Santa Cruz de La Palma y sus
Fiestas de Mayo
La celebración de las fiestas de la primavera tiene en Santa Cruz de La Palma una
especial significación por cuanto conmemoramos, por un lado, la onomástica de la ciudad,
que tiene por patrona la Invención de la Santa Cruz, una fecha que recuerda el hallazgo por
Santa Elena, madre de Constantino, el primer emperador cristiano, del santo madero donde
murió Jesucristo. Como es sabido, la fundación de la ciudad, con una cruz plantada en el
extremo sur del barranco de Las Nieves el 3 de mayo de 1493, se hizo coincidir de manera
simbólica con la celebración religiosa. Se trataba de establecer así una comunión entre el
significado político de la campaña militar, que anexionaba la isla de La Palma a la Corona
de Castilla, y el religioso, entendiendo éste como culminación a un largo proceso de
evangelización y castellanización.
Las fechas coinciden en el tiempo con la parte central de la primavera, en la que la
naturaleza llega a su máxima expresión de belleza. Esta exposición floral de nuestro medio,
de clima subtropical, vino acompañada desde los orígenes de la hispanización de una
tradición que los mismos conquistadores y primeros colonos, casi todos procedentes de la
Península meridional, hicieron viajar desde su tierra: el adorno floral de cruces. Una
tradición que se enriquecería luego con el vestido del madero a base de ricas telas y la
adición de joyería. La costumbre pasaría de los cruceros domésticos a las cruces de
término, que marcan encrucijadas de caminos, entradas y salidas de los barrios y poblados
más importantes, las que señalan muertes accidentales, las que bendicen haciendas y
viviendas y las que se situaban en los altos y riscos, a menudo para festejar el cambio de
siglo.
En Santa Cruz de La Palma, las cruces han venido acompañadas, además, por otra
tradición, de raíz portuguesa, que cada primero de mayo venía a servir para llamar la
atención de los transeúntes, que se topaban de pronto con estos monigotes asomados en
una ventana o apalancados tras una esquina; los mayos, hoy vinculados a la tradición
crucera, fueron pretexto para representar, con ironía y buen humor, a personajes de la vida
pública o a individuos que por su tipismo o sus rasgos físicos o de carácter moral
sobresalían entre el común.
Como en otras ediciones, las fiestas de la Cruz y Mayo en Santa Cruz de La Palma de
2017 tienen como acto principal la exhibición de las cruces de barrios y plazas
engalanadas, acompañadas en muchos casos de mayos. La víspera, el 2 de mayo, Noche
de Parrandas, con actuación de las agrupaciones Los Benahoare y Parranda La Palma.
Como nota destacable, este año la celebración del Día de Canarias cuenta con un
programa de conciertos para la noche de la víspera con varios grupos de folclore y, el 30,
muestra de juegos y deportes tradicionales canarios y, en sesión nocturna, presentación del
espectáculo de música y danza Pieles.
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Santa Cruz de La Palma,
Ciudad de tradiciones
Santa Cruz de La Palma vive en el mes de mayo una de las citas más queridas de
su calendario festivo. Las fiestas fundacionales de la ciudad reúnen lo mejor de la
creatividad, capacidad de inventiva y espíritu de participación de los capitalinos, con
manifestaciones que constituyen ya verdaderos signos de identidad de nuestra ciudad,
como el enramado de las cruces, el tradicional pasacalle de los divertidos Mascarones o
la no menos popular Batalla de Flores. El programa de actos elaborado desde la
concejalía de Fiestas en torno a la celebración del Día de la Cruz reúne además una
amplia muestra de música, teatro, gastronomía, actividades infantiles, cine (este año
acogemos la XII edición del Festivalito), artesanía y deportes, pensado para que nadie se
sienta ajeno a esta fiesta que es del pueblo y para el pueblo. Nuestro mayor
agradecimiento a todas las personas y colectivos que con su esfuerzo contribuyen año
tras años a engrandecer unas fiestas que constituyen nuestro mayor legado.
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PROGRAMA
Lunes, 24 de abril
20:00 horas, Teatro Cine Chico Municipal.
El documental del mes: Amateurs en el espacio.
Dinamarca (2016). Dirección: Max Kestner. Duración: 89 min. Temática: ciencia y
tecnología. VO en danés subtitulada en castellano
Sinopsis: Kristian y Peter son amigos, son ingenieros de primer nivel y comparten un
sueño: construir un cohete por su cuenta que les permita viajar al espacio. Si tienen
éxito, Dinamarca será el cuarto país de la historia que envía a personas más allá de la
atmósfera terrestre. Acompañados por un grupo de fanáticos de la aeronáutica, los dos
protagonistas deberán luchar contra los más grandes desafíos técnicos e incluso
desatender sus obligaciones familiares para hacer realidad su sueño. ¿Conseguirán
construir un cohete con el mismo presupuesto que costaría hacer un coche?

Jueves, 27 de abril
21:00 horas. Terraza del Museo de Arte Contemporáneo y Centro de Interpretación
de la Bajada de la Virgen.
Segundo concierto del ciclo JazzArt’e.
En esta ocasión con la participación de Manolo Brito (piano) y Pachi Monzón (bajo).
Entrada libre.

Viernes, 28 de abril
VI Edición de la Ruta de Cruces y Tapas a celebrar entre el 28 de abril y el 14 de mayo en
los municipios de Santa Cruz de La Palma, Breña Baja, Breña Alta y Villa de Mazo. Más
información sobre los establecimientos participantes en el Facebook: Ruta Cruces y Tapas
19:00 horas. Plaza de España.
Lectura del Pregón de las Fiestas de la Cruz, con motivo de 524 aniversario de la
fundación de Santa Cruz de La Palma.
A cargo de D. Luis Morera Felipe, artista polifacético y una persona comprometida con las
tradiciones culturales de nuestro municipio, relacionado íntimamente con nuestras fiestas de
las cruces. Una vez finalizado, concierto de la Banda Municipal de Música San Miguel de
este municipio y de la Banda Municipal de Mazo Princesa Arecida.
20:30 horas. Teatro Circo de Marte.
El grupo de jóvenes de la Escuela Municipal de Teatro “Pilar Rey” de Santa Cruz de
La Palma, presenta: “Mucho ruido y pocas nueces”, de William Shakespeare.
Sinopsis: Don Pedro de Aragón, regresa tras la batalla, y pide hospedaje en casa de
Leonata, noticia que provoca un gran revuelo ya que este hecho significa el reencuentro de
viejos amigos y viejos amores.

Sábado, 29 de abril
11:00 - 14:00 horas, Plaza de España.
Animación infantil.
Con colchonetas, música, pinta caritas y personajes.

Domingo, 30 de abril
19:00 y 21:30 horas, Teatro Circo de Marte.
Joel “El Mago”.
Joel Armando Hernández, pasó de buscarse la vida en el Malecón habanero
impresionando a los turistas con sus trucos, a ganar su puesto en la final del concurso de
talento “Got Talent España” y ¡ganador del especial 'Got Talent Magic'!. Es el mago que
dejó boquiabierta a la audiencia de la más reciente edición de este concurso de talento. Joel
no hace trucos, hace Magia con mayúsculas.

Martes, 2 de mayo
18:30 horas, desde la Plaza de La Alameda hasta Marina La Palma.
Danza de Mascarones, que recorrerán la arteria principal de Santa Cruz de La Palma
acompañados por la Banda Municipal de Música San Miguel de Santa Cruz de La Palma.
22:00 horas, Plaza de Santo Domingo.
Noche dedicada a las Parrandas, con la participación de Los Benahoare (Santa Cruz de La
Palma) y Tendal (San Andrés y Sauces).
00:00 horas, desde la zona de la Plaza de la Quisisana
Fuegos artificiales con motivo de la Festividad de la Santa Cruz, Copatrona de este
municipio, y del 524 aniversario de la Fundación de la Ciudad.

DÍA DE LA CRUZ
Miércoles, 3 de mayo
Festividad de la Santa Cruz y 524 aniversario de la Fundación de la Muy Noble y
Leal Ciudad de Santa Cruz de La Palma.
07:00 horas: Diana Floreada a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores “Gayfa”.
09:00 horas: Inicio de la visita del jurado a las diferentes cruces y mayos de los barrios del
municipio.
10.45 horas: Procesión civil del Pendón Real con asistencia de la Corporación Municipal de Santa
Cruz de La Palma y autoridades civiles y militares desde las Casas Consistoriales hasta la Iglesia de
El Salvador. A la salida del Pendón la Asociación de Recreación Histórica “Los Doce de su Majestad”,
le rendirá los honores.
11:00 horas, Parroquia Matriz de El Salvador.
Solemne Eucaristía en honor a la Santa Cruz, oficiada por los párrocos de El Salvador y San
Francisco.
11:45 horas, desde la Parroquia Matriz de El Salvador hasta la Parroquia de San Francisco.
Procesión de la Santa Cruz, conmemorando el 524º Aniversario de la fundación de la Muy Noble y
Leal Ciudad de Santa Cruz de La Palma, acompañada por la Banda Municipal de Música San Miguel,
la Banda de Cornetas y Tambores “Gayfa.

Viernes, 5 de mayo
20:30 horas, Teatro Circo de Marte.
Aniversario de Los Benahoare.
Los Benahoare vuelven a las tablas del Teatro Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma con un
renovado repertorio donde profundizarán en los ritmos sudamericanos y en su relación con nuestras
queridas Islas Canarias.
En este espectáculo que será conducido por el actor, palmero de adopción, Javier Mezquía,
también intervendrá el cuerpo de baile de esta agrupación musical.
Noche de música, de folklore, de boleros, de recuerdos de la niñez...

Sábado, 6 de mayo
18:00 horas, Plaza de España.
“Números pares, impares e idiotas“.
Padres y maestros se deleitan junto con sus niños. Esta obra escenifica cuentos divertidos del
libro de Juan J. Millás. Los números personifican con títeres y actores situaciones y actitudes
humanas en sus valoraciones y relaciones: sus envidias, sus miedos, sus ambiciones, soberbia o
timidez, ayudas o desprecios, aceptación o rechazo diferente, extranjero o discapacitado.
El público entre sorpresas y bromas, toma posición ante las actitudes de los personajes romanos
y árabes que, junto con figuras de fantasía, lo llevan desde el campo de los valores aritméticos hacia
el pensamiento y la reflexión que orientarán su conducta.

Domingo, 7 de mayo
De 09:00 a 14:00 horas Rastro-Mercadillo (aparcamientos del muelle)

Jueves, 11 de mayo
21:00 horas, Terraza del Museo de Arte Contemporáneo y Centro de Interpretación de
la Bajada de la Virgen.
Tercer concierto del ciclo JazzArt’e.
En esta ocasión disfrutaremos de la actuación del Trío Junonia: Mike Fernández (bajo),
Alexander Sputh (guitarra y voz) y Mash Temme (batería).

Viernes, 12 de mayo
21:00 horas, Teatro Circo de Marte.
“La Parranda canta a México”.
“La Parranda canta a México”: espectáculo musical que tiene por finalidad rendir tributo a
este país latinoamericano. Especialmente, a su música y bailes, a sus intérpretes y autores
más destacados, los cuales a lo largo de la historia nos han deleitado con temas tan
inolvidables como: “Me gustas mucho”, “Cielito Lindo”, “Allá en el otro mundo”, “De qué
manera te olvido” y un largo etc.
La Parranda La Palma ha preparado un repertorio que recoge una veintena de estos
temas, de una hora y media de duración, en el que sonarán: rancheras, corridos
mexicanos, sones jalisqueños, huapango, joropos mexicanos, etc., que no sólo nos
transportarán al país latinoamericano sino que también nos hará rememorar canciones que
han formado parte de nuestra vida, y que tan arraigadas están en nuestra memoria
colectiva.
Para la ocasión, La Parranda La Palma adaptará su sonido al más puro estilo mexicano
contando con trompetas, violines, vihuela y guitarra española a lo que acompañará con sus
voces.
Igualmente, el espectáculo cuenta para esta ocasión, tan especial, con los siguientes
artistas y grupos invitados: Luís Morera, Andrea Rodríguez Martín y Ballet Maestranza.

Del 19 al 27 de mayo
XII Festivalito La Palma.
La Ceremonia de Clausura, tendrá lugar el día 27 de mayo, a las 19:00 horas, en el Teatro
Circo de Marte.
Se puede consultar toda la programación en www.festivalito.com

Sábado, 20 de mayo
12:00 horas, La Pérgola (calle O’Daly).
Saxo Ensamble La Palma.
Se trata de una agrupación exclusivamente de saxofones formada en su totalidad por la
familia de los saxos más representativos, desde los graves hasta los más agudos. Pone de
relieve su riqueza tímbrica y empaste sonoro con armonías y melodías puras.
Ésta formación compuesta por miembros de distintos perfiles y edades en la isla de la
Palma, conforma una de las agrupaciones más singulares del archipiélago. Su repertorio
abarca desde Piazzola, J. Sibelius, P. Iturralde, H. Mancini, J. Matitia...etc.

Sábado 20 y domingo 21 de mayo
Sábado 20, 15:00 horas. Trial 4x4.
Los vehículos tomarán la salida frente al Centro Multiusos "Roberto Rodríguez Estrello",
remontando el cauce del Barranco de Las Nieves hasta "la zona de descanso", ubicada en
la Urbanización Benahoare. La hora prevista de llegada se estima en torno a las 20.00
horas.
Domingo 21, 08:00 horas. Trial 4x4.
Se reanuda la prueba, partiendo los vehículos desde la "zona de descanso" Barranco arriba
hasta el barrio de El Roque, alcanzando a la carretera LP-101 en la rotonda de acceso al
Santuario de Las Nieves.

Domingo, 21 de mayo
De 09:00 a 14:00 horas Rastro-Mercadillo (aparcamientos del muelle)
12:00 horas, Teatro Circo de Marte.
El Planeta Loco
El Planeta Loco, es un espectáculo familiar cargado de música, baile y humor, en el cual
se entremezclan con el público, haciéndolo partícipe desde el principio hasta el fin.
El Planeta Loco, cuenta la historia de siete personajes que conviven en el planeta Tierra
colaborando con la NASA.
En su tiempo libre quieren vivir como terrícolas, con sus sueños e ilusiones que intentarán
cumplir a lo largo del espectáculo.

Del 22 al 27 de mayo
II Semana de la Recova con demostraciones culinarias, degustaciones, actuaciones
musicales, sorteos, etc.

Martes, 23 de mayo
11:30 horas, Teatro Circo de Marte.
Concierto para escolares de A.C.A.P.O.
Fernando Palacios junto a una formación que incluye al Cuarteto de Cuerda de Freiburg,
Fernando Martel (piano) y César Cabrera (clarinete), explicará a los jóvenes la
programación del Festival.

DÍA DE CANARIAS
Jueves, 25 de mayo
18:30 horas, Atrio del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.
Muestra de trajes típicos.
La Escuela Municipal de Folklore realizará una exhibición sobre los diferentes trajes
típicos de la isla, tanto de mujer como de hombre, y la manera correcta de vestirlos.

Viernes 26 de mayo
21:30 horas, Plaza de San Francisco.
Festival Felipe Vargas.
Nació este Festival con el espíritu de no olvidar la memoria de Felipe Vargas de Paz, uno
de los mejores solistas de música tradicional que esta tierra ha dado. Los Benahoare
recuperan el nombre de los que fueron el grupo que siempre acompañaba a Felipe en todos
los escenarios de la geografía canaria, española y mundial.
En esta edición, participarán junto a Coros y Danzas Nambroque de La Palma, donde
Felipe Vargas fue la voz durante muchísimos años. Ambos grupos participarán con sus
respectivos cuerpos de baile y harán las delicias de los asistentes con los mejores temas de
sus repertorios.

Sábado, 27 de mayo
20:00 horas, aparcamientos del Puerto.
Pley Events presenta “Welcome Summer Santa Cruz”.
Música en vivo con la actuación de ColdDay (Tributo a Coldplay) y la participación de los
grupos “Forever” y “Versión Imposible”, con pantalla gigante, zonas de gastronomía,
photocall, etc.

Lunes, 29 de mayo
21.30 horas, Plaza de Santo Domingo.
Noche de Folklore.
Homenaje a Don Víctor Manuel González Martín, durante muchos años alma mater de
Coros y Danzas Nambroque de La Palma. Participarán la Agrupación Folklórica Virgen de
Las Nieves, Agrupación Folkloríca Tuhoco y Coros y Danzas Nambroque.

Martes, 30 de mayo.

Día de Canarias
11:30 horas, Plaza de Santo Domingo.
Exhibición de juegos y deportes tradicionales canarios.
Durante la jornada, actuación de la Parranda La Palma.
17:00 horas, Plaza de Santo Domingo.
Talleres de percusión y muestra folklórica.
A cargo de la compañía Pieles.
21:00 horas, Plaza de Santo Domingo.
La compañía Pieles presenta su espectáculo “Canto al trabajo”.
Es una propuesta escénica que engloba distintos medios de expresión atrayentes para el
público: música, imagen y palabra, unidas en una propuesta sonora de gran valor
antropológico y didáctico. El espectáculo es una “apología al trabajo y a las tradiciones con
un carácter vanguardista”.
Para Pieles, la música tradicional es una fuente inagotable de inspiración artística, a la que
se suma la influencia decisiva de la música y artes actuales. El resultado es un mestizaje
global, que se hermana con el patrimonio cultural de raíces indígenas que se puede
encontrar en todo el mundo.

<< La Concejalí
Concejalía de Fiestas se reserva el derecho a
modificar, suspender o añ
añadir actos sin previo aviso>>

Cruces engalanadas
Nº

Nombre

Dirección

Categoría

1

Cruz Del Tercero

Plaza de la Alameda

Tradicional

2

Centro De Mayores

C/ Pedro. J. de las Casas

Libre

3

Columba

C/ Antonio Rodríguez López

Tradicional

4

Martina

C/ Antonio Rodríguez López

Libre

5

Antonio Rodríguez López

C/ Antonio Rodríguez López

Libre

6

Barriada de Pescadores

Calles Jameos y Jandía

Libre

7

Los Molinos

C/ Baltasar Martín

Tradicional

8

Cruz Roja

C/ Cruz Roja

Tradicional

9

Del Diálogo

Subida de la Encarnación

Libre

10

San Fernando

Plaza de San Fernando

Tradicional

11

Urbanización Benahoare

Avda. José Pérez Vidal

Libre

12

El Roque

Calle El Roque s/n

Tradicional

13

AMPA Anselmo Pérez De Brito

Carretera Galeón s/n

Libre

14

La Encarnación

Plaza de la Encarnación

Libre

15

Residencia De Pensionistas

Carretera de Las Nieves

Libre

16

Miraflores

Ctra. de La Dehesa - Mirca

Tradicional

17

Del Fraile

Llano Grande – La Dehesa

Libre

18

Del Amparo

Barranco del Río

Libre

19

San Vicente

San Vicente

Libre

20

Barranco Espino

Barranco Espino

Libre

21

Juan Mayor

Barranco Juan Mayor

Libre

22

El Chorro

C/ Molinos de Viento

Libre

23

Cooperativa San Martín Timibúcar

C/ Galguén

Tradicional

24

Asociación de Vecinos Quisisana

Plaza Quisisana

Tradicional

25

Ermita de Nuestra Señora de La Luz y San Telmo

Plazoleta Virgen de La Luz

Tradicional

26

El Tanquito

Plaza El Tanquito

Tradicional

27

Periodista Juan Francisco Pérez

Calle Morales

Tradicional

Calles con Mayos
Nº

Nombre

Dirección

Categoría

5

Antonio Rodríguez López

C/ Antonio Rodríguez López

Libre

6

Barriada de Pescadores

Calles Jameos y Jandía

Libre

8

Cruz Roja

C/ Cruz Roja

Tradicional

9

Del Diálogo

Subida de la Encarnación

Libre

21

El Chorro

C/ Molinos de Viento

Libre

24

Ermita de Nuestra Señora de La Luz y San Telmo

Plazoleta Virgen de La Luz

Tradicional

26

Periodista Juan Francisco Pérez

Calle Morales

Tradicional

23 de abril
Hora, lugar
Descripción del acto
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