de noviembre, 
el convenio de colaboración con la Asociación 
Sociocultural No Soy de Barro para la prevención 
de la violencia, a partir del trabajo de sensibili-
zación en las aulas canarias, poniendo especial 
atención a la erradicación de la violencia machis-
ta, la prevención de adicciones y la promoción de 
hábitos saludables a través de diversos talleres.

A través del proyecto “AmArte”, se crea un espa-
cio en el que los protagonistas son los alumnos 
de ESO y Bachillerato de 21 centros educativos 
de Canarias hacia los que se dirige este proyecto 
durante el presente curso académico. Se trata de 
un espacio para el debate, y la reflexión acerca 
de cómo se relacionan los alumnos y las perso-
nas a las que se vinculan emocionalmente, para 
dotarles de herramientas comunicativas y socia-
les adecuadas que aporten al conocimiento, al 

fomento de su autonomía y al empoderamiento 
personal que conduzca al establecimiento de re-
laciones óptimas.

Esta iniciativa contempla el aprendizaje de he-
rramientas y recursos de buen trato mediante 
una convergencia de diversas materias como la 
música, el teatro, la poesía y el lenguaje audio-
visual, de ahí el nombre del proyecto “AmArte”, 
como combinación entre el amor, motor impres-
cindible de la vida que hay que revisar diaria-
mente, y el arte, cualidad necesaria para vivir el 
amor de pareja con acierto y soltura.

La Asociación Sociocultural No soy de Barro 
cuenta para ello con un equipo multidisciplinar 
con amplia experiencia en las disciplinas de do-
cencia, psicología, educación social, integración 
social, música, artes escénicas y audiovisuales. 
Asimismo, también involucran a las familias de 
manera que se encuentren dotadas de herra-
mientas adecuadas para acompañar al alumna-
do en la preparación del terreno emocional du-
rante la etapa de Secundaria.

El proyecto ha sido incluido en el Programa para 
la Igualdad y Educación Afectivo-Sexual en los 
centros de Secundaria que ofrece la Dirección 

General de Ordenación, Innovación 
y Promoción Educativa de la Conse-
jería de Educación del Gobierno de 
Canarias, y se ha dispuesto en los 
centros de un espacio acotado para 
trabajar con el alumnado.

Proyecto “AmArte”.
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En el mes de noviembre, la Fundación CajaCanarias y la Fundación “la Caixa” suscribieron con el Go-
bierno de Canarias un convenio de colaboración para la implantación de aulas multisensoriales en 
once centros de Educación Especial y tres de Educación Infantil y Primaria de las islas, en contextos 
en los cuales no existen recursos cercanos para menores con discapacidad.

Esta actuación en los centros pretende facilitar la creación de contextos de aprendizaje adaptados 
al desarrollo e integración multisensorial del alumnado con necesidades educativas especiales. El 
proyecto implemente diversos recursos digitales que permiten el trabajo con capacidades esenciales 
como son las sensaciones y percepciones.

Entre el 29 de noviembre y el 7 de diciembre de 2020 tuvo lugar la XXV edición del Festival del Cuento 
de Los Silos, un evento cultural de primer 
nivel que ha llegado a posicionarse como 
uno de los encuentros literarios más im-
portantes de España y del mundo, al unir 
las orillas de prácticamente todos los con-
tinentes del planeta.

El compromiso que desde los inicios del 
festival ha tenido CajaCanarias vuelve a 
renovarse, de forma conjunta con la Fun-
dación “la Caixa” y en colaboración con las 
entidades públicas que arropan este espa-
cio anual para la cultura.

Proyecto Aulas Multicensoriales.

Festival del cuento de Los Silos 2020.
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