Es tiempo de Navidad, unas fechas para celebrar que recuperamos la
alegría de acercarnos, reunirnos con nuestros seres queridos y de
compartir nuestras tradiciones como mejor sabemos: juntos, en el hogar
y en nuestras calles y rincones de Santa Cruz de Tenerife.
Afrontamos estas fiestas con la vista puesta en el futuro, en un futuro de
esperanza, y con la convicción de que sólo de manera colectiva podemos
terminar de recuperar ese pulso vital que la pandemia nos robó hace dos
años. Hoy, nuestra capital, el Corazón de Tenerife trabaja para
continuar generando oportunidades para todos los chicharreros y
chicharreas, para que nadie se quede atrás.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha organizado una
programación muy especial, que comienza con el tradicional encendido
del alumbrado de Navidad, en la Plaza del Príncipe, el día 24 de
noviembre, un acto al que cada vez se suman más chicharreros y
chicharreras que comparten un inicio simbólico de estas entrañables
fiestas.
A partir de ese momento, y como puede comprobar en el programa que
está leyendo, se sucederán 42 días de celebración, con más de 65
actividades que a través del ocio y la cultura, para todas las edades y en
todos los distritos, pretenden celebrar la dicha compartida de unas
fiestas que devuelven a la capital toda la alegría que una pandemia nos
quiso arrebatar.
Como colofón a estas fiestas, la llegada de Sus Majestades los Reyes
Magos de Oriente al estadio Helidoro Rodríguez López volverá a inundar
de ilusión los corazones de miles de niños y niñas, que los verán después
desfilar por las calles de su ciudad, en la noche más especial del año.
Como alcalde de Santa Cruz de Tenerife, aprovecho la ocasión para
trasladarles mis más sinceras felicitaciones a todos los vecinos y vecinas
de Santa Cruz de Tenerife, y también a quienes nos visitan por estas
fechas, con los mejores deseos para el nuevo año. Que 2023 sea el año de
recoger los frutos del ilusionante trabajo de todos y todas en la misma
dirección. ¡Feliz Navidad!
José Manuel Bermúdez Esparza.
Alcalde de Santa Cruz de Tenerife

Programa
24 NOVIEMBRE
18:30 h.

INAUGURACIÓN DEL ALUMBRADO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD
El alumbrado especial permanecerá hasta el 6 de enero de 2023
PLAZA DEL PRÍNCIPE / FIESTAS.

Hasta el 28 de NOVIEMBRE
10:00 h.

CAMPAÑA COMERCIAL `BLACK WEEK SANTA CRUZ´
Descuentos, ofertas y promociones en los comercios de Santa Cruz de Tenerife
Campaña financiada por la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de
Canarias
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL MUNICIPIO / SoDe

www.blackweeksantacruz.com

Hasta el 15 de ENERO

CINESCRITURAS ¿EL LIBRO A LA PELÍCULA?

Elección de 30 packs de libros con sus respectivas versiones en película
Video promocional del especial "Libro + Peli" de la Biblioteca Municipal Central de Santa Cruz
de Tenerife. Selección de 30 libros adaptados al cine y sus respectivas películas. Préstamos en
formato pack disponible del 1 de julio al 24 de octubre
BIBLIOTECA MUNICIPAL CENTRAL / CULTURA

www.bibliotecaspublicas.es/santacruztenerife

4

Del 1 al 28 de DICIEMBRE
“EL HIERRO IMPRESO”

Exposición de cerámica contemporánea, del ceramista Ricardo Bonnet.
Lugar: Sala L, en Centro de Arte La Recova
Horario de la sala: de martes a sábado: de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00
Domingos y festivos: de 11:00 a 14:00
Lunes cerrado
CULTURA / FIESTAS

1 DICIEMBRE
17:00 h.

TALLER FAMILIAR "CUENTOS EN MOVIMIENTO" CON LAURA EXPÓSITO
Taller en el que se propone una sesión familiar con niños y niñas mayores de 5 años, en el que
la narración oral se acompaña del movimiento...
Inscripciones 922849060
BIBLIOTECA MUNICIPAL CENTRAL / CULTURA

www.bibliotecapublicas.es/santacruztenerife

2 DICIEMBRE
17:00 h.

TALLER DISTRITO JOVEN "NIHONGA, PINTURA ORIENTAL ANIMAL"
Para jóvenes de 14 a 30 años. Plazas limitadas. Actividad gratuita. Inscripciones 674092379
BIBLIOTECA MUNICIPAL CENTRAL / CULTURA

www.bibliotecaspublicas.es/santacruztenerife

17:00 h.
TALLER FAMILIAR "CUENTOS Y LIBROS" CON ISABEL BOLÍVAR Y MIGUEL
ÁNGEL GRANADOS
Fomento de la lectura a través de cuentos, libros y narraciones
Para familias con niños y niñas entre 3 y 8 años años
Inscripciones: 922849060
BIBLIOTECA MUNICIPAL CENTRAL / CULTURA

www.bibliotecaspublicas.es/santacruztenerife
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20:00 h.
PALABRAS DESNUDAS "ENTRE BOSQUES" CON MELANIE HENRÍQUEZ
Sesión de cuentos en la que el público se adentrará en los misterios y aventuras que aguardan
en los bosques. Es un espectáculo que nos llevará entre leyendas y vivencias a un paseo por el
suspense, la intriga, la reflexión y la emoción
VI Ciclo Narración Oral para público adulto
Entradas: https//santacruzcultura.es
https://teatroguimera.es/
ESPACIO R LA RECOVA / CULTURA

www.bibliotecapublicas.es/santacruztenerife

20:30 h.
CONCIERTO 80 ANIVERSARIO UNIÓN ARTÍSTICA EL CABO
Gran concierto en el que acompañarán a la Unión Artística El Cabo, como invitados, músicos,
solistas, componentes y directores de la historia de la rondalla
TEATRO GUIMERÁ / CULTURA

www.teatroguimera.es

3 DICIEMBRE
18:00 h.

ÚNIKO - TEATRO FAMILIAR
ÚniKo es un espectáculo para todos los públicos a partir de 6 años que pretende ser un reflejo
de lo que los celos por el nacimiento de un hermano pueden provocar en un niño y en su
entorno. Mezclando las técnicas del títere y del teatro más realista, se plantea el inquietante
tema de los celos, mirándolos de frente en toda su crudeza, aunque sin perder nunca el
sentido del humor
TEATRO GUIMERÁ / CULTURA

www.teatroguimera.es

21:00 h.
CONCIERTO "RICARDO MONTANER"
Montaner Tour 2022’ Concierto del artista en el que hará un recorrido por sus grandes éxitos,
pasando por sus canciones más clásicas hasta su reciente álbum Tango
Entradas on line en portales de venta
PABELLÓN MUNICIPAL QUICO CABRERA / DEPORTES
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Del 8 de DICIEMBRE al 26 MARZO de 2023

ESPECTÁCULO VISUAL EN EL QUE MILLONES DE LUCES LED ENCIENDEN LAS
DOCE HECTÁREAS DEL JARDÍN BOTÁNICO EL PALMETUM DE SANTA CRUZ

Experiencia inmersiva en un espectáculo de luz, que permite realizar un paseo nocturno a
través del Jardín Botánico el Palmetum, descubriendo desde un nuevo prisma esta joya de la
ciudad
Próximamente horarios en la web: https://palmetumtenerife.es/
JARDÍN BOTÁNICO EL PALMETUM DE SANTA CRUZ / FIESTAS

https://palmetumtenerife.es/

8 DICIEMBRE
20:30 h.

EN OTRA CLAVE
Esta temporada se conmemoran los 20 años de su nacimiento, reviviendo los momentos más
emblemáticos del programa además de muchas sorpresas dedicadas a agradecer la fidelidad
del público que les ha acompañado puntualmente cada domingo durante todos estos años
TEATRO GUIMERÁ / CULTURA

www.teatroguimera.es

9 DICIEMBRE
10:00 h.

CUENTACUENTOS DE NAVIDAD
COLEGIO JULIÁN ROJAS DE VERA - TAGANANA / DISTRITO ANAGA

13:00 h.
CUENTACUENTOS NAVIDAD
COLEGIO SOR FLORENTINA Y AGUSTÍN CABRERA DÍAZ - ROQUE NEGRO / DISTRITO ANAGA

19:30 h.
ENCUENTRO DE VILLANCICOS EL MOLINO
ESPACIO EL MOLINO (AA.VV. EL MOLINO BARRANCO GRANDE) / DISTRITO SUROESTE
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20:30 h.
ES UN NO PARAR - DANZA
Es un no parar se centra en la investigación del ritmo y la repetición como facilitadores de una
danza que es capaz de separarse del cuerpo de quién la baile. Darío Barreto Damas es un bailarín
freelance que trabaja en el campo de la danza y la coreografía. Trabaja simultáneamente en Sofía,
Skopje, Estocolmo y Tenerife y su trabajo artístico gira en torno a la emancipación y autonomía
de la danza como forma de conocimiento y a la descontextualización y desidentificación como
mecanismos de mediación artística
TEATRO GUIMERÁ / CULTURA

www.teatroguimera.es

9 y 10 DICIEMBRE
20:00 h.

PUERTAS ABIERTAS - TEATRO
Abel Folk dirige a Cayetana Guillen Cuervo y Ayoub El Hilali en un texto que reflexiona sobre el
miedo, la violencia y los prejuicios, pero también sobre la empatía y la capacidad de
entendimiento. Es el debut como dramaturga de la periodista Emma Riverola. París está inmerso
en el caos. Varias bombas han estallado provocando decenas de muertos. La ciudad está cercada.
Las calles, cortadas. El transporte público no funciona. Ante el colapso, vecinos del centro de la
ciudad invitan a sus casas a los que han quedado atrapados
TEATRO GUIMERÁ / CULTURA

www.teatroguimera.es

10 DICIEMBRE
18:30 h.

CUENTACUENTOS NAVIDAD
LOCAL ASOCIACIÓN VECINOS TABORNO / DISTRITO ANAGA

Del 10 de DICIEMBRE de 2022 al 5 de
ENERO de 2023

19:00 h.

BELÉN EN LA PLAZA DE LA CANDELARIA
Inauguración del tradicional belén con figuras gigantes
PLAZA DE LA CANDELARIA / FIESTAS
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11 DICIEMBRE
17:00 h.

LEYENDA Y LA TORMENTA
Leyenda es la encargada de vigilar el faro de la isla de San Borondón cada noche. Para no
dormirse ni aburrirse en las largas noches, porta en sus maletas libros con grandes aventuras.
De repente, en una noche de tormenta, mientras duerme, el faro de la isla de San Borondón,
que debe vigilar Leyenda, se apaga. Algo misterioso ha ocurrido
ESPACIO "R" - CENTRO DE ARTE LA RECOVA / CULTURA

www.teatroguimera.es

12 DICIEMBRE
10:00 h.

CUENTACUENTOS NAVIDAD
COLEGIO RAFAEL GAVIÑO DEL BOSQUE - MARÍA JIMÉNEZ / DISTRITO ANAGA

12:30 h.
CUENTACUENTOS NAVIDAD
COLEGIO SUSANA VILLAVICENCIO - LOS CAMPITOS / DISTRITO ANAGA

20:00 h.
GALA DEL DEPORTE 2022 DE LA APDT
La Gala del Deporte de Tenerife llega a la edición número 35 con reconocimiento a premiados
por los logros entorno al deporte de la isla. El Teatro Guimerá acogerá una intensa noche de
reconocimientos que distinguirá a los mejores deportistas de las isla de 2022 en las votaciones
de los socios de su organizador la Asociación de periodistas deportivos de Tenerife
TEATRO GUIMERÁ / DEPORTES

24 DICIEMBRE
11:00 h.

ACTIVIDADES INFANTILES EN BARRANCO GRANDE
Duración 3 horas.
PLAZA DEL EDIFICIO AIRÁN (CARRETERA GENERAL DEL SUR, 33.) / DISTRITO SUROESTE

12:30 h.
VISITA PAPÁ NOEL
Papá Noel visitará la galería comercial de la Gallega
GALERÍA COMERCIAL DE LA GALLEGA / SODE

26 DICIEMBRE

11:00 h.
ACTIVIDADES INFANTILES EN BARRANCO GRANDE
Duración 3 horas
PLAZA DEL EDIFICIO AIRÁN (CARRETERA GENERAL DEL SUR, 33.) / DISTRITO SUROESTE

12:00 h.
DANZA SITE SPECIFICS
El Teatro Victoria organiza el Festival de Danza Canarios Dentro y Fuera, siendo este año su
21ª edición. Como parte del festival se realizarán dos Site specific en el Museo de Bellas Artes
de Santa Cruz de Tenerife. Los Site specific, son un método artístico que crea y diseña una
actuación concreta y novedosa para que interactúe en un contexto determinado, en este caso
concreto, lo que propone el Teatro Victoria es una creación única para los espacios solicitados
del Museo de Bellas Artes y las obras que en ellos se contiene.. 2 horas
MUSEO DE BELLAS ARTES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE / CULTURA

https://elteatrovictoria.com/

12:30 h.
VISITA PAPÁ NOEL
Papá Noel visitará la galería comercial de La Gallega
GALERÍA COMERCIAL DE LA GALLEGA / SODE

20:00 h.
Canarios Dentro y Fuera
Por medio de este festival, el Teatro Victoria crea un evento anual en el que se dan cita artistas
y compañías canarias de danza que realizan su trabajo tanto dentro como fuera del
archipiélago y bailarines y bailarinas que, no siendo de origen canario, realizan su trabajo de
forma estable en las islas
TEATRO GUIMERÁ / CULTURA

www.teatroguimera.es

22

30 DICIEMBRE
17:00 h.

CUENTOS EN FAMILIA "CUENTOS MUSICALES" CON MARIANEXY YANES Y LEVIS
ALIAGA
Cuentos narrados por Marianexy y acompañados a la guitarra de Levis Aliaga para hacer las
delicias de toda la familia
Para familias con niños y niñas a partir de 3 años Inscripciones 922687261
BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSÉ SARAMAGO DE AÑAZA / CULTURA

www.bibliotecaspublicas.es/santacruztenerife

18:00 h.
FIN DE AÑO ADELANTADO
En horario de 18:00 a 02:00 horas
POLIDEPORTIVO DE JUAN XXIII / DISTRITO OFRA COSTA SUR

21:00 h.
LOS CANTADORES
Concierto de Navidad "Disney" de Los Cantadores
PLAZA DE LA CANDELARIA / FIESTAS

31 DICIEMBRE
FIN DE AÑO

Orquestas y DJs amenizarán la llegada del nuevo año. A la medianoche, castillos de fuegos
artificiales
PLAZA DE LA CANDELARIA / FIESTAS

26

27

5 ENERO
12:30 h.

VISITA REYES MAGOS
Los Reyes Magos visitarán el Multicentro Avenida de el Sobradillo
MULTICENTRO AVENIDA DE EL SOBRADILLO / SODE

19:00 h.
CABALGATA DE REYES
RECORRIDO TRADICIONAL POR LAS CALLES DE LA CIUDAD / FIESTAS

ESPECTÁCULO DE RECIBIMIENTO DE SS. MM. LOS REYES MAGOS
DE ORIENTE
ESTADIO HELIODORO RODRÍGUEZ LÓPEZ / FIESTAS

www.santacruzdetenerife.es

