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Una completa agenda de actividades socioculturales, con más de cien 

propuestas entre conciertos, exposiciones, cursos formativos, accio-

nes para los más jóvenes o los tradicionales foro de debate y pensa-

miento, conforman la estructura del Otoño Cultural Fundación Caja-

Canarias 2021, que se desarrollará a lo largo del último trimestre del 

año en diferentes enclaves de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

 

El Otoño Cultural cuenta ya con más de 50 años de vida y en cada 

nueva edición aspiramos, juntos, a conseguir que nuestros Espacios 

Culturales y los diferentes escenarios y recintos insulares que alber-

gan su programación se conviertan en lugares donde se crucen las 

músicas de todos los rincones del planeta, los géneros musicales más 

dispares, las distintas formas de pensar y entender nuestro tiempo, 

la expresiones artísticas de diferentes géneros y períodos o las voces 

de los nuevos creadores literarios, entre otras tantas ofertas culturales 

que ponemos a disposición de la ciudadanía de las islas.
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Xoel López es sin duda uno de los artistas musicales más solventes y representativos de la esce-

na independiente iberoamericana.

Tras más de 20 años de trayectoria musical, la música de Xoel López se define por lo genuino de 

sus paisajes, cada disco es un ejercicio de libertad creativa y a la vez un capítulo casi biográfico. 

Siguiendo su discografía podemos reconstruir su periplo: viajes, descubrimientos, encuentros, 

nostalgias e influencias musicales. Desde el joven que cantaba en inglés en la coruñesa Elephant 

Band, pasando por la ya mítica y exitosa Deluxe hasta ser reconocido como Mejor Artista Nacio-

nal en los Premios de la Música Independiente de 2013 cantando en su nombre propio por vez 

primera con Atlántico.

Después, Paramales vino a presentarnos a un Xoel desprejuiciado y enérgico “en el que logra 

fusionar todas sus aristas” (Juan Puchades, El País). También más eléctrico que el anterior y con 

un potente directo que ha convertido en un espectáculo de alta intensidad cada uno de los con-

ciertos de la gira. Sueños y Pan es para este artista libre la última pieza de esta trilogía en la que 

tras perder todos los complejos musicales nos muestra un Xoel maduro, que en directo, hace 

vibrar a un público multigeneracional.

El músico coruñés inaugura el ciclo de conciertos del Otoño Cultural CajaCanarias 2021 para 

presentar su último trabajo de estudio, publicado el pasado mes de noviembre, y titulado Si mi 

rayo te alcanzara.

Xoel López

M
ú

si
ca

Tenerife

25 de septiembre de 2021, 20:00h
Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife 

Plaza del Patriotismo, 1
20 €
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Ladies and gentlemen! Javier Gurruchaga y la Orquesta Mondragón conti-

nuarán con su espectáculo en este año 2021, año del “retorno” a los esce-

narios, a la fiesta y al rock & roll, donde seguiremos disfrutando de grandes 

éxitos como “Corazón de Neón”, “Ponte peluca”, “Lola, Lola”, “Garras Humanas”, 

“Caperucita feroz”, “Viaje con nosotros”, ¡y muchos más!

Un concierto donde la diversión está asegurada, con una magnífica banda y 

un Javier Gurruchaga dando, como siempre, un magistral espectáculo sobre 

el escenario. ¡Pasen y vean!

Orquesta Mondragón

30 de septiembre de 2021, 
20:00h

Espacio Cultural CajaCanarias  
de Santa Cruz de Tenerife 

Plaza del Patriotismo, 1
20 €

M
ú

si
ca

Tenerife

1 de octubre de 2021, 20:300h
Teatro Circo de Marte 

Santa Cruz de La Palma
20 €

La Palma
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Paula Espinosa lleva toda la vida haciendo música. Empezó a tocar el piano 

a los 8 años y, a los 15, la guitarra. Con esa edad empezó a aprender a cantar 

de forma autodidacta para, un año después, abrir su canal de YouTube don-

de, desde entonces, sube versiones de sus canciones favoritas, actuaciones 

o composiciones originales, que empieza a componer desde los 17 años. El 

pasado mes de julio, Paula Espinosa fue la triunfadora en la cuarta edición del 

Premio de Música Alberto Delgado CajaCanarias, un certamen que ha nacido 

con la intención de promover e impulsar la carrera artística de los jóvenes, así 

como de estimular la creatividad y el esfuerzo de los compositores y aficiona-

dos a la música en general.

Paula Espinosa

8 de octubre de 2021, 20:00h
Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife 

Plaza del Patriotismo, 1
20 €

M
ú

si
ca

Tenerife
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Suenan las islas 

Con el guitarrista Tomás Fariña presenta “Suenan las islas”, un 

recorrido por los sonidos naturales de Canarias y su música. 

Benito Cabrera

15 de octubre de 2021, 20:00h
Espacio Cultural CajaCanarias La Palma 

Plaza de España, 3. Santa Cruz
10 €

M
ú
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ca

La Palma



Otoño Cultural 2021 · 1312 · Otoño Cultural 2021

Crónicas en llamas; 
concierto para canciones desnudas

“Crónicas en llamas; concierto para canciones desnudas” une a es-

tos dos veteranos artistas de la escena musical canaria para ofrecer 

un espectáculo íntimo, donde la poética urbana de los autores se 

realza con sus excelentes arreglos.

Catana y Sito

22 de octubre de 2021, 20:00h
Espacio Cultural CajaCanarias La Palma 

Plaza de España, 3. Santa Cruz
10 €

M
ú

si
ca

La Palma
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Marlango es un grupo de pop con claras influencias del jazz y el blues. Su nombre viene 

del tema “I wish I was in new Orleans” de Tom Waits, una de sus referencias.

El proyecto Marlango surge a finales del año 98 en Madrid cuando Leonor Watling, letrista 

y vocalista, y Alejandro Pelayo, pianista y compositor, graban una maqueta con catorce 

temas para piano y voz. En 2002 se une Oscar Ybarra, trompetista neoyorkino. Con esta 

formación, en 2004 Subterfuge edita su primer álbum “Marlango” con enorme éxito y una 

gira por toda España de más de 50 conciertos agotando entradas en la mayoría. Con este 

álbum consiguieron un disco de oro y llevaron su música a Japón y Portugal.

Su discografía continúa con Automatic Imperfection (2005), The Electrical Morning 

(2007), Life in the Treehouse (2010), Un Día Extraordinario (2012) y El Porvenir (2014). En 

2018 publican Technicolor (Altafonte) con el que se embarcaron en una gira intermitente 

de presentación entre tetros y salas de nuestro país y México que se vieron obligados a 

interrumpir. Durante el confinamiento, Alejandro Pelayo y Leonor, trabajaron en la dis-

tancia para dar a luz a “La Cruda” su nuevo canción con la que regresan a los escenarios 

para volver a “celebrar la vida y la música”.

Marlango

22 de octubre de 2021 
20:00h

Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife 
Plaza del Patriotismo, 1

20 €

23 de octubre de 2021 
20:00h

Teatro Circo de Marte 
Santa Cruz de La Palma

20 €

M
ú

si
ca

Tenerife La Palma
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Nacida en Granadilla en 1985, comienza su formación musical en 

solfeo y clarinete en la academia de la Banda de Música “José Re-

yes Martín” de Granadilla, continuando su formación en el Conser-

vatorio Superior de Música de Tenerife. Desde muy pequeña (10 

años aprox.) aprende a tocar la guitarra con su familia y comienza 

a componer sus primeras letras y canciones.

Beatriz Martín

29 de octubre de 2021, 20:00h
Espacio Cultural CajaCanarias La Palma 

Plaza de España, 3. Santa Cruz
10 €

M
ú

si
ca

La Palma
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Jane Bunnett y Maqueque son una fuerza de la naturaleza. Lo 

que comenzó hace cinco años como un proyecto para grabar y 

guiar a jóvenes y brillantes talentos de la música cubana, se ha 

convertido en uno de los mejores grupos en la escena del jazz 

norteamericano. En el último año, han tocado en grandes festi-

vales de jazz como el de Newport y Monterey, han aparecido en 

los programas de NPR Jazz Night en America y en el TIny Desk 

Concert, fueron nominadas para un premio Grammy por su más 

reciente lanzamiento, Oddara y, más recientemente, fueron ele-

gidas como uno de los diez mejores grupos de jazz por una en-

cuesta entre los críticos de la prestigiosa revista DownBeat.

Jane Bunnett & Maqueque

29 de octubre de 2021, 20:00h
Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife 

Plaza del Patriotismo, 1
20 €

M
ú
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ca

Tenerife
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En una consulta psiquiátrica atípica, tres personajes conversan 

con Carlos Gardel. Preguntas, afirmaciones y planteamientos 

personales y contemporáneos conviven con letras y músicas 

originales de tango impregnadas de pasión y protesta; intimidad 

y reflexión; intuición y sutileza; alegría y gratitud. La versatilidad 

musical y escénica de los personajes y la profunda certeza de 

que Gardel está presente junto a ellos generan complicidad, ver-

dad e ilusión para adentrarnos en un innovador imaginario que 

nos aleja de los cánones tangueros imperantes. Un espectáculo 

musical y teatral, dinámico, orgánico y poético en el que la pa-

labra, la música y el movimiento se aúnan para poner rumbo a 

la introspección, la tolerancia, la solidaridad y el amor.

Conversaciones con Gardel. Tangatos

5 de noviembre de 2021, 20:00h
Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife 

Plaza del Patriotismo, 1
6 € (20 € bono completo)

Tenerife M
ú

si
ca
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Go Back TimpleFussion es el nombre de este atractivo 

proyecto, donde destaca la intempestiva fusión que rea-

lizan con el instrumento más característico de Canarias. 

Aventurándose con otros géneros musicales, han hecho 

volar sonoramente a este peculiar instrumento donde 

hace años era inimaginable, logrando mantener la raíz de 

donde proviene.

Go Back TimpleFussion

5 de noviembre de 2021, 20:00h
Espacio Cultural CajaCanarias La Palma 

Plaza de España, 3. Santa Cruz
10 €

M
ú
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ca

La Palma
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Los Secretos nos descubren sus raíces en formato acústico. Los Secretos afrontan 

el 2021 cargados de ilusión y energía. El mítico grupo madrileño llega, por prime-

ra vez, a La Gomera, y lo hace con un nuevo formato donde nos mostrarán lo 

mejor de su música, comenzando con un delicioso y elegante trio acústico. Con 

una puesta en escena sobria, recoleta y contenida, el siempre reconocible sonido 

Secretos encuentra con este formato el contexto perfecto para envolver la atmós-

fera de la melancolía que desprende su música. Una vez más demuestran que se 

adaptan a todos los formatos y dejan claro que esta banda, aún tiene mucho por 

recorrer. Por ello, con esta propuesta artística más elegante e íntima, continúan su 

camino, un camino en acústico que seguro, deleitará a todos sus fans. Con arre-

glos especialmente ensayados para este formato, repasarán sus canciones más 

emblemáticas, así como las nuevas obras de su último disco.

Los Secretos

5 de noviembre de 2021 
20:00h

Auditorio de La Gomera
Entrada gratuita  

con inscripción previa

6 de noviembre de 2021 
20:00h

Centro Cultural Asabanos (Valverde)
Entrada gratuita  

con inscripción previa

M
ú

si
ca

La Gomera El Hierro
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El cuarteto de guitarras Canary Guitar Quartet, formado por Samuel Delgado, Luis Alejandro 

García, Tomás Fariña y Fran Yanes, resultó el gran triunfador del Premio de Música “María Orán” 

CajaCanarias 2020, al obtener el galardón general así como el correspondiente a reconocer la 

mejor interpretación de obra de autor canario o residente en Canarias. La mencionada edición 

del histórico certamen ha sido convocada en la modalidad de música de cámara y, en lo que res-

pecta a la formación ganadora, cabe destacar que también se alzó, en 2018, con el primer premio 

del Festival Internacional de Guitarra “Ciutat D’Elx”.

 

Gabriel Álvarez, por su parte, resultó triunfador de la edición del presente ejercicio, convocada en 

la modalidad de canto. El tenor grancanario ingresó a los doce años en los coros de la Orquesta 

Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria. En la actualidad, ostenta el título de grado profesio-

nal, obtenido en el Conservatorio de la capital grancanaria con matrícula de honor, así como 

estudia 2º de superior en el Conservatorio de Santa Cruz de Tenerife con el maestro Augusto 

Brito. Su profesora de canto ha sido la soprano Isabel Álvarez y ha participado en diversas clases 

magistrales, a cargo de los tenores Pancho Corujo, Aquiles Machado y Celso Albelo o las sopra-

nos Judith Pesoa, Raquel Lojendio e Isabel Rey.

Canary Guitar Quartet y Gabriel Álvarez

6 de noviembre de 2021, 20:00h
Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife 

Plaza del Patriotismo, 1
Entrada Gratuita

M
ú

si
ca

Tenerife
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Allá por el 2016, la cantante de 24 años, Ina Forsman, emerge del rincón más 

secreto de Finlandia a la escena musical hasta ser la firma más popular del 

sello Ruf. Su primer álbum homónimo seduce a la prensa musical, desde Clas-

sic Rock hasta Blues Blast. Ese año, durante la gira Blues Caravan por Estados 

Unidos y Europa, se hace un nombre y no puede frenar el flujo de canciones 

nuevas que le vienen a la mente. Pero el destino quiere que mientras esté to-

cando en Nueva York pierda su teléfono, y con él, todas las nuevas creaciones 

previstas para el siguiente álbum. Pero, tal y como se espera de una guerrera, 

Ina se vuelve a levantar, respira hondo y durante 2 años está escribiendo una 

nueva serie de canciones. “Durante mucho tiempo he estado muy enfadada 

conmigo misma” recuerda, “pero al final del día me daba cuenta de que había 

podido escribir mejores canciones, con más emoción“.

Ina Forsman

11 de noviembre de 2021, 20:00h
Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife 

Plaza del Patriotismo, 1
20 €

M
ú

si
ca

Tenerife
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El Grupo Verode nace en Santa Cruz de Tene-

rife, en el año de 1977, con el objetivo esencial 

de rescatar y difundir la música tradicional y 

popular de las Canarias. Cuenta en su haber 

con catorce trabajos discográficos de larga 

duración.

Verode

12 de noviembre de 2021, 20:00h
Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife 

Plaza del Patriotismo, 1
6 € (20 € bono completo)

Tenerife M
ú

si
ca
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Israel Fernández nace en el seno de una familia gitana asentada en Corral de 

Almaguer (Toledo), pero de orígenes andaluces. Es allí, en su entorno familiar, 

donde empieza vivir el flamenco de una manera natural. Su madre y su abuela 

son las que prenden la llama de su interés profundo hacia el flamenco. Pronto 

se convierte un niño prodigio y empieza a frecuentar concursos televisivos, 

hasta que con 18 años graba su primer disco.

Israel consigue rejuvenecer el cante antiguo para dotarlo de elementos nue-

vos y hacerlo llegar a la afición actual. Por ejemplificar, es capaz de hacer que 

una taranta de Escacena suene fresca, sin perder el hilo argumentativo ni me-

lódico del original, sin utilizar recursos superfluos ni forzados. En él se da una 

circunstancia especial, su voz está dotada de un espectro muy amplio, donde 

el desgarro, el pellizco y lo gitano se aúnan con la velocidad, la melodía y la 

musicalidad. 

Israel Fernández

13 de noviembre de 2021, 20:00h
Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife 

Plaza del Patriotismo, 1
20 €

M
ú
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ca

Tenerife



Otoño Cultural 2021 · 3534 · Otoño Cultural 2021

El Grupo Tajaraste se constituyó 

como Asociación Cultural en el año 

1984 y está integrado, aproximada-

mente, por sesenta componentes, 

que configuran el cuerpo de baile, 

parranda y coro mixto.

Tajaraste

19 de noviembre de 2021, 20:00h
Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife 

Plaza del Patriotismo, 1
6 € (20 € bono completo)

Tenerife M
ú

si
ca



Otoño Cultural 2021 · 3736 · Otoño Cultural 2021

Formación que nace en el año 2009 como una propuesta de in-

tuiciones musicales que decidieron confluir y crear algo propio. El 

resultado es una combinación de músicas mestizas y de ritmos 

del mundo, de ahí que Mar’a sea convergencia de tierra con sus 

múltiples raíces. A lo largo de su andadura, Mar’a se ha desenvuelto 

en espacios íntimos, creando atmósferas de cercanía con el públi-

co en las islas de Tenerife y en La Gomera, entre las que destacan 

sus conciertos en bares y salas de conciertos.

Mar’a

19 de noviembre de 2021, 20:00h
Espacio Cultural CajaCanarias La Palma 

Plaza de España, 3. Santa Cruz
10 €

M
ú

si
ca

La Palma



Otoño Cultural 2021 · 3938 · Otoño Cultural 2021

Troveros de Asieta presenta en concierto un 

repertorio que incluye los temas más emble-

máticos de sus últimos trabajos discográficos, 

en el que hace un recorrido por distintos gé-

neros y ritmos de la música cubana, en el que 

también tienen cabida selectos instrumenta-

les fusionados con el jazz, combinando temas 

propios con versiones interpretadas al genui-

no estilo del grupo.

Troveros de Asieta

26 de noviembre de 2021, 20:00h
Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife 

Plaza del Patriotismo, 1
6 € (20 € bono completo)

Tenerife M
ú

si
ca
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La Orquesta de Cámara de San Petersburgo, fundada en 1990 por músicos graduados del re-

nombrado Conservatorio Rimsky-Korsakov de San Petersburgo, es sin duda uno de los emba-

jadores musicales más importantes de su país. La orquesta refleja de forma impresionante el 

talento musical y alto nivel de educación musical de su ciudad. Un amplio repertorio que abarca 

del Barroco a la música contemporánea la ha convertido en una de las formaciones de cámara 

más solicitadas de Europa, liderada desde 1998 por el carismático director Juri Gilbo.

 

Gracias a su virtuosismo y extraordinario sonido la orquesta colabora habitualmente con solis-

tas de prestigio mundial en las salas de concierto europeas más importantes y en numerosos 

festivales internacionales. Mstislav Rostropovich, Nigel Kennedy, Vadim Repin, Mikis Theodorakis, 

Igor Oistrach, Mischa Maisky, Sir James Galway, Giora Feidman, Sharon Kam, Sergei Nakariakov, 

Gabor Boldoczki, Andrei Gavrilov, Elena Bashkirova y David Garrett son algunos de los célebres 

artistas que han tocado con la orquesta. Sus numerosos conciertos en Europa, que les han valido 

el elogio de la crítica y el público, se complementan con producciones discográficas. Su CD con 

obras de Weber, publicado por Sony Music, fue distinguido con el «Editor’s Choice» de la revista 

Gramophone.

Orquesta de Cámara de San Petersburgo

27 de noviembre de 2021 
20:00h

Espacio Cultural CajaCanarias  
de Santa Cruz de Tenerife 

25 €

26 de noviembre de 2021 
20:30h

Teatro Circo de Marte 
Santa Cruz de La Palma 

25 €

M
ú

si
ca

TenerifeLa Palma
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Ilustres ignorantes es un debate a varias bandas entregado 

a iluminar las más diversas ramas del conocimiento. Javier 

Coronas, Javier Cansado y Pepe Colubi (los CCC de la meta-

física de andar por casa) con la inestimable ayuda de algún 

amigo notable, se enzarzan en discusiones delirantes, per-

turbadas, sorprendentes y muy divertidas sobre todo tipo de 

temas.

Coronas conduce la discusión con mano de hierro y jazmi-

nes en el pelo mientras Cansado, Colubi y su invitado de tur-

no (¿quién será, será?), ofrecen respuestas que oscilan entre 

el rigor científico y el más asombroso desconocimiento, por 

eso cada ILUSTRES IGNORANTES es distinto, imprevisible e 

irrepetible. El que ríe ilustre, ríe mejor.

Ilustres Ignorantes

9 de octubre de 2021, 20:00h
Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife 

Plaza del Patriotismo, 1
20 €

H
u

m
o

r

Tenerife
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Petite Lorena tiene ese don de los grandes 

comediantes: Todo lo que cuenta, no importa 

lo ensayado que lo tenga, suena fresco, natu-

ral, como si Io estuviera improvisando, como 

si estuviera divirtiendo a un grupo de amigos, 

no importa que sea en teatros, salas, plazas o 

en medio de una calle. Cuenta como si todo 

le hubiese sucedido a ella, tal es su cercanía, 

su empatía con el público y su control y su 

energía escénicos.

Petite Lorena

16 de octubre de 2021, 20:00h
Espacio Cultural CajaCanarias La Palma 

Plaza de España, 3. Santa Cruz
5 €

H
u

m
o

r

La Palma
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Ilustres ignorantes es un debate a varias bandas entregado 

a iluminar las más diversas ramas del conocimiento. Javier 

Coronas, Javier Cansado y Pepe Colubi (los CCC de la meta-

física de andar por casa) con la inestimable ayuda de algún 

amigo notable, se enzarzan en discusiones delirantes, per-

turbadas, sorprendentes y muy divertidas sobre todo tipo de 

temas.

Coronas conduce la discusión con mano de hierro y jazmi-

nes en el pelo mientras Cansado, Colubi y su invitado de tur-

no (¿quién será, será?), ofrecen respuestas que oscilan entre 

el rigor científico y el más asombroso desconocimiento, por 

eso cada ILUSTRES IGNORANTES es distinto, imprevisible e 

irrepetible. El que ríe ilustre, ríe mejor.

Sara Escudero

20 de noviembre de 2021, 20:00h
Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife 

Plaza del Patriotismo, 1
15 €

H
u

m
o

r

Tenerife
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Premio de Novela “Benito Pérez Armas”. El salón de los espe-
jos mudos, creación literaria del narrador grancanario Sergio 
Constán y que ha sido seleccionada por el jurado entre un total 
de 78 presentadas a concurso. Doctor en Filología Hispánica, 
ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas y 
ha participado asimismo en distintos congresos internaciona-
les. A su labor investigadora suma su faceta creativa, cultivando 
el género narrativo (Las Tablas de San Sulpicio, Premio Maresía 
2000). En 2009 vio la luz su libro Wilde en España (León, Edito-
rial Akrón) y, en 2010, su edición de Historias de locos, de Mi-
guel Sawa, publicada en Sevilla por la editorial Renacimiento. A 
nivel profesional, desempeña su labor como profesor titular de 
Lengua castellana y Literatura en Enseñanza Secundaria, res-

ponsabilidad que ha compatibilizado como profesor asociado 
al Departamento de Filología Española, Clásica y Árabe (área 
de Literatura) en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
La trama de El salón de los espejos mudos traslada al lector 
hasta el 2 de marzo de 1923, en el madrileño Teatro Eslava, 
donde el escritor bohemio Alfonso Vidal y Planas disparó a 
quemarropa a su amigo y colaborador, el periodista Luis Antón 
del Olmet. Más allá de una aciaga discusión motivada por los 
celos, ni siquiera tras el juicio pudo determinarse la verdadera 
causa del sonado asesinato.
En la primavera de 1984, un ocioso Arturo Krimbacher cree 
llegar a París para disfrutar de su ópera y de su tenor preferi-
dos. Pero en el hotel donde se hospeda irá descubriendo los 

Premios CajaCanarias 2020

Li
te

ra
tu
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Tenerife

5 de octubre de 2021, 20:00h
Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife 

Plaza del Patriotismo, 1

auténticos responsables de su estancia en la ciudad: la intri-
gante huésped de la habitación 501, una vieja pitillera de plata 
y un extraordinario e insólito lugar, oculto en pleno corazón 
del Barrio Latino. Pronto comprobará que solamente él posee 
la clave para resolver, sesenta y un años después, algo más que 
el extraño crimen del Eslava.
Premio de Poesía “Pedro García Cabrera”. Más de 80 obras han 
optado a este galardón que, a juicio del jurado, ha merecido 
recaer en el revelador y original trabajo titulado Este cosmos 
de raíces, creación de Pablo Alemán Falcón (Arucas, 1980). Li-
cenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria (ULPGC) y profesor de Lengua Castellana 
y Literatura en el IES Lomo de La Herradura, como filólogo 
ha coordinado algunos coloquios sobre literatura canaria y ha 
participado como ponente en el I Congreso de Relaciones In-
ternaciones entre Canarias y América. Como autor, sus textos 
han salido en El barco de papel (Universalis), Islas al Sur, Sin 
mar por medio (ambas de la ed. Plutonio) y en la quinta entre-
ga de Escritos a Padrón (Ed. Cabildo de GC), así como también 
en algunas iniciativas como “Cuadernos de Humo”, “Dragaria” 
y “Crear en Salamanca”. Ha publicado en solitario, Madera y 
metal (Idea, 2015) y Aquel lejano lugar (Cartonera Island, 2018) 
y Apenas en descenso (El Mercurio, Faro de La Puntilla, 2020).
La obra ganadora del Premio de Poesía “Pedro García Cabrera” 
CajaCanarias 2020 surge tras la reflexión de la obra escultóri-
ca del guineano Fernando Nguema, en el que se realiza una 
exploración en forma y contenido a lo largo de los textos que 
componen Este cosmos de raíces. De esta manera se combi-

nan, por una parte, las lecturas y la experiencia vital del autor 
y, por la otra, la cultura fang (derivada del bantú), basada esta 
última en los antepasados por medio de la naturaleza y que 
el artista guineano materializó a través de las ramas, troncos y 
raíces que recogía en la selva según la evocación que le pro-
ducían sus formas.
Premio de Relato Corto “Isaac de Vega”. La colección de relatos 
Nosotras somos humanas, obra de la autora tinerfeña Carmen 
de la Rosa, se ha alzado con este galardón en una edición a la 
que han optado más de medio centenar de obras. Médica re-
habilitadora de profesión, Carmen de la Rosa ha publicado con 
ediciones “Idea” el volumen de relatos Todo vuela y el de re-
latos y microrrelatos ilustrados por Irene León, Acordeón. Sus 
minificciones están publicadas en varias antologías: Somos 
Solidarios, 99 crímenes cotidianos, Primavera de microrrelatos 
indignados, Ellas, Eros y Afrodita en la minificción, Perdone que 
no me calle, Un universo que se expande, Los nuevos mun-
dos de la minificción, 100 palabras para mamá, Antología de 
Minificción Española en Redes, MicroDecamerón; y en varias 
revistas y blogs. Asimismo, ganó el I y X concurso de relatos 
breves “Mujeres” del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
y ha sido finalista en varios concursos de relatos cortos y mi-
crorrelatos nacionales e internacionales.
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Las Jornadas sobre Cultura Clásica 2020 serán un medio para conocer la Antigüe-
dad desde otra perspectiva. Se nos invitará a ahondar en el teatro griego, con sus 
orígenes rituales y ceremoniales, a la vez que comprenderemos el devenir de las 
artes escénicas en general, concluyendo con Roma, cuyo legado arquitectónico 
nos manifiesta de forma clara la relevancia de estos espectáculos sociales.
Con esta sugerente temática podremos adentrarnos en las fiestas dedicadas a Dio-
niso, a la comedia y a la tragedia, a Esquilo y a Sófocles, a las máscaras, a las musas 
y a la catarsis, al mismo tiempo que se nos invitará a sentarnos en la cavea del 
teatro romano, a subir al proscaenium a deambular entre actores y público, cono-
ciendo así la sociedad de la Antigüedad Clásica más profundamente.
Todo ello complementado con la posibilidad de comprobar, en primera persona, 
la calidad y las costumbres del teatro clásico gracias a la puesta en escena de La 
Orestiada de Esquilo, de manos de la compañía de teatro El Aedo. 

El Aedo · La Orestíada

15 de octubre de 2021, 20:00h
Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife 

20 €

14 de octubre de 2021 
11:00h

Espacio Cultural CajaCanarias 

de Santa Cruz de Tenerife 

15 de octubre de 2021 
11:00h

Espacio Cultural CajaCanarias 

de Santa Cruz de Tenerife 

13 de octubre de 2021 
11:00h

Espacio Cultural CajaCanarias 

de Santa Cruz de Tenerife 

Te
at

ro

Tenerife

Centros escolares · Actividad gratuita previa inscripción 
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Las Jornadas sobre Cultura Clásica 2020 serán un medio para conocer la Antigüe-

dad desde otra perspectiva. Se nos invitará a ahondar en el teatro griego, con sus 

orígenes rituales y ceremoniales, a la vez que comprenderemos el devenir de las 

artes escénicas en general, concluyendo con Roma, cuyo legado arquitectónico 

nos manifiesta de forma clara la relevancia de estos espectáculos sociales.

Con esta sugerente temática podremos adentrarnos en las fiestas dedicadas a Dio-

niso, a la comedia y a la tragedia, a Esquilo y a Sófocles, a las máscaras, a las musas 

y a la catarsis, al mismo tiempo que se nos invitará a sentarnos en la cavea del 

teatro romano, a subir al proscaenium a deambular entre actores y público, cono-

ciendo así la sociedad de la Antigüedad Clásica más profundamente.

Todo ello complementado con la posibilidad de comprobar, en primera persona, 

la calidad y las costumbres del teatro clásico gracias a la puesta en escena de La 

Orestíada de Esquilo, de manos de la compañía de teatro El Aedo. 

Cultura Clásica Conferencias 
13 de octubre: Dr. Luis Calero Rodríguez
14 de octubre: Dr. José Miguel Noguera Cebrián

14 de octubre de 2021 
20:00h

Espacio Cultural CajaCanarias 

de Santa Cruz de Tenerife 

13 de octubre de 2021 
20:00h

Espacio Cultural CajaCanarias 

de Santa Cruz de Tenerife 

Fo
ro

s

Tenerife
Actividad gratuita hasta completar aforo a través de inscripción en la web de la Fundación CajaCanarias
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Con “Hablamos de educación” presentamos un espacio abierto al diálogo y la re-

flexión en el que profesionales y expertos de diferentes disciplinas, implicadas di-

recta e indirectamente en el ámbito docente, comparten conocimientos y expe-

riencias con la intención de ofrecer propuestas inspiradoras, aplicables a cualquier 

situación comunicativa presente en los procesos de enseñanza aprendizaje que 

tienen lugar en la familia o en el centro educativo.

El eje central de esta jornada será la educación especial, entendida esta como el 

proceso a través del cual familia y escuela participan en la formación integral de 

niños y niñas que ante cualquier dificultad precisan de apoyo, recursos y atención 

específica. Hablaremos de atención a la diversidad sin etiquetas y con un fin co-

mún: que todos y todas puedan aprender, participar y obtener logros. Una edu-

cación que dé respuesta a la diversidad de manera eficaz y en positivo. Contextos 

de aprendizaje personalizados y flexibles y en los que la creatividad, emociones y 

razonamiento formen parte de un todo que determine de manera más certera el 

desarrollo integral de nuestros jóvenes.

Hablemos de Educación 
21 de cctubre 20:00 h · Luz Rello. Modera Ana Muñoz
28 de octubre 20:00h · Pablo Pineda / Marga Cañadas. Modera María Loño

28 de octubre de 2021 
20:00h

Espacio Cultural CajaCanarias 

de Santa Cruz de Tenerife 

21 de octubre de 2021 
20:00h

Espacio Cultural CajaCanarias 

de Santa Cruz de Tenerife 

Fo
ro

s

Tenerife
Actividad gratuita hasta completar aforo a través de inscripción en la web de la Fundación CajaCanarias
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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 palabra 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 re-

alza la tradición y patrimonio humano de nuestro pueblo, rescatando la palabra y 

experiencia de nuestros mayores e implicando para ello a la comunidad educativa 

de las islas.

Jóvenes de diferentes municipios de nuestras islas, han propiciado este vínculo 

generacional, realizando además las tareas de investigación y producción audiovi-

sual. 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.

Memoria Isleña

Actividad gratuita hasta completar aforo a través de inscripción en la web de la Fundación CajaCanarias

18 de septiembre 
17:00h

Casa de la Cultura  
de Valle Gran Rey

25 de septiembre 
17:00h

Espacio Cultural  
CajaCanarias de  

Santa Cruz de La Palma

6 de octubre 
17:00h

Espacio Cultural  
CajaCanarias de  

Santa Cruz de Tenerife

17 de octubre 
17:00h

Centro Cultural  
Asabanos (Valverde)

M
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TenerifeLa Gomera La Palma El Hierro
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La Fundación CajaCanarias, en una nueva edición del pro-

grama Ruta de las Estrellas, desea premiar al alumnado de los 

diferentes centros educativos de la provincia de Santa Cruz 

de Tenerife que mejores resultados obtenga durante su par-

ticipación en el concurso. El programa, que se organiza en 

distintas fases eliminatorias y una prueba final, llevará a los 

estudiantes mejor puntuados a participar en una expedición 

dirigida por el reconocido alpinista Juan Diego Amador, ofre-

ciendo la oportunidad a un grupo de jóvenes de convivir en 

el medio natural, con una serie de metas que persiguen fun-

damentalmente, favorecer que sean ciudadanos conciencia-

dos y comprometidos activamente con la conservación del 

patrimonio natural y cultural.

Ruta de las Estrellas

4 de octubre de 2021

Actividad gratuita a través de inscripción  
en la web de la Fundación CajaCanarias
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TenerifeLa Gomera La PalmaEl Hierro
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Se trata de facilitar, desde la formación, los ajustes del mercado de trabajo entre las perso-

nas demandantes de empleo y las oportunidades o necesidades que muestra el mercado 

laboral en este proceso de recuperación y transformación de la economía de Canarias. Se 

trabajará, por una parte, en la orientación, herramientas y conocimientos sobre la búsqueda 

de empleo y, por otro lado, se centrará en el aprendizaje de metodologías, técnicas y co-

nocimientos para la búsqueda de oportunidades empresariales, como otra vía de mejora la 

empleabilidad de las personas, a través del emprendimiento.

Dinamiza Fundación CajaCanarias 
Empleo y Emprendimiento

Em
p

le
o

TenerifeLa Gomera La PalmaEl Hierro

16 septiembre · 18:00h 
Salón de Plenos del Cabildo Insular de La Gomera
Reskilling y reinvención profesional.  
Mónica Fusté

30 septiembre · 18:00h 
Espacio Cultural CajaCanarias La Palma
Claves estratégicas para desarrollar tu carrera 
profesional.  
Amber Wigmore

7 octubre · 12:00h 
El Hierro. Mirador de La Peña
El curriculum que te ayuda a encontrar trabajo. 
Mayte Santibáñez

20 octubre · 18:00h 
Espacio Cultural CajaCanarias La Palma
Metodologías ágiles para emprender.  
Lucía Ruiz Montiel

25 octubre · 18:00h 
Espacio Cultural CajaCanarias La Laguna
Nuevas formas y oportunidades de trabajo.  
Eva Rimbau

4 noviembre · 12:00h 
Salón de Plenos del Cabildo Insular de La Gomera
Hoja de ruta para emprender.  
Roberto Touza

18 noviembre · 18:00h 
Espacio Cultural Garachico
Tips para un networking profesional  
(BIEN HECHO).  
Rosaura Alastruey

25 noviembre · 12:00h 
El Hierro. Mirador de La Peña
Estrategias de marketing para emprendedores.  
Silvia Mazzoli

13 diciembre · 18:00h 
Espacio Cultural CajaCanarias La Laguna
Claves para comunicar y defender tu proyecto 
en un elevator pitch.  
Miguel Ángel Guisado
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La astronomía es una de las disciplinas más atractivas y más se-

guidas entre la sociedad. De hecho, la visión del cielo estrellado 

ha maravillado al ser humano desde el principio de los tiempos. La 

exposición de calle Cosmoislas nos abre una ventana única a la in-

mensidad del cosmos a través de espectaculares imágenes realiza-

das, expresamente para esta muestra, por el reconocido astrofotó-

grafo Daniel López. Aprovechando la transparencia excepcional de 

la atmósfera de las Islas Canarias, la exposición nos muestra el cielo 

nocturno desde los lugares más singulares del archipiélago, desde 

la majestuosidad de la Vía Láctea hasta el efecto de las estrellas gi-

rando alrededor de la Polar, el público podrá desplazarse viajando 

por el cosmos.

Cosmoislas

1 de septiembre de 2021
Espacio Cultural CajaCanarias de Garachico
De lunes a sábado, de 11:00 a 14:00h y de 15:00 a 17:00h.

Domingos y festivos, cerrado

Entrada gratuita

Del 17 de septiembre  
al 17 de octubre de 2021

Plaza de Valverde

Entrada gratuita
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Tenerife El Hierro
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Percepciones. La retórica de lo ausente, es una exposición que a través de más 40 obras 
seleccionadas de la Colección de Arte CajaCanarias, se articula en la intención de mos-
trar al público la realidad invisible existente en las aparentemente silentes obras de arte. 
Un recorrido a través de las emociones y los sentidos que se estructura con la intención 
de ofrecer al espectador la posibilidad infinita de percibir la percepción que otra perso-
na ya tuvo sobre algún fragmento de realidad, lo suficientemente sublime como para 
ameritar su plasmación en la materia.  El itinerario que aquí se ofrece pone en notable 
evidencia el inmenso abanico de lenguajes y técnicas plásticas que han dejado huella en 
el arte de Canarias. Entre los nombres que se dan cita en la presente muestra, podemos 
encontrar entre otros, personalidades como las de Jorge Oramas, Lola Massieu, Luis Al-
berto Hernández, José Aguiar, Pepe Dámaso, Martín Chirino, Carmen Cólogan, Manolo 
Millares, Lola del Castillo, Cristina Gámez, Felo Monzón, María Luisa Bajo, Carlos Nicanor, 
Arminda del Castillo, Pepe Abad, Pedro González, Néstor de la Torre o Gonzalo González. 
Gracias a sus creaciones, sumadas a las de otros muchos y grandes seres demiurgos que 
consiguen hacer hablar a los materiales, tendremos siempre, y para la vida que aún está 
por ser, estas cápsulas de realidad perpetuadas por las miradas que atrapan todo aquello 
que nunca se ve, sino se percibe. 

Percepciones

Del 7 de septiembre al 23 de octubre de 2021
Espacio Cultural CajaCanarias  

de Santa Cruz de La Palma
De lunes a viernes 10:00 a 13:30 h. y de 17:30 a 20:00 h.

Sábados de 10:00 a 13:30 h. Domingos y festivos cerrado

Entrada gratuita
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La Palma
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Los Premios CajaCanarias de Artes Plásticas Manolo Millares y de Fotografía, dan 

cabida a todos los lenguajes y técnicas plásticas, y han sido impulso y testigo de 

la proyección de algunos de los artistas más destacados en el panorama actual. 

Esta edición de 2021, ambos Premios han contado con una alta participación y se 

ha destacado por parte de los Jurados la calidad de los trabajos presentados y el 

entusiasmo de los creadores. La exposición recoge las propuestas seleccionadas 

de cada uno de estos Premios, pertenecientes al trabajo de 15 artistas, incluyendo 

las obras de los artistas ganadores de la presente edición.

Seleccionados Premios Artes Plásticas  
Manolo Millares y Fotografía

Del 20 de septiembre al 6 de noviembre de 2021
Espacio Cultural CajaCanarias de La Laguna

De lunes a sábado de 10:00 a 13:30 h. · Miércoles, jueves y viernes de 17:30 a 20:00 h.

Domingos y festivos cerrado

Entrada gratuita

Ex
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Tenerife
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La fotografía tiene la capacidad de provocar instantáneamente una gran cantidad 

de emociones en el espectador. Esto es especialmente cierto en el caso de las 

imágenes presentadas al concurso del European Wildlife Photographer of the Year 

2021, mostrando la naturaleza salvaje en toda su integridad y belleza. La exposi-

ción está constituida por todos los premios y menciones de honor otorgados por 

el jurado del concurso en la última edición de este concurso. Organizado por la 

GDT – Gesellschaft Deutscher Tierfotografen (Sociedad Alemana de Fotógrafos de 

la Naturaleza) desde el año 2001 hoy en día cuenta con la participación de casi 

18.000 fotografías provenientes de alrededor de 30 países europeos.

Fotógrafos de la Naturaleza 2021  
(GDT European Wildlife Photographer of the Year)

Del 8/10/2021 al 8/11/2021
Sala de Exposiciones CajaCanarias 

Cabildo Insular de La Gomera
De lunes a viernes de 8:00 a 14:00 h.  

Sábados, domingos y festivos cerrado.

Entrada gratuita

Del 15/11/2021 al 11/12/2021
Espacio Cultural CajaCanarias de La Laguna

De lunes a sábado de 10:00 a 13:30 h. 

Miércoles, jueves y viernes de 17:30 a 20:00 h.

Domingos y festivos cerrado

Entrada gratuita
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La Gomera Tenerife
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La exposición José Martín presenta por primera vez en el archipiélago una mues-

tra retrospectiva de este gran desconocido artista de la isla de La Palma. Esta pro-

ducción del Centro Atlántico de Arte Moderno en colaboración con la Fundación 

CajaCanarias, se inscribe dentro de las líneas de fomento, puesta en valor, investi-

gación y difusión con las que ambas instituciones vertebran su compromiso con 

la cultura y el arte generados desde el archipiélago. Comisariada por Celestino 

Celso Hernández, la exposición presenta a este artista palmero, del que este año 

recordamos el 25 aniversario de su fallecimiento, y que es sin duda uno de los más 

singulares del siglo XX en Canarias, tanto por su personalidad como por su obra, 

de cuyo peculiar estilo no se encuentran apenas referencias entre los artistas con-

temporáneos canarios. Un recorrido a través de más de un centenar de obras, me-

diante el que se analizan todos los períodos y estilos que trabajó el artista palmero 

a lo largo de su vida, y que se estructura en varios ámbitos diferenciados entre sí 

según el contenido conceptual de las obras.

José Martín

Del 9 de noviembre de 2021 al 15 de enero de 2022
Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de La Palma

De lunes a viernes 10:00 a 13:30 h. y de 17:30 a 20:00 h.  

Sábados de 10:00 a 13:30 h. Domingos y festivos cerrado.

Entrada gratuita
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A través de más de 147 piezas, en su mayoría del Museo Nacional de Arte Romano 

de Mérida, nos adentraremos en la historia de las Mulieres que habitaron la gran 

Augusta Emerita, fundada por Augusto en el año 25 a.C. Aquella colonia romana 

es hoy un yacimiento declarado Patrimonio de la Humanidad que nos habla de las 

gentes que la vivieron miles de años atrás, y también nos permite preguntamos: 

¿Qué papel jugaban las mujeres en Augusta Emerita? Las féminas que habitaron 

en esta capital de Lusitania, Augusta Emerita, nos han legado un notable repertorio 

de testimonios vitales, obras que nos ayudan a comprender sus quehaceres, su 

posición, su vida en suma, en esta sociedad del mundo antiguo que es la base de 

nuestra cultura occidental.

Mulieres

 Del 14 de septiembre de 2021 al 8 de enero de 2022
Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife

L a V: 10:00h a 13:30 h y de 17:30h a 20:00h.  
Sábados: 10:00h a 13:30h. Domingos y festivos, cerrado.

Entrada General: 5€ · (Lunes: entrada gratuita) 
Más información en: cajacanarias.com
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En esta pequeña muestra de paneles fotográficos 

se refleja en imágenes la impronta de la cultura 

popular en el pensamiento y en la obra de César 

Manrique. Se ponen de relieve elementos como 

la pesca, las salinas, la arquitectura popular, etc. 

Dentro de este ámbito, se presta especial aten-

ción a la relación existente entre César Manrique 

y los agricultores como constructores del paisaje. 

Se exponen fotografías de época.

César Manrique 
La Conciencia del paisaje
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La Gomera

Del 3 al 30 de septiembre de 2021
Sala de Exposiciones CajaCanarias-Cabildo Insular de La Gomera

De lunes a viernes de 8:00 a 14:00 h. Sábados, domingos y festivos cerrado.

Entrada gratuita
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2001. Francia. 120 minutos.

Director: Jean-Pierre Jeunet.

Intérpretes: Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Rufus Magloire y 

Lorella Cravotta.

Sinopsis: Amelie no es una chica como las demás. Ha visto a su 

pez de colores deslizarse hacia las alcantarillas municipales, a 

su madre morir en la plaza de Nôtre-Dame y a su padre dedicar 

todo su afecto a un gnomo de jardín. De repente, a los veintidós 

años, descubre su objetivo en la vida: arreglar la vida de los de-

más. A partir de entonces, inventa toda clase de estrategias para 

intervenir en los asuntos de los demás: su portera, que se pasa 

los días bebiendo vino de Oporto; Georgette, una estanquera 

hipocondríaca, o “el hombre de cristal”, un vecino que sólo ve el 

mundo a través de la reproducción de un cuadro de Renoir.

Amélie (20 aniversario)

6 de septiembre de 2021, 20:00h
Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife 

Plaza del Patriotismo, 1
3 €
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2001. Japón. 124 minutos

Director: Hayao Miyazaki.

Sinopsis: Chihiro es una niña de diez años 

que viaja en coche con sus padres. Después 

de atravesar un túnel, llegan a un mundo fan-

tástico, en el que no hay lugar para los seres 

humanos, sólo para los dioses de primera y 

segunda clase. Cuando descubre que sus pa-

dres han sido convertidos en cerdos, Chihiro 

se siente muy sola y asustada.

El viaje de Chihiro (20 aniversario)

13 de septiembre de 2021, 20:00h
Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife 

Plaza del Patriotismo, 1
3 €

Fi
lm
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te

ca

Tenerife
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1944. Un crítico teatral que acaba de casarse decide vi-

sitar a sus ancianas tías antes de marcharse de luna de 

miel. Durante la visita descubrirá que las encantadoras 

viejecitas tienen una manera muy peculiar de practicar 

la caridad.

Arsénico por compasión

13 de noviembre 
20:00h

Auditorio de  
La Gomera

26 de octubre 
20:00h

Espacio Cultural  
CajaCanarias La Palma

19 de septiembre 
20:00h

Centro Cultural  
“Ana Barrera Casañas” 

de Frontera

Fi
lm

o
te

ca

La GomeraLa PalmaEl Hierro
Entrada gratuita hasta completar aforo previa inscripción
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1996. Estados Unidos. 97 minutos.

Director: Joel Coen.

Intérpretes: Frances McDormand, William H. 

Macy, Steve Buscemi, Peter Stormare.

Sinopsis: Un hombre apocado y tímido, casa-

do con la hija de un millonario que le impide 

disfrutar de su fortuna, decide contratar a dos 

delincuentes para que secuestren a su mujer 

con el fin de montar un negocio propio con 

el dinero del rescate. Pero, por una serie de 

azarosas circunstancias, al secuestro se su-

man tres brutales asesinatos, lo que obliga a 

la policía a intervenir.

Fargo (25 aniversario)

20 de septiembre de 2021, 20:00h
Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife 

Plaza del Patriotismo, 1
3 €

Fi
lm

o
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ca

Tenerife
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2020. 99 minutos. Sonic, el descarado erizo azul basado 

en la famosa serie de videojuegos de Sega, vivirá aven-

turas y desventuras cuando conoce a su amigo huma-

no y policía, Tom Wachowski (James Marsden). Sonic y 

Tom unirán sus fuerzas para tratar de detener los planes 

del malvado Dr. Robotnik (Jim Carrey), que intenta atra-

par a Sonic con el fin de emplear sus inmensos poderes 

para dominar el mundo.

Sonic

12 de noviembre 
20:00h

Auditorio de 
La Gomera

5 de octubre 
20:00h

Espacio Cultural  
CajaCanarias La Palma

26 de septiembre 
20:00h

Centro Cultural  
“Ana Barrera Casañas” 

de Frontera

Fi
lm

o
te

ca

La GomeraLa PalmaEl Hierro
Entrada gratuita hasta completar aforo previa inscripción
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1996. Estados Unidos. 113 minutos.

Director: Ted Demme.

Intérpretes: Matt Dillon, Mira Sorvino, Timothy Hutton, Natalie 

Portman, Uma Thurman, Michael Rapaport.

Sinopsis: Para asistir a una reunión de antiguos alumnos del 

instituto Willie Conway, un joven de 29 años, regresa a su ho-

gar en la pequeña ciudad de Knights Ridge. Allí tendrá tiem-

po para reflexionar sobre su futuro, sobre la juventud que se 

acaba. El dilema que tiene ante sí no es fácil: ser pianista o 

representante de ventas. Al mismo tiempo, Willie reconsidera 

su relación con su novia Tracy.

Beautiful Girls (25 aniversario)

27 de septiembre de 2021, 20:00h
Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife 

Plaza del Patriotismo, 1
3 €
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Tenerife
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1994. 119 minutos. Guerra de Secesión (1861-1865). 

Mientras su marido lucha en el frente, Marmee se queda 

sola con sus cuatro hijas, sus “mujercitas”: Jo, un tor-

bellino de energía que quiere ser escritora; Meg, la más 

formal y responsable, la frágil Beth y la romántica Amy. 

A medida que pasan los años, las hermanas compar-

ten algunos de sus recuerdos más queridos y dolorosos, 

mientras Marmee y la tía March las orientan sobre cues-

tiones como la independencia, el amor y la importancia 

de la familia.

Mujercitas

23 de octubre 
12:00h

Espacio Cultural  
CajaCanarias La Palma

Fi
lm

o
te

ca

Entrada gratuita hasta completar aforo previa inscripción

13 de noviembre 
20:00h

Auditorio de  
La Gomera

La GomeraLa PalmaEl Hierro

3 de octubre 
20:00h

Centro Cultural  
“Ana Barrera Casañas” 

de Frontera
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DIRECCIÓN: Gianfranco Bonadies, Paolo Martino 

GUIÓN: Gianfranco Bonadies, Paolo Martino, Tommaso 

Orbi PRODUCCIÓN: Tommaso Orbi, Olimpia Bonechi, 

Fulvia Orifici EDICIÓN: Tommaso Orbi FOTOGRAFÍA: 

Valentina Pacifici SONIDO: Lorenzo Perferi MÚSICA: Lo-

renzo Perferi.

Sinopsis: A Alberto y Sulayman les une una amistad es-

pecial que viven en Pratomagno, una montaña en el co-

razón de Italia.

Pratomagno (FICMEC)

11 de octubre de 2021, 20:00h
Centro Cultural “Ana Barrera Casañas” de Frontera

Calle Bergara alta, 17

Fi
lm

o
te

ca

El Hierro

Entrada gratuita hasta completar aforo previa inscripción
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DIRECCIÓN: Victor Kossakovsky GUION: Victor Kos-

sakovsky, Ainara Vera PRODUCCIÓN: Anita Rehoff Lar-

sen, Joslyn Barnes FOTOGRAFÍA: Viktor Kossakovski, Egil 

Haaskjold Larsen

Sinopsis: Gunda es una de los varios cientos de millo-

nes de cerdos que habitan en el planeta junto con mil 

millones de reses, representadas en este documental a 

través de dos vacas, y más de 20 mil millones de po-

llos. Estén jugando en el barro, sacudiéndose las moscas 

o buscando gusanos, todos ellos son héroes. Y en esta 

obra, el ensayista Víctor Kossakovsky se muestra inflexi-

ble: después de verla, consumir carne simplemente no 

es posible.

Gunda (FICMEC)

19 de octubre 2021, 20:00h
Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de La Palma

Plaza de España, 3

Fi
lm

o
te

ca

La Palma

Entrada gratuita hasta completar aforo previa inscripción
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1971. 88 minutos. Director: George Lucas. Reparto: Ro-

bert Duvall, Donald Pleasence, Don Pedro Colley, Mag-

gie McOmie.

Una visita al futuro donde el amor es el máximo crimen. 

THX 1138, LUH 3417, y SEN 5241 intentan escapar de una 

sociedad futurista localizada debajo de la superficie de 

la tierra, y donde se ha prohibido el sexo, usando drogas 

que controlan a la gente.

THX 1138 (25 aniversario)

8 de noviembre de 2021, 20:00h
Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife 

Plaza del Patriotismo, 1
3 €

Fi
lm
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ca

Tenerife



Otoño Cultural 2021 · 9796 · Otoño Cultural 2021

1961. 124 minutos. Director: John Huston. Reparto: Ma-

rilyn Monroe, Clark Gable, Montgomery Cliff, Eli Wallach.

Roslyn Tabor (Marilyn Monroe), una joven que llega a 

Reno (Nevada) para divorciarse, conoce a un viejo va-

quero (Clark Gable) y decide quedarse unos días en su 

cabaña. Poco después, él encuentra en las montañas 

una manada de caballos salvajes y decide capturarlos 

para vender la carne, contando con la ayuda de un va-

quero especialista en rodeos (Montgomery Clift).

Vidas rebeldes (60 aniversario)

15 de noviembre de 2021, 20:00h
Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife 

Plaza del Patriotismo, 1
3 €
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Tenerife
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1994. 119 minutos. Guerra de Secesión (1861-1865). 

Mientras su marido lucha en el frente, Marmee se queda 

sola con sus cuatro hijas, sus “mujercitas”: Jo, un tor-

bellino de energía que quiere ser escritora; Meg, la más 

formal y responsable, la frágil Beth y la romántica Amy. 

A medida que pasan los años, las hermanas compar-

ten algunos de sus recuerdos más queridos y dolorosos, 

mientras Marmee y la tía March las orientan sobre cues-

tiones como la independencia, el amor y la importancia 

de la familia.

Playing with Sharks (FICMEC)

Fi
lm

o
te

ca

Entrada gratuita hasta completar aforo previa inscripción

20 de noviembre de 2021, 20:00h
Auditorio de La Gomera 

Calle del Medio, 31

La Gomera
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1951. 89 minutos. Director: Robert Wise. Reparto: Mi-

chael Rennie, Patricia Neal, Hugh Marlowe, Sam Jaffe.

Una nave extraterrestre llega a la tierra con la misión de 

entregar a los hombres un importante mensaje. El mun-

do entero queda conmocionado el día en que, sin pre-

vio aviso, un platillo aterriza en Washington y de él sale 

Klaatu, un alienígena de aspecto humano acompañado 

de Gort, un amenazante robot. La petición que Klaatu 

hace a todos los gobernantes del mundo es rechazada. 

Así las cosas, Klaatu decide observar cómo viven los hu-

manos y, para ello, se hospeda en la casa de una mujer 

(Patricia Neal), madre de un chico, con el que Klaatu en-

tabla amistad.

Ultimátum a la Tierra (70 aniversario)

22 de noviembre de 2021, 20:00h
Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife 

Plaza del Patriotismo, 1
3 €

Fi
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ca

Tenerife
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1946. 101 minutos. Director: Alfred Hitchcock. Reparto: Ingrid 

Bergman, Cary Grant, Claude Rains, Louis Calhern.

Tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), el padre de Ali-

cia Huberman, un espía nazi, es condenado por traición con-

tra los Estados Unidos. Después del juicio, Alicia da una fiesta 

en la que aparece un apuesto desconocido llamado Devlin. 

Se trata de un agente de los servicios de Inteligencia que re-

clama su colaboración para atrapar a Alexander Sebastian, el 

cerebro de los nazis en Brasil. Al principio se muestra reacia, 

pero finalmente accede, sobre todo, porque se ha enamora-

do del atractivo agente americano. Una vez en Brasil, Alicia 

se gana la simpatía de Sebastian y se va a vivir a su casa. Pero 

su implicación en el asunto acaba poniendo en peligro su 

vida.

Encadenados (75 aniversario)

29 de noviembre de 2021, 20:00h
Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife 

Plaza del Patriotismo, 1
3 €
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Tenerife
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Antonio Conejo es licenciado en Pedagogía por la Universi-

dad de La Laguna. Vinculado al teatro y las actividades cul-

turales desde muy joven, ha desarrollado su vida profesional 

en las artes escénicas desde el año 1999. Es miembro de la 

Asociación Tagoral de Narración Oral y, desde 2002, forma 

parte de la organización del “Festival de Narración Oral “Ve-

rano de Cuento”, producido por Teatrofia, en El Sauzal. Tam-

bién participa y colabora en otros festivales estables de na-

rración oral como “La Noche de los Cuentos”, en La Laguna; 

“Encuentracuentos”, en Santa Cruz de Tenerife; o el “Festival 

Internacional del Cuento” de Los Silos.

Cuentacuentos en Familia Antonio Conejo

18 de septiembre de 2021, 12:00h
Espacio Cultural CajaCanarias de Garachico

Calle Esteban de Ponte, 31
2 €

In
fa

n
til

Tenerife
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Laura Escuela es Narradora Oral y especialista en Literatura 

Infantil. También maestra de Educación Infantil y Psicopeda-

goga. Cuenta cuentos desde el año 2008 y ha trabajado en 

numerosos festivales de cuentos de las islas y desarrollado 

proyectos de animación lectora en bibliotecas y centros es-

colares. Cuenta para todos los públicos y normalmente uti-

liza instrumentos musicales en sus sesiones, así como álbu-

mes ilustrados.         

Cuentos para adultos Laura Escuela

22 de septiembre de 2021, 19:00h
Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife 

Plaza del Patriotismo, 1
4 €

In
fa

n
til

Tenerife
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Espectacular concierto de SuperAbuela para cantar, bailar y 

disfrutar en familia. Descubrirás cómo entrenar tus SuperPo-

deres a ritmo de Pop y Rock.

SuperAbuela es una gran sabia que tiene poderes súper na-

turales y orgánicos (el poder de crear, de quererse a sí mis-

mo, de empatizar, de relajarse, de disfrutar de la vida,…). En 

realidad todos tenemos esos súper poderes, simplemente 

hay que entrenarlos para poder desarrollarlos. En las letras de 

sus canciones, SuperAbuela nos desvelará cómo.     

El Superpoder de la Abuela

In
fa

n
til

Tenerife

2 de octubre de 2021, 12:00h
Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife 

Plaza del Patriotismo, 1
3 €

Tenerife



Otoño Cultural 2021 · 111110 · Otoño Cultural 2021

La Princesa Valiente cuenta la historia de una princesa 

que nace con la maldición de estar triste. Para cambiar 

su destino tendrá que vivir una aventura llena de pruebas 

que superar, con ayuda del público, para que la historia 

tenga final feliz. ¿Lo conseguirá? Te invitamos a acom-

pañarnos en un viaje lleno de personajes extraordinarios 

que nos hablarán de la importancia de ser uno mismo, 

de la valentía, del compañerismo y la constancia como 

valores que nos ayudan a lograr cualquier meta que po-

damos proponernos.

La Princesa Valiente Contando Ando

15 de octubre 
17:00h

Casa de la Cultura 
de Valle Gran Rey

8 de octubre 
17:00h

Centro Cultural 
“Luis Martín Arvelo” 

de El Pinar

La GomeraEl Hierro
Entrada gratuita con inscripción previa, recomendada a partir de 3 años.

In
fa

n
til
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Nacido en Venezuela pero afincado desde hace muchos 

años en Tenerife, Diego G. Reinfeld es un narrador oral que 

comparte su pasión por los cuentos y la palabra a través de 

sus espectáculos, sus clases y sus publicaciones. Empezó a 

narrar por el año 1998, y poco a poco fue sumergiéndose 

en este oficio, dejándose llenar por la magia de las historias. 

Cuenta para casi todos los públicos: de tres años en adelan-

te. Sus espectáculos abarcan desde la transmisión de cuen-

tos de diversas tradiciones del mundo, hasta los espectácu-

los más literarios, donde entreteje las palabras más comunes 

con otras más poéticas, dando rienda suelta a los recursos 

que pueda aportar su imaginación.

Diego González Cuentacuentos en Familia

9 de octubre de 2021, 12:00h
Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de La Palma

Plaza de España, 3
3 € (1 adulto+1 niño)

In
fa

n
til

La Palma
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Laura Escuela es Narradora Oral y especialista en Literatura 

Infantil. También maestra de Educación Infantil y Psicopeda-

goga. Cuenta cuentos desde el año 2008 y ha trabajado en 

numerosos festivales de cuentos de las islas y desarrollado 

proyectos de animación lectora en bibliotecas y centros es-

colares. Cuenta para todos los públicos y normalmente uti-

liza instrumentos musicales en sus sesiones, así como álbu-

mes ilustrados.         

Laura Escuela Cuentacuentos en familia

26 de octubre de 2021 
18:00h

Espacio Cultural CajaCanarias 
de Santa Cruz de Tenerife

2 €

In
fa

n
til

Tenerife

13 de noviembre de 2021 
12:00h

Espacio Cultural CajaCanarias de Garachico
Calle Esteban de Ponte, 31

2 €
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El animador cultural y narrador oral Juan Carlos Toste fundó 

Colorín colorado en el año 2002 y ha contado en teatros, 

calles, colegios, bibliotecas, librerías, maratones y festivales. 

Creador del Museo de los cuentos, en Los Realejos (2006-

2016) y Cuentos con pasaporte”, en Icod de los Vinos (2007-

2016), también trabajó activamente en el proyecto insular 

“PIALTE”, en las Bibliotecas Públicas de Tenerife (2002-2016), 

así como ha participado en el “Festival internacional del cuen-

to de Los Silos” (2008-2010), “La hora del cuento” Biblioteca 

Publica Viera y Clavijo de Los Realejos (2015-2016) o Mini ta-

lentos “Festival INDICE” TEA Espacio de las artes (2016), entre 

otros proyectos de narración oral.

Juan Carlos Toste Cuentacuentos en Familia

29 de octubre de 2021, 12:00h
Centro Cultural “Luis Martín Arvelo” de El Pinar 

Calle Taibique S/N

In
fa

n
til

El Hierro

Entrada gratuita con inscripción previa, recomendada a partir de 3 años.
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Es una obra de teatro multidisciplinar (danza, música en di-

recto e ilustración animada) que cuenta la historia de dos 

hermanos, que, al reunirse para repartir la herencia del abue-

lo, se sumergen en los recuerdos de la familia y la infancia, 

llena de anécdotas, rencillas, tretas, bailes, juegos y leyendas 

de su isla, La Gomera, que podrían ser la de cualquier isla 

canaria. En el desván de la casa de los abuelos, habitado por 

fantasmas del pasado, hacen memoria de lo vivido a través 

de los objetos que guardan los recuerdos de toda una vida, 

y que les hace reflexionar sobre su presente y sobre el futuro 

que desean vivir. Poner en valor nuestro patrimonio cultural 

inmaterial, como es la tradición oral, reflejado en nuestras 

leyendas, cantares, bailes y costumbres populares, es uno de 

los objetivos principales de este proyecto.

 La desvanescencia

12 de noviembre de 2021, 12:00h
Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de La Palma

Plaza de España, 3
5 € (1 adulto+1 niño)

In
fa

n
til

La Palma
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Mon Peraza comienza su andadura como narradora en el 

año 2004, tras recibir formación con Pablo Albo, Pep Bruno y 

Sol Alterach, entre otros. Actualmente trabaja como narrado-

ra oral profesional e imparte cursos de formación a familias, 

bibliotecarias, educadores, docentes y personas interesadas 

en el mundo de los cuentos.

Mon Peraza Cuentacuentos en familia

14 de diciembre de 2021, 18:00h
Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife 

Plaza del Patriotismo, 1
4 €
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n
til

Tenerife
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Isabel Bolívar es licenciada en Historia del Arte por la Univer-

sidad de La Laguna y cursó estudios de interpretación en la 

Escuela Cristina Rota en Madrid. Cuenta con una trayectoria 

profesional a caballo entre las Artes Escénicas (actriz, profe-

sora de teatro y narradora oral) y la Animación Socio-Cultural 

(dinamizadora de proyectos culturales a través del arte). Es 

miembro fundadora de la Asociación Canaria de Narración 

oral, Tagoral. Llega al mundo de la Narración Oral, por casua-

lidad, en el año 1999. Esta casualidad se ha convertido en su 

actividad principal en la actualidad, dedicando la mayor parte 

de su tiempo a contar historias. Ha contado y cuenta en ca-

lles, colegios, bibliotecas, teatros y festivales.

Isabel Bolívar Cuentos para adultos

15 de diciembre de 2021, 19:00h
Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife 

Plaza del Patriotismo, 1
4 €

In
fa

n
til

Tenerife




