




¿Es un pájaro? ¿Es un avión? 
No. Es Superman: 

Superhéroes para una ciudad

Las calles de Santa Cruz de La Palma se avivan en este Carnaval 
de 2020 estimuladas por las hazañas y proezas de nuestros su-
perhéroes más emblemáticos y por el arrojo e inteligencia de 

las superheroínas que llenaron las páginas de tebeos leídas con 
fervor en la infancia. Una infancia que como el propio Carnaval —
y de manera especial, en las maneras de la fiesta a la palmera— 
sigue su genuino hilo conductor por el camino de lo fantástico y lo 
irreal y que, precisamente por eso, por su encanto de historia pro-
digiosa, nos seduce aun cuando aquellos años ya pasaron. 

Un universo que nos retrotrae hasta aquella célebre Edad de 
Oro del superhéroe del cómic norteamericano que daría a la luz a 
personajes ficticios —y, sin embargo, tan aferrados a nuestro 
imaginario— como el extraterrestre Superman, natural del pla-
neta Krypton. Desde su presentación pública en 1938 de la mano 
de la editorial Detective Comics, su personalidad ha cautivado a 
varias generaciones con su poder de visión infra roja y espectro 
magnética, su fuerza titánica y su vuelo súper veloz, embutido en 
traje azul y capa roja. Y como ocurre con todos los héroes, con él 
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conocimos también a su archienemigo, el magnate y cien-
tífico loco de la ciudad de Metrópolis Lex (Alexander Jo-
seph) Luthor. 

Superman quedaría incluido definitivamente entre nuestros 
personajes favoritos gracias a su promoción cinematográfica a par-
tir del estreno de la saga iniciada por Superman: la película (1978), 
protagonizada por el inolvidable Christopher Reeve (1952-2004), que 
llegaría a la gran pantalla en España el 8 de febrero de 1979, y que 
en Santa Cruz de La Palma también acabaría liderando la lista de pe-
lículas más taquilleras de la época en los llenazos de la sala de nuestro 
desaparecido Parque de  Recreo (1925-1991). 

A los superhéroes actuando en solitario, la industria del cómic 
sumó en la década de 1960 la creación de escuadrones de alidados 
como la Liga de la Justicia, integrada primeramente por Superman, 
Batman, Wonder Woman, Flash, Linterna Verde, Aquaman y el De-
tective Marciano, cuyas gestas conjuntas, cada cual, con su espe-
cialidad, se difundieron gracias a la simultánea megalomanía que 
despertaron por igual películas, series de televisión y videojuegos. 

No será extraño, pues, que durante esta semana nos topemos 
con la lucha encarnizada de los X-Men por la paz y la igualdad 

entre los humanos y los portadores 
del gen Factor-X. O que Mr. Fantástico, 

la Mujer Invisible, Antorcha Humana y Cosa, 
los Cuatro Fantásticos, vuelvan a evitar el fin del mundo 

enfrentándose a los doombots y servo-guardias del arro-
gante Doctor Doom, obsesionado con su plataforma del tiempo 

y con el poder absoluto de Latveria. O, en fin, que Spiderman so-
brevuele, ágil, los edificios de nuestra Gotham City canaria (con 
perdón de Batman) ayudándose de las telas de araña disparadas 
de sus muñequeras para evitar los tentáculos mecánicos del Doc-
tor Octopus o que, aliado junto con el Hombre Murciélago y éste 
con su antes enemiga Cat Woman, frene los asesinatos perpetra-
dos por el psicópata Joker. 
Que no falten los antifaces de Los Increíbles, ni el casco del Capitán 
América ni la armadura de Iron Man, y canta como Sindo Saavedra 
«Ponte tu mejor disfraz y entra en el Carnaval»… 
 

Juan José Cabrera Guelmes 
ALCALDE-PRESIDENTE 

DEL EXCMO. AYTO. DE SANTA CRUZ DE LA PALMA
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JUEVES, 20 DE FEBRERO 
17:30 h.: Gran Coso «Carnaval Escolar», con salida desde 

la Plaza de la Alameda para finalizar en el Re-
cinto del Carnaval por las calles Anselmo Pérez 
de Brito, Avenida El Puente y Avenida Marítima, 
con la participación de los colegios, ludotecas y 
guarderías infantiles de Santa Cruz de La Palma 
y municipios vecinos de la comarca, acompaña-
dos de fanfarrias y batucadas. Al finalizar, en el 
Recinto Central del Carnaval, gran fiesta infantil 
a cargo de Tabayzú. 

 
VIERNES, 21 DE FEBRERO 
V LOCA CARRERA SOLIDARIA. Evento a beneficio de la 

Asociación PADISBALTA organizado por el IES. 

DEL 20 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO



VIRGEN DE LAS NIEVES. Se celebrará en un cir-
cuito Recinto del Carnaval. A las 10:30 horas, 
comenzarán las actividades de animación y a 
las 12:00 horas, se iniciará la Carrera Solidaria. 

11:00 h.: Festival de murgas del alumnado del Colegio 
Santo Domingo de Guzmán, en la Plaza de España. 

14:30 h.: Fiesta de La Peluca, en la Calle Blas Simón, con pre-
mio a la mejor peluca. Actuaciones de los grupos 
Los Vándalos, Tres de Caña, Orquesta Libertad. 

21:30 h.: Verbena Popular amenizada por las orquestas 
Grupo Acuatro y Tropicana’s y DJ´s, en el Re-
cinto Central del Carnaval. 

 
SABADO, 22 DE FEBRERO 
11:30 h.:  Actividades infantiles, en la Plaza de España. 
12:00 h.: Pasacalle del Grupo Renacer, que partirá de la 

Pérgola hasta el Atrio del Ayuntamiento 
por la calle O´Daly, Mercado Municipal, 

terminando en las Cuatro 
Esquinas. 

18:30 h.: XVI Recibimiento y Desfile de los Embajadores 
y Grandes Personalidades venidas de todo el 
mundo, acompañado con parrandas y bandas 
de música. Desde el principio de la calle O´Daly 
hasta la plaza de la Alameda. Al finalizar el re-
corrido de los ilustres visitantes, actuaciones 
musicales de las diferentes parrandas partici-
pantes y del artista Arturo Castillo. 

18:30 h.: Fiesta del Carnaval con el presentador Dj Tony 
Aguilar, Las K-Narias, Josh Acosta, Mikael De-
lacalle, Orquesta Maquinaria Band y Dj´s en  el 
Recinto del Carnaval. 6



DOMINGO, 23 DE FEBRERO 
11:00 h.: Los Indianitos, en la Plaza de 

España. En este día, los más 
pequeños podrán disfrutar de 
unos Indianitos a su medida, 
puesta en escena del espectá-
culo familiar «De Cuba traigo 
un contar», finalizando esta 
mañana tan especial con un di-
vertido pasacalle desde la Plaza 
de España hasta la calle Lemus. 

14:00 h.: Festival de Música Electrónica. 
Calle Álvarez de Abreu. 

17:00 h.: Encuentro de Batucadas, por las 
principales calles de la ciudad 
hasta la plaza de la Alameda. 

20:30 h.: XVI Festival Orillas del Son 
«Trova con mi gente» con los 
grupos Orillas del Son y Son del 
Caney, en la calle Álvarez de Abreu. 

 



LUNES, 24 DE FEBRERO 
DiA DE LOS INDIANOS 
La Espera 
10:00 h.: Actuación del grupo Cuarto 

Son, en la Plaza de España. 
10:30 h.: La Espera. Parodia del recibi-

miento, con la participación de 
Pilar Rey y Antonio Abdo, en el 
Atrio de las Casas Consistoriales. 

11:00 h.: Desembarco de la Negra To-
masa y su familia en el  Puerto 
de Santa Cruz de La Palma, al 
son de la Conga. 

11:30 h.: Actuación del grupo Chacha 
Swing, en la Plaza de España. 

13:00 h.: Actuación del grupo Orillas 
del Son. 

13:25 h.: Descubrimiento de la placa en 
la Plaza de La Habana por la 
Cónsul de Cuba en Canarias, 
en la Plaza de España. 



13:30 h.: Llegada y Recibimiento de  la  Negra 
Tomasa  a la Plaza  de La Habana, al 
son de la conga  «Sangre Indiana», 
tema oficial del Día de los Indianos, en 
la Plaza de La Habana. 

14:00 h.: Visita Negra Tomasa al Recinto Central 
del Carnaval. 

15:00 h.: Actuación del grupo Acuatro, en la 
Plaza de la Habana.  

16:00 h.: Actuación del grupo Acuatro, en la 
Plaza de la Habana. 

17:00 h.: Gran Desembarco y Desfile de Los India-
nos, desde la avenida de Los Indianos 
hasta la plaza de La Alameda, acompañado 
de congas, agrupaciones y parrandas. 
17:00 h.: Actuación Parranda El Lagar, 
en la avenida El Puente, delante del 
  Mercado Municipal «La Recova». 

PLAZA DE LA ALAMEDA 
A partir de las 10:00  horas: actua-
ciones de: Punto Cubano, Grupo Tirama-
sil, los Viejos de La Palma, Son del Tilo, 
Pepe  Benavente, Parranda La Laja, el 
Cardero Punto Com, Parranda Los Boi-
nas, Grupo Saoco. 
 
 
FESTIVAL LATINO EN EL RECINTO 
CENTRAL 
A partir de las 15:00 horas: actua-
ciones de: Changó, Troveros de Asieta, 
Son de Caney, Orquesta Tropicana’s, Do-
rada  Band, Orquesta Libertad. Durante 
los cambios de los diferentes grupos, 
música latina con Dj´s.



MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO 
11:00 y de 17:30 h.: Ludoparque infantil 

con castillos hinchables en La 
Avenida Marítima, en el en-
torno del Recinto Cen-
tral del Carnaval, a 
cargo de Tabayzú. 

18:00 h.: Castillos hinchables 
en la Casa de la Cul-
tura de la Dehesa. 

20:00 h.: Espectáculo 
de Magia 
con la actua-
ción del Mago 
Patxi, entre 
otros, en el Recinto 
del Carnaval. 

JUEVES 27 DE FEBRERO 
11:00 y de 17:30 h.: Ludoparque infan-

til con castillos hinchables en la Avenida 
Marítima, en el entorno del Recinto Central 

del Carnaval, a cargo de Tabayzú 
18:00 h.: Castillos hinchables en la 

Casa de la Cultura de Mirca. 
 
VIERNES 28 DE FEBRERO 

20:30 h.: Cortejo fúnebre de 
Doña Sardina, con la partici-

pación de batucadas y re-
parto de sardinas y vino, desde 

la Plaza de la Alameda hasta el 
Recinto Central del Carnaval, por 
las calles Anselmo Pérez de Brito, 
O´Daly y Avenida Marítima. 
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A su llegada, fuegos artificiales en la playa 
y comienzo de la Gala Transfor-
drag con las actuaciones de: Drag 
Eiko, Drag Lemnos, Drag Chuchi 
(ganador de la Gala Drag Queen 
del Carnaval de Las Palmas de 
Gran Canaria 2019), Martina 
Rey y las Hermanas Am-
paro. Posteriormente 
actuaciones de: Ni 
Un Pelo de Tonto, 
Los Salvapan-
tallas y Dj´s. 

 
SÁBADO 29 DE FEBRERO 
10:30 h.:  Carnaval Infantil con música, castillos 

hinchables y talleres, en la Plaza de 
España. 

19:00 h.: Sábado de Piñata con las 
orquestas Concierto de Zona 7, Or-
questa Maracaibo, Grupo Acuatro y 
Dj´s en el Recinto Central del Car-
naval. 
 
DOMINGO, 1 DE MARZO 
11:00 h.:  Actividades Infantiles con 
hinchables en la Avenida Marítima. 

18:00 h.:  Festival Infantil “Los Superhé-
roes” con actuaciones en el Recinto Central 

del Carnaval, concurso y premios para los 
mejores disfraces. 
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La Concejalía de Fiestas se reserva el derecho a modificar, aplazar 
o cancelar los actos previstos en este programa, anunciándose de 
la manera más inmediata posible en su página de facebook: 
https://www.facebook.com/concejaliadefiestasantacruzdela-
palma/ y en medios de comunicación.




