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Celebramos el final del ciclo del invierno con una de las manifestacio-
nes más brillantes de la inversión de valores. Así, el milenario Carnaval
(cinco veces centenario en nuestra ciudad) anuncia el término de la

estación fría, proclama la próxima llegada de la primavera y, en el plano re-
ligioso, desestabiliza moldes morales en la antesala de la Cuaresma. De ahí
que buena parte de su poder de convocatoria resida precisamente en su su-
gestivo culto al mundo de los sentidos a través de la máscara y el disfraz,
que facilitan nuestra conversión temporal en seres de otra naturaleza e in-
cluso de otro mundo…

En este contexto en el que los valores básicos son puestos patas arriba,
Santa Cruz de La Palma celebra esta edición de 2019 tematizándola en La
Década de los ’80, en los primeros años de nuestra democracia actual. Un
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decenio que marcó la apertura a libertades y derechos como la cul-
tura y el desarrollo del ocio nocturno, que en nuestra ciudad estuvo
representado por referentes ya desaparecidos como el Chita Club,
estratégicamente situado en la calle Trasera, el Gorka, en un local
subterráneo en el callejón del Rieguito, o el Papillón en la céntrica
avenida El Puente.
La década resultó fructífera en el plano cultural municipal gracias

a la compra por parte de esta Administración del Teatro Circo de
Marte, a punto de ser derribado para levantar en su solar un edificio
de apartamentos, o a la restauración del Teatro Chico, culminada en
1989. Paralelamente, la creación del Patronato Municipal del Centro
de Formación y Promoción Artística de Santa Cruz de La Palma su-
puso el arranque serio de nuestras primeras escuelas municipales
de Teatro, Danza y Canto, pioneras en Canarias, de las que han per-
vivido hasta hoy la de Teatro, renombrada «Pilar Rey», y la de Danza,
que rinde memoria a su primera docente, «Maika Lerín».
En cuanto a la organización ciudadana, la década vio nacer a nue-

vas sociedades, como el grupo ecologista «Leocricia Pestana», tam-
bién conocido como «Quinta Verde» por su relevante papel en lograr
la conservación de la hacienda del barranco, amenazada con des-
aparecer por un proyecto de vía de circunvalación. El afianzamiento
de grupos de música protesta surgidos en la década anterior, entre

los que destaca Taburiente, que ha mantenido su pulso y su prestigio
hasta hoy, sirvió para alentar nuestra conciencia sobre la identidad
canaria, sus valores y diferencias respecto de otras comunidades.
Nuestro primera Autonomía Regional Parlamentaria se aunó con

la constitución del Diputado del Común, único defensor del pueblo
de una comunidad de España que no reside en una capital de pro-
vincia, sino que da el protagonismo en este caso a nuestra ciudad,
testigo de la labor conjunta de Dionisio O’Daly y Anselmo Pérez de
Brito en favor de los derechos populares.

Y en fin, en el plano del Carnaval, la década de los ’80 inauguró
la Batalla de Polvos en Los Indianos, nutrió de espectáculos y desfiles
callejeros esa semana, devolviendo al Carnaval su histórico espacio
esencial, las calles y plazas, y tantas murgas y agrupaciones estu-
diantiles y de adultos (Los Jeringas, La Guasa, Los Pitosos, Los Flo-
rindos, Los Chismosos, Los Cacharros, Los Pipiolos, Los Pitufos) que
airearon con sonrisa y sátira los defectos y vicios de nuestra vida pú-
blica: «La dragadora del muelle no nos deja dormir…», «Pican,
pican los mosquitos…».

Sergio Matos Castro
ALCALDE-PRESIDENTE DEL

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA
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T ras la precipitación con la que nos abordó el pasado año
–apenas habíamos terminado de guardar la decoración na-
videña cuando ya teníamos que estar sacando del armario

el traje de Indianos–, el Carnaval 2019 se ha hecho esperar un poco
más de lo habitual y se nos presenta ya casi metidos en el mes de
marzo; una espera que hace que recibamos la fiesta con más ganas
que nunca, y también con un poco más de sosiego para preparar
nuestro programa de actos con aún mayor mimo y cuidado. 

El Carnaval es una fiesta del pueblo y para el pueblo. Desde
el Ayuntamiento tratamos de canalizar y organizar todos los ele-
mentos que confluyen en estos días de alegría, pero ustedes son
los verdaderos protagonistas: desde las familias y profesores que
conforman la Cabalgata Anunciadora, a todos y cada uno de
quienes se colocan una peluca el primer viernes, quienes inte-
gran las agrupaciones y rondallas de Los Embajadores y, por su-
puesto, Los Indianos, expresión máxima de participación popular
de un Carnaval que cada año rompe fronteras y cuya originalidad

es observada con admiración desde otras islas y más allá del ar-
chipiélago. 
En este año, los festejos se verán complementados por un cree-
mos que muy atractivo programa musical, donde destaca la pre-
sencia del trío cubano Orishas, el espectáculo Amor, Trova, Tabaco
y Son, el Festival Orillas del Son, el Concierto de la Víspera con Pa-
rranda La Palma y la actuación de La Central, además de las múl-
tiples actuaciones durante el Día de Los Indianos, con grupos
palmeros y venidos de otras tierras.

No nos queda sino transmitir nuestro agradecimiento a las fir-
mas que apoyan con su patrocinio la organización de estas fiestas y
a todos ustedes invitarles a disfrutar de un Carnaval que no hace
distinciones entre lugareños y foráneos. ¡Feliz Carnaval!

Virginia Espinosa Pérez
CONCEJALA DE FIESTAS DEL

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA

La década de los 80
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JUEVES, 28 DE FEBRERO
17:30 h.: «Gran Coso Carnaval Esco-
lar», con salida desde la plaza de la
Alameda por las calles Anselmo
Pérez de Brito, O’Daly, Apurón y Ave-
nida Marítima, hasta el Recinto Cen-
tral del Carnaval, con la participación
de los colegios y guarderías infantiles

de Santa Cruz de La Palma y municipios vecinos de la co-
marca. A su llegada, animación infantil con la actuación
de Jota y Trinche de Mosquito Producciones.

VIERNES, 1 DE MARZO
11:00 h.: Festival de murgas del alumnado del colegio Santo Do-

mingo de Guzmán, en la plaza de España. 

14:30 h.: Fiesta de la Peluca. Calles Álvarez
de Abreu y Blas Simón.

22:00 h.: Verbena Popular amenizada por
Los Vinilos, DJ Jacob y orquesta
Tropicana’s. Recinto Central del
Carnaval.

SÁBADO, 2 DE MARZO
11:00 h.: Actividades infantiles con castillos

hinchables y talleres infantiles.
Plaza de España.

11:00 h.: Comienza la Fiesta de los Emba-
jadores con las parrandas La Laja
y El CarderoPuntoCom. Plaza de
la Alameda. 

19:00 h.: XV Desfile de los Embajadores y
Parrandas venidas de todo el

La década de los 80

Programa
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mundo, acompañado con parrandas
y diferentes formaciones musica les.
Desde el principio de la calle O’Daly
hasta la plaza de la Alameda. Al fi-
nalizar el recorrido de los ilustres vi-
sitantes, actuaciones musicales de
las diferentes parrandas participan-
tes, con garbanzada y callos.  
20:30 h.: El Amor, Trova, Tabaco y Son.
Un espectáculo al mejor estilo cu-
bano con un repertorio que abarca
desde la Trova hasta el más añejo
Son Cubano traído a La Palma por los
emigrantes (indianos) regresados a

la isla. Con las voces de José Eduardo Martín y Juan Fran-
cisco Martín, acompañados por guitarra, tres cubano,
clarinetes, bongo y bajo. Será presentado por Totó Noriega
y Carlos Martín.  Teatro Circo de Marte. 

22:00 h.: Actuación del grupo Orishas. Es una banda de hip-hop de
Cuba, actualmente viven en Europa. La banda fue for-
mada por por Yotuel y Ruzzo, dos músicos cubanos que

salieron de La Habana hacia
París como parte de un in-
tercambio escolar, y donde
se unieron a Roldan y Flaco-
Pro (que sólo participó en el
primer disco «A lo Cu-
bano»), para formar la
banda en 1999, mezclando
rap y hip-hop con música
cubana. Como curiosidad,
sus integrantes viven repar-
tidos por Europa (Roldán en
París, Ruzzo en Milán y Yo-
tuel en Madrid). Orishas ha
vendido con todos sus dis-
cos más de 1.500.000 copias

en Europa, ha ganado dos Grammys. Son considerados los
representantes por excelencia del hip-hop alternativo cu-
bano para el mundo. Recinto Central del Carnaval. 

23:30 h.: Verbena Popular amenizada por las orquestas Tropicana´s
y Libertad.  Recinto Central del Carnaval.
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Los Indianitos

DOMINGO, 3 DE MARZO
Los Indianitos, en la plaza de Es-
paña. En este día, los más peque-
ños podrán disfrutar de unos
Indianos a su medida, con actua-
ciones, talleres y pasacalle.

11:00 h.: Puesta en escena del espectáculo familiar: «De Cuba traigo un con-
tar» y seguidamente, actuación de las artistas tinerfeñas las «Chiki
Tukis». Plaza de España. 

11:00 h.: Inicio de los talleres de Indianitos. Atrio del Ayunta-
miento. 

13:00 h.: «Gran Desfile de Indianitos». Pasacalle de los indianitos
e indianitas, desde la Plaza de España hasta la calle Lemus. 

Foto: Javier Afonso León

17:00 h.: Encuentro de Batu-
cadas, por las prin-
cipales calles de la
ciudad desde el ini-
cio de la calle O’Daly
hasta la plaza de la
Alameda.

20:30 h.: XIV Festival Orillas
del Son «…en
clave de son», con
Iván Antonio el sonero de Cuba (premio
Grammy Latino 2019) y el grupo Son del
Caney (Gran Canaria), en la calle Álvarez

de Abreu.
22:00 h.: Concierto de la Vís-
pera, con la actuación de
Parranda La Palma con su
espectáculo «Ayer, hoy y
siempre», en el Recinto
Central del Carnaval.
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LUNES, 4 DE MARZO
10:00 h.: La Espera. Punto Cubano. Plaza de la Alameda. 
10:30 h.: La Espera. Parodia del recibimiento, con la par-

ticipación de Pilar Rey y Antonio Abdo, en el Atrio
de las Casas Consistoriales.

11:00 h.: La Espera. Actuación del grupo Tiramasil. Plaza de la
Alameda.

Los Indianos



11:00 h.: La Espera. Actuación del grupo Cuarto. Son. Plaza de Es-
paña. 

11:30 h.: Desembarco de la Negra Tomasa y su familia en el Puerto
de Santa Cruz de La Palma. 

12:00 h.: La Espera. Actuación de la Agrupación Los Viejos. Plaza de
la Alameda.

12:00 h.: Actuación del grupo Orillas del Son. Plaza de España. 
13:30 h.: La Espera. Actuación de la Parranda de Teror. Plaza de la

Alameda. 
13:30 h.: Descubrimiento de la placa de la «Plaza de La Habana»

por del Cónsul de Cuba en Canarias y la Negra Tomasa, se-
guidamente interpretación de la conga «Sangre Indiana»,
tema oficial del en la plaza de España.

14:00 h.: Actuación del grupo Sexteto Palmero. Plaza de La Ha-
bana.

14:30 h.: Concierto de Pepe Benavente. Plaza de la Alameda. 
15:00 h.: Festival Latino, con DJ’s Latinos Pello y Bembé, Troveros

de Asieta, Changó, Son del Caney y orquesta Tropicana’s.
16:00 h.: Actuación de la Parranda La Laja. Plaza de la Alameda. 
17:00 h.: Gran Desembarco y Desfile de Los Indianos, desde la ave-

nida Los Indianos hasta la plaza de
la Alameda, acompañado de congas, agrupaciones y pa-
rrandas.

18:00 h.: Actuación de El CarderoPuntoCom. Plaza de la Alameda. 
20:00 h.: Actuación de Los Boinas. Plaza de la Alameda. 

MIÉRCOLES, 6 DE MARZO
11:00 y 17:00 h.: Castillos hinchables y talleres infantiles. Acera

Ancha.

JUEVES, 7 DE MARZO
11:00 y 17:00 h.: Castillos hinchables y talleres infantiles. Plaza de

San Francisco.

VIERNES, 8 DE MARZO
11:00 h.: Castillos hinchables y talleres infantiles. Plaza de José

Mata.
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20:30 h.: Cortejo Fúnebre de Doña Sardina, con la participación de
batucadas y reparto de sardinas y vino, desde la plaza de
la Alameda hasta el Recinto Central del Carnaval. Quema
de la Sardina, frente al Cabildo Insular y posteriormente
«Gala Transfordrag» con la participación de Drag Acrux,
Iristérica de los Nervios, Eva Harrington, Dita Dubois, Mar-
tina Rey, Exhuberancia Carey y Drag Vulcano. 

22:15 h.: Verbena popular amenizada por Los 600, grupo Acuatro
y orquesta Libertad. 

SÁBADO, 9 DE MARZO
11:00 h.: Carnaval de Día Infantil, con música, castillos hinchables

y talleres. Plaza de España. 
21:30 h.: Concierto de La Central (Barcelona). En el Recinto Central

del Carnaval. 
23:30 h.: Verbena Popular con las orquestas Libertad y Tropicana’s

DOMINGO, 10 DE MARZO 
11:00 y 16:00 h.: «Día de Piñata Infantil», con castillos hinchables

gigantes. Habrá un stand donde los niños y las niñas

podrán comenzar a
inscribirse en el
concurso de disfra-
ces que tendrá
lugar durante el
Festival Infantil.
Avenida Ma rí tima.

18:00 h.: Tradicional Festival
Infantil, en el Re-
cinto Central del
Carnaval, durante el
mismo, tendrá lugar
el Concurso de Dis-
fraces y premios
para los tres mejo-
res valorados, con la
presentación de la
artista circense Lily Travels y la actuación estelar de uno
de los grupos Canta Juegos más famosos «La Pandilla
de Drilo» (Murcia). 
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LA CONCEJALÍA DE FIESTAS SE RESERVA EL
DERECHO A MODIFICAR, SUSPENDER O
AÑADIR ACTOS SIN PREVIO AVISO.
TODOS LOS CAMBIOS SE NOTIFICARÁN ME-
DIANTE NUESTRA PÁGINA DE FACEBOOK:
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/CONCEJA-
LIADEFIESTASANTACRUZDELAPALMA

ANTONIO GUTIÉRREZ ¡QUÉ SIGA LA FIESTA!




