Santa Cruz de La Palma
del 24 de febrero al 7 de marzo
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25

De 16:30 a 18:00 h.

feb

Taller infantil “El Carnaval Tradicional”.
Caretas y antifaces variados, de pitos de
carnaval -que tunearemos como trompetas- y el
tradicional para Indianos de huevos rellenos de
polvos de talco y confetis.
Parque Infantil Llano de las Monjas
(frente al Hospital de Dolores).
Concejalía de Fiestas.

20:30 h.
Noches de Fantasía
Noches de Fantasía, surgió durante el
confinamiento. Lo que empezó siendo un directo
en Instagram entre dos amigos, con el paso de
las semanas, en un punto de encuentro virtual
donde poder evadir la situación actual donde se
encontraban sus creadores, así como todo el
público que asistía.
Víctor Hubara y Nacho Peña decidieron conectar
mediante un directo de Instagram un viernes por
la noche para poner música y bailar, decidieron
buscar un oasis en la realidad que vivían. Ese
directo se compartió al momento y poco a poco la
gente empezó a unirse porque a ganas de fiesta,
al pueblo canario, no le gana nadie.

Debido al éxito que tuvo y a petición popular, Víctor
y Nacho se comprometieron a acudir cada viernes
a esa verbena virtual que habían creado hasta que
el confinamiento terminara. Así surge Noches de
Fantasía, una placita de un pueblo virtual donde a
base de merengue y de buen rollo, se consiguió
crear una fiesta virtual.
Cada viernes, jóvenes y mayores, se juntaban en
sus casas y conectaban en directo a través de sus
teléfonos, tabletas, ordenadores e incluso
televisores, para ver a sus protagonistas bailar,
cantar y disfrutar. Personas que estaban viviendo
solas se sentían acompañadas por Nacho y Víctor
y por todos los miembros de la placita virtual,
donde interactuaban por el chat, pedían canciones
y hasta se encontraban con amigos y familiares.
Noches de Fantasía duró más de 12 semanas. 12
fiestas de más de tres horas donde se alcanzaban
picos de audiencia de hasta 800 personas y un
total de 8000 – 13000 personas a lo largo de entre
3 y 4 horas de directo.
La fiesta virtual tuvo repercusión en prensa y
hasta en informativos donde se realizó una
entrevista a Víctor Hubara, a raíz del éxito de las
fiestas de los viernes.
Este espectáculo en directo donde suenan tanto
los mítico como Edwin Rivera, Joseph Fonseca,
Sergio Vargas, Elvis Crespo o Juan Luis Guerra,
así como música noventera con los cásicos de las
Spice Girls o temas de los 2000 de la mano de Don
Omar, entre otros.
Teatro Circo de Marte.
Concejalía de Fiestas.

De 11:00 a 13:00 h.
Taller infantil “El Carnaval Tradicional”.
Caretas y antifaces variados, de pitos de
carnaval -que tunearemos como trompetas- y el
tradicional para Indianos de huevos rellenos de
polvos de talco y confetis.
Parque Infantil Llano de las Monjas
(frente al Hospital de Dolores).
Concejalía de Fiestas.

SÁBADO

26
feb

11:00 h.
Degustación de Sopas de Miel.
Degustación de Sopas de Miel en "La Recova"
Mercado Municipal
Concejalía de Mercado.

DOMINGO

27
feb

19:30 h.
XVI Festival Orillas
Este espectáculo bajo el título “Retorna el Son”
rememora en contenido el sabor de la trova
tradicional, conjugando la mezcla de raíces y
tradición entre las diversas costumbres
folclóricas, entre Cuba y La emigración arraigada.
Todo ello de la mano del prestigioso grupo
palmero Orillas del Son, junto a cantantes de
nuestro folclore canario cubano, y bailadores,
que de la mano de ambas habilidades artísticas
crea una puerta de enlace a la recreación de un
carnaval del emigrante retornado, y definido
gentilmente como nuestras Fiestas de Invierno.
Creemos que esta diferente iniciativa bajo la
producción de Peruco Técnicos SL, generará
riqueza festiva y nostálgica ante la adversidad, en
momentos tan difíciles.
El espectáculo pretende reseñar a modo pasaje o
viaje, la importancia musical entre canarias y la
otra orilla, y que, arraigado en un solo folclore,
reseña una cosecha cultural dinámica y genérica,
para el municipio y visitantes del momento.
Cuenta, además con la participación de Iván
Antonio Rodríguez, Inma Leal, Khadim Gueye y la
Asociación Cultural Mil y un Pasos.
Teatro Circo de Marte.
Concejalía de Fiestas.

LUNES

28
feb

De 10:00 a 12:00 h.
Encuentro con el ilustrador Víctor Jaubert
Encuentro con el ilustrador Víctor Jaubert en la
Casa de la Cultura en la Biblioteca Domingo
Acosta Pérez, en el barrio de Mirca.
Para inscripciones dirigirse al correo
electrónico:
culturapilar@santacruzdelapalma.es o al
teléfono: 922420007.
Concejalía de Cultura.

De 11:00 a 13:00 h.
Taller infantil “El Carnaval Tradicional”.
Caretas y antifaces variados, de pitos de carnaval
-que tunearemos como trompetas- y el
tradicional para Indianos de huevos rellenos de
polvos de talco y confetis.
Parque Infantil Llano de las Monjas
(frente al Hospital de Dolores).
Concejalía de Fiestas.

12:00 h.
Un paseo por los Indianos.
Un paseo por Los Indianos es un acto
esencialmente de contenido músico-teatral que
recorre la historia del Desembarco de los Indinos
desde los orígenes de su incorporación al
programa de Carnaval de Santa Cruz de La Palma
en la década de 1920 hasta la actualidad,
tomando como hilo conductor una visita guiada a
los principales hitos de su proceso de inicio y
desarrollo.
Castillo de Santa Catalina.
Concejalía de Fiestas.

20:00 h.
Chirimurga del Timple

MARTES

1

MAR

La Chirimurga del Timple sigue sumando años y
tipos a su recorrido musical. Con la entrada del
2022, como siempre a principios de febrero,
presentarán su nuevo personaje, no nos digan que
no están intrigados, ¿Qué cuál es el título? “Los que
se comen el coco” y ahí les dejamos este nuevo
personaje con el que les invitan a comerse el coco
para intentar descifrar de que irán estos chalados
de la música y el humor para este año.
Tras seis años sobre los escenarios la Chirimurga
del Timple sigue trabajando duro para seguir
creando letras y canciones donde reflejar las
realidades sociales, con temas que bajo su mirada
crítica y su enfoque sigan provocando tanto la
carcajada como alguna que otra lagrimilla, “Los
que se comen el coco” es el nuevo personaje que
les invitamos a descubrir otro año más.
En el 2020 estrenaron, en el Auditorio Alfredo
Kraus, “Los Paranoicos”, una vez más el buen
hacer de la Chirimurga del Timple hizo vibrar la
sala, con un espectáculo que como siempre está
formado por cuplés, pasodobles y popurrís, temas
como el COVID, los sanitarios, la migración, el
cambio climático llenaron este personaje, que
daba vida tal y como su nombre indica a diez
paranoicos, que analizaron la sociedad con ironía,
desde un cristal crítico, donde el mensaje principal
era que hay mil maneras de pensar y de vivir, y que
todas ellas son igual de válidas.
La Chirimurga del Timple nace en el 2016, tras
todos estos años, el grupo se ha ido consolidando y
forman parte de él Víctor Lemes, Luis Quintana,
Luis Darías, Rubén Rodríguez, José María Raposo,
Félix Aguilar, Gerardo Suárez, Abraham Ramos
Chodo, Ángel Tovar y Ardiel Zaya. Estos magos de
la música y las letras se unen para dar vida a sus
personajes y hacernos reír con las letras más
rompedoras.
Tras “Los Guardaplasmas” (2016), “Los Muy
Yayos” (2017), “Los que hacen la calle” (2018),
“Servicio 24h” (2019), “Sin mí no eres nada” (2020)
y “Los Paranoicos” (2021), llegan “Los que se
comen el coco” un nuevo personaje con el que la
Chirimurga del Timple apuesta por tomar los
teatros, las plazas y las calles de los municipios de
las islas, como siempre con esa carga de humor y
sátira con la que nos muestran su peculiar forma
de ver la realidad social, les invitamos a seguir
disfrutando con la “Chirimurga del Timple”.
Teatro Circo de Marte.
Concejalía de Cultura.

MIÉRCOLES

2

MAR
19:00 h.
Fiestas de Invierno.
Las Fiestas de Invierno en Santa Cruz de La
Palma. Proyección de varias filmaciones del
Carnaval de Santa Cruz de La Palma de la
década de 1960 (Desfile de las Naciones
Desunidas, El Circo, la Banda de Oxford),
realizadas por el aficionado al cine Anelio
Rodríguez Concepción (Santa Cruz de La Palma,
1920-1991), grabadas en súper 8 mm.
Espacio Cultural CajaCanarias de La Palma.
Concejalía de Fiestas.

De 16:30 a 18:00 h.
Play en la Plaza.

VIERNES

4

MAR

Vuelven los juegos populares a los parques, a las
plazas. Ofrecemos un espacio para jugar con
elementos reciclados y reutilizados con los que
descubrimos diferentes usos para las cosas que
ya no necesitamos. Un rato de diversión y
aprendizaje de juegos reciclados, reciclando.
¡Recuperemos la calle y las plazas como espacios
lúdicos para los niños! ¡Ven a JUGAR!!!
Parque Infantil Llano de las Monjas
(frente al Hospital de Dolores).
Concejalía de Fiestas.

22:00 h.
Quema de D. Boquerón.
Finalizando este “carnaval” tan atípico, que nos ha
tocado vivir debido a las actuales circunstancias,
se procederá a la quema de D. Boquerón, primo
lejano de Doña Sardina y posterior exhibición de
fuegos artificiales.
Playa de Bolos de Santa Cruz de La Palma.
Concejalía de Fiestas.

De 11:00 a 13:00 h.
Play en la Plaza.
Vuelven los juegos populares a los parques, a las
plazas. Ofrecemos un espacio para jugar con
elementos reciclados y reutilizados con los que
descubrimos diferentes usos para las cosas que
ya no necesitamos. Un rato de diversión y
aprendizaje de juegos reciclados, reciclando.
¡Recuperemos la calle y las plazas como
espacios lúdicos para los niños! ¡Ven a JUGAR!!!

SÁBADO

5

MAR

Parque Infantil Llano de las Monjas
(frente al Hospital de Dolores).
Concejalía de Fiestas.

DOMINGO

6

MAR
Mamajuana’s nace en la ciudad de El Paso donde
ofrecen su primer concierto en el año 2018. Es
un grupo musical de versiones acústicas
compuesto por voces muy personales que dan
brillo y color a diversos temas y estilos
musicales. Logran ser un sonido único, con una
puesta en escena limpia, elegante y personal.

18:00 h.
El Carnaval de nuestros Mayores
De la mano del periodista Pedro Montesino, este
acto contará con la participación de los grupos
palmeros Misturas y Mamajuana’s y el humor de
la monologuista Isa Fuentes.
Misturas realiza versiones de temas musicales
atemporales de autores de habla hispana. El
espectador podrá disfrutar de temas
almacenados en su memoria, cuyos autores
pertenecen a gran parte de los países hispanos,
desde México hasta Argentina, España y
Canarias.

Isa Fuentes, es una mujer apasionada y amante
del teatro en todos sus exponentes. En el 2004
entra en el “Grupo de teatro Balta”, de Breña Alta.
En el 2015 crea su propio espectáculo con el
monólogo “La loca de Manolo” y la obra corta de
teatro “Sala de espera”, donde salta a través de
sus propios textos a crear escenarios que hilan
escenas con alto contenido social, reflexión y
mucho humor. Consciente del valor social que el
teatro nos ofrece, participa en diversos
proyectos sociales que hacen del teatro un
espejo donde podamos mirarnos a nosotros
mismos y mejorar como sociedad, por ejemplo,
llevando su arte al Centro Penitenciario de La
Palma o haciendo labor divulgativa sobre
violencia de género a través del teatro por
distintos centros educativos de La Palma.
Teatro Circo de Marte.
Concejalía de Fiestas.

De 19:00 h.
Proyección: “Retorno”.
Título: Retorno. Género: Documental. Duración:
52 minutos. Idioma: Castellano. Subtítulos:
Inglés/francés. Guion y dirección. Blanca Rosa.
Producción: Carlos de la Huerta. Producción
ejecutiva: Danilo León. Producción asociada:
Agustín Pérez/Mario Escalona. Dirección de
fotografía: Alexander González. Sonido directo:
Damián Rubiera. Diseño de banda sonora:
Osmany Olivare. Edición Adrián Blanco. Música
Reinaldo Sanler. Operadores de cámara: David
Cruz/Lena Hernández.
Sinopsis: “Retorno” explora la isla de La Palma a
través de su contexto sociocultural en conexión
con la fiesta de Los Indianos, uno de los eventos
festivos más importantes de la isla que celebra la
inmigración a Cuba a finales del siglo XIX y
principios del siglo XX.
Teatro Cine Chico Municipal.
Concejalía de Fiestas.
Esta presentación se complementará con otras
actividades que se realizarán durante los siguientes
días, contando con la presencia de la directora Blanca
Rosa Blanco y se podrán consultar en la página de
Facebook de la Concejalía de Fiestas:
www.facebook.com/concejaliadefiestasantacruzdela
palma/

LUNES

7

MAR

ENTRADAS
INVITACIONES
25 de febrero
NOCHE DE FANTASÍA

Retirada de las invitaciones en la taquilla del Teatro,
desde el día 23 de febrero.

27 de febrero

XVI FESTIVAL ORILLAS

Retirada de las invitaciones en la taquilla del Teatro,
desde el día 23 de febrero.

28 de febrero

UN PASEO POR LOS INDIANOS

Retirada de las invitaciones en www.tuticketlapalma.com,
desde el día 24 de febrero.

1 de marzo

LA CHIRIMURGA DEL TIMPLE
Entradas en la taquilla del Teatro y en www.entrees.es

2 de marzo

LAS FIESTAS DE INVIERNO EN S/C DE LA PALMA
Solicitar invitaciones en el correo:
eventosfiestas@santacruzdelapalma.es

6 de marzo

EL CARNAVAL DE NUESTROS MAYORES
Invitaciones en la taquilla del Teatro,
desde el día 2 de marzo.

7 de marzo
RETORNO

Invitaciones en www.tuticketlapalma.com,
desde el día 2 de marzo.

CONCURSO DE

DISFRACES
1) Podrán formar parte en el concurso todas aquellas personas que estén
escolarizados en algunos de los centros educativos de Santa Cruz de La Palma.
2) Podrán participar todos aquellos con edades comprendidas entre los 3 y 17 años.
3) Se establecen las siguientes categorías: INDIVIDUAL - PAREJA - GRUPOS
4) La temática será libre estableciéndose un solo premio por categoría.
5) El plazo de admisión de las fotografías finalizará el viernes 4 de marzo de 2022, a
las 13:00 h.
6) Las propuestas se enviarán en formato fotografía (jpeg), al correo electrónico:
eventosfiestas@santacruzdelapalma.es indicando nombre y apellidos, DNI, edad,
teléfono de contacto, autorización del padre/madre/tutor y nombre del Centro
Escolar. Además, el/los participantes deberán portar en sus manos un cartel con el
hashtag: #carnaval22scpalma
7) Se asignará un solo premio por edades:
• Individual: Premio único de 100€ en material de librería, papelería y/o
escolar.
• Pareja: Premio único de 200€ en material de librería, papelería y/o escolar.
• Grupos: Premio único de 300€ en material de librería, papelería y/o escolar.

8) La elección será popular a través del perfil de fiestas de Facebook contabilizando
la mayor cantidad de “me gustas” que obtengan entre el día 4 y el 7 de marzo a las
08:00 horas.
9) La Concejalía de Fiestas, se pondrá en contacto con los ganadores para
comunicarles el lugar, fecha y hora, donde se realizará la entrega de los premios. En
todo caso, este acto se desarrollará siempre y cuando, las circunstancias actuales
lo permitan.
10) Todas las fotografías presentadas, serán propiedad de la Concejalía de Fiestas,

que podrá editarlas en la forma y tamaño que estime convenientes, reservándose
los derechos de reproducción para cualquier medio de difusión publicitaria.

11) La participación en este concurso, supone la total aceptación de las presentes
Bases.

La Concejalía de Fiestas del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, da las
gracias a las entidades públicas y privadas y a todas aquellas personas que han
participado en la elaboración de este programa.
Esta Concejalía desea, además, hacer público su agradecimiento a D. Juancho
García y D. José Ayut, por la cesión gratuita de sus fotografías.
Las diferentes entidades organizadoras se reservan el derecho a aplazar,
suspender o modificar los emplazamientos y los horarios de los distintos actos
contemplados en este programa.

Diseño de cubierta e ilustraciones

Título: Carnaval de Neón, obra de Clara Franco Romero,
alumna de la Escuela de Arte Manolo Blahnik.
Cartel ganador del Carnaval 2022

CONCEJALÍA DE CULTURA - CONCEJALÍA DE MERCADO – CONCEJALÍA DE FIESTAS

