


Despierta el Carnaval 
en Santa Cruz de La Palma

Tras dos años consecutivos sin posibilidad de celebración, el Carnaval vuelve a repoblar las calles de Santa Cruz de La Palma. 
Esta edición de 2023, tan esperada por los palmeros y por quienes nos visitan, viene marcada por los Dibujos Animados, 
motivo sobre el que versa el tema general de nuestro Carnaval.

Fiel a su cita anual, en esta ocasión, tendremos oportunidad de ver desfilar al zángano adicto a la miel Willie junto al simpático 
saltamontes Flip de la serie japonesa Las aventuras de la abeja Maya (Nippon Animation Company, 1975), lo mismo que al 
idealista Pedro Picapiedra y a su inseparable amigo Pablo Mármol (Hanna-Barbera Productions, 1960), o al despitado 
inspector Gadget alargando su brazo biónico para recoger a Sultán, el perro mascota de su sobrina, la inteligente Sophie, y 
desbaratar los planes del villano Doctor Gang… Y aunque parezca imposible encontrarlos juntos, correrán calle Real abajo 
Papá Pitufo y Pitufina no para huir del malvado Gárgamel sino en busca de uno de los enanitos.

Aunque en Santa Cruz de La Palma, los dibujos animados consten ya como partes indispensables de los primeros artilugios 
de imágenes en movimiento llegados a la isla en el siglo XIX, como las sombras chinescas o las linternas mágicas, lo cierto es 
que uno de los primeros largometrajes animados estrenados en nuestra ciudad fue Blancanieves y los siete enanitos (The 
Walt Disney Company, 1937), para cuyo visionado en color abrió sus puertas después de la Guerra Civil el Teatro Circo de 
Marte gracias a las gestiones del empresario cinematográfico y teatral Ramón Baudet y Grandy.

A las comparsas de personajes de nuestros Dibujos Animados, suma de nuevo Santa Cruz de La Palma el que con el tiempo 
se ha convertido en su día grande de Carnaval, el Desembarco de los Indianos, fiel a su cita del lunes y marca de estas fiestas. 
Baúles, maletas y matules se unen a aves exóticas enjauladas en una marea blanca que tiñe de polvos de talco nuestras 
calles, no sin antes haberlo hecho los más pequeños con sus Indianitos en la plaza de España. La fuerza de la emigración 
caribeña de antaño se une así a un sentido del humor que el palmero ha sabido dar a todas las realidades que le rodean.

A la pícara sonrisa burlesca indiana acompañan, como siempre, los sones llegados del Nuevo Mundo, sus intrumentos y sus 
letras, y, cómo no, también su gastronomía y sus bebidas regadas en ron y guarapo. A ello se añaden otras citas 
fundamentales que el pueblo palmero ha sabido enriquecer con su participación: la Peluca, el Desfile de los Embajadores o 
el Entierro de la Sardina, sin olvidar el Sábado y Domingo de Piñata, colofón indiscutible de nuestras fiestas.

Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma les deseamos a todos un Carnaval de vuelta lleno de diversión, de 
entusiamo y de animación junto a las amistades de siempre y junto a quienes se acercan por primera vez a nuestra ciudad y 
a nuestra particular manera de celebrar.

Daura González Martín
Concejala de Fiestas

Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma



16
JUEVES

FE
B 17:30 h.

Gran Coso “Carnaval Escolar”, con salida desde la Plaza de 
la Alameda para finalizar en el Recinto del Carnaval por las 
calles Anselmo Pérez de Brito, calle O’Daly, Apurón 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, acompañados de 
fanfarrias y batucadas. 

Al finalizar, en el Recinto Central del Carnaval, gran fiesta 
infantil a cargo de “El Maravilloso Mundo de Drilo”
Marta es una niña inquieta por aprender y muy responsable en sus 
estudios. Todos los fines de semana sus padres le permiten utilizar 
su tablet y así conocer las últimas novedades. Una tarde recibe la 
visita de Teresa, su mejor amiga y ambas descubrirán una nueva 
aplicación "El maravilloso mundo de Drilo" donde conocerán que 
un mundo mágico y divertido, lleno de personajes y canciones le 
esperan más allá de la pantalla de su tablet.

DEL 13 AL 27 DE FEBRERO 
Exposición «Ahí viene el indiano nuevo»: el Desembarco de Indianos de Santa Cruz de La Palma. Sala O’Daly (calle O’Daly, 
2). De lunes a sábado, de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 h. Exposición dedicada a la historia mítica del indiano en Santa Cruz 
de La Palma y a su repercusión en la administración consular, la introducción del cultivo y manufactura del tabaco, la huerta 
americana, el mobiliario, la indumentaria y la música caribeñas. Asimismo, se repasa la fiesta en imágenes a través de 
fotografías y la cartelería. La muestra cuenta con materiales procedentes de la Biblioteca José Pérez Vidal, la Real Sociedad 
Cosmológica, el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, Puros Cruz (Breña Baja) y fondos particulares de las familias 
Fernández-Pérez, Acosta-Rodríguez, Hernández-Pérez, Ramírez, Rodríguez-González (Rebato), Rodríguez-Rodríguez y 
Sánchez-Rodríguez.

Santa Cruz
de La Palma



17
VIERNES

FE
B

Santa Cruz
de La Palma

Loca carrera solidaria. Evento en favor de Cáritas y su proyecto Unidad Móvil de 
Atención en la Calle. Organizado por el IES Virgen de las Nieves. Trasera Cabildo

10:00 h.
Recogida de dorsales
10:30 h.
Actividades lúdicas dirigidas, todas ellas encaminadas a preparar el cuerpo y el espíritu 
para la carrera más divertida.
11:30 h.
¡Vamos! Peluca bien sujeta y a trotar por las calles de Santa Cruz de la Palma. No hace 
falta ser ningún atleta, solo tener buen ánimo. 
12:00 h.
Se recompensará con un pequeño avituallamiento. 
12:30 h.
Entrega de reconocimientos y recuento de lo recaudado, a continuación cierre del acto. 

15:00 h.
FIESTA DE LA PELUCA
TRASERA DEL CABILDO, CALLE ÁLVAREZ DE ABREU 
15:00 h.
Dj Manega. 
16:30 h.
Grajasound. Benito. 
18:00 h.
Grajasound. Alberto.
19:30 h.
Noche de  fantasía. 
21:00 h.
Dj La Maldita.



17
VIERNES

FE
B

18
SÁBADO

FE
B 11:30 h.

Actividades infantiles. Plaza de España

18:30 h.
XVII 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 recorrido de los ilustres 
visitantes, actuaciones musicales de las diferentes 
parrandas participantes.

20:00 h.
Arturo del Castilllo y parrandas.  Plaza de La Alameda.

22:00 h.
Verbena popular.  Grupo Saoco y Tropicana. 
Recinto Central. 

RECINTO CENTRAL
17:00 h.
Dj Jacob. 

18:30 h.
Dj X.

20:00 h.
Dj Jalvarez.

22:00 h.
Verbena Popular. Grupo A4 y Libertad.

Santa Cruz
de La Palma
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19
DOMINGO

FE
B 11:00 h.

Los Indianitos. Actuación de Las Chikitukis. Plaza de España
El espectáculo va dirigido a niños y niñas en edades comprendidas entre  2 a 8 años, en él la 
música, las canciones y el movimiento corporal son parte fundamental de la interacción 
constante entre Las Chikitukis y los niños/as.

12:00 h.
Talleres de manualidades, animación, juegos con música, personajes, cañones de 
confetis y pasacalle infantil.

19:00 h.
Festival Orillas del Son en la calle Álvarez de Abreu. 
Trasera del Cabildo. 
En esta ocasión, este festival celebra el “20 Años de historia de 
esta señera formación, que pretende exponer un espectáculo 
musical de un enriquecido contenido artístico junto con 
artistas de reconocido prestigio en el ámbito insular, 
autonómico, nacional, e internacional. Ivan Antonio “El 
Sonero de Cuba” Marienme Abdoulaye, y Kadim Gueye.





Santa Cruz
de La PalmaLOS INDIANOS 

10:00 h.
Desembarco de la Negra Tomasa y su familia en el Puerto de Santa Cruz de La Palma, al son de la 
Conga. 

10:30 h.
La Espera. Parodia. Atrio del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.

PLAZA DE ESPAÑA
11:30 h.
La plaza de España vuelve a convertirse en epicentro de la mañana indiana de Santa Cruz de La 
Palma. Con actuaciones del grupo de música tradicional cubana Orillas del Son, con la 
colaboración del grupo de baile 1.001 Pasos, intercaladas con una propuesta teatral inspirada en 
el tornaviaje americano, estructurada en varias escenas cortas, con guión de la productora Una 
Hora Menos. A continuación, descubrimiento, a cargo de las autoridades municipales y de la 
Honorable Cónsul de la República de Cuba en Canarias, de una placa que renombra por un día la 
plaza de España como plaza de La Habana en homenaje a tantos palmeros que con su esfuerzo 
en la otra orilla cumplieron el sueño de un futuro floreciente y como recuerdo a la antigua rambla 
de Cuba, que dio nombre al primer tramo de la avenida El Puente. Y, como final de fiesta, la 
ansiada llegada de la Negra Tomasa.

14:30 h.
Actuación Cuarto Son. Plaza de La Habana.

17:00 h.
Gran Desembarco y Desfile de Los Indianos, desde la avenida de Los Indianos hasta la plaza de La 
Alameda, acompañado de agrupaciones y parrandas.



Santa Cruz
de La PalmaLOS INDIANOS 

PLAZA DE LA 
ALAMEDA
10:00 h.
Verseadores. 

11:00 h.
Guateque Son. 

12:00 h.
Los Viejos.

13:30 h.
Parranda Los Derrepente. 

15:00 h.
Parranda La Laja.

16:30 h.
Yeray Rodríguez. 

18:00 h.
Son Del Tilo. 

19:30 h.
Parranda Los Boinas. 

RECINTO CENTRAL
16:00 h.
Troveros de Asieta. 

18:00 h.
Changó. 

20:30 h.
Septeto Palmero. 

22:30 h.
Virginia Guantanamera meets Dj Arrocin.

00:00 h.
Verbena Popular Tropicana y Cuatro.

05:00 h.
Dj Bembé.

PLAZA JOSÉ MATA
13:00 h.
Actuaciones musicales con Parranda La Laja  y  Guateque Son.

PLAZA DE 
SANTO DOMINGO
14:00 h. 
Actuaciones musicales con  Parranda Los Boinas y Son Del Tilo.



Santa Cruz
de La Palma

22
MIÉRCOLES

FE
B 17:30 h. - 19:00 h. 

Hinchables infantiles.  Plaza Alameda.
19:00 h. 
Concierto de Dixeland. Plaza de España.
20:23 h. 
Actuación Chirimurga del Timple: 
“Pienso, luego exixto”.

23
JUEVES

FE
B 17:30 h. - 19:00 h. 

Hinchables infantiles y talleres de manualidades 
“Mi Carnaval”. Plaza España.



24
VIERNES

FE
B 17:00 h. 

Baile de disfraces con las Orquestas Ritmo y 
Dúo Época. Centro de día.
19:00 h.
Encuentro de Batucadas. Salida de Plaza de 
España hasta la Alameda
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 la playa de Bolos, por las calles Anselmo 
Pérez de Brito, O´Daly y Avenida Marítima.
A su llegada, fuegos artificiales en la playa.

Santa Cruz
de La Palma

RECINTO CENTRAL
21:30 h.
Show de Drags con Drag Isterika de Los Nervios y Drag Nilo. 
Iristerika de los nervios, también conocida como la reina del norte y del humor, una locura de …. 
¿Mujer? Ahora exiliada en Madrid  habiendo actuado en lugares como Black&White en Chueca, LL 
Show Bar, The Fame Bar, con D de Drag, Anderson Gay Bar, entre otros; y de vuelta por Canarias para 
que no se olviden de ella.

Drag Nilo, comienza a actuar con tan solo 15 años, y a día de hoy, con sus 21 años ha ganado varios 
concursos, como Reinas Gay 2017, Transform Drag la salud 2018, Transfor Queen Show 2019 y 
primer finalista mi niño drag race; también, ha actuado en varias islas como por ejemplo en el acá 
mariconga, siendo esta la primera vez que hará su performance en La Palma. 



24
VIERNES

FE
B 21:30 h.

Actuación grupo Los Lola. Sergio 
Franquis, la voz, Eulalio de Mata y Jorge 
Casañas, a la guitarra, Sixto Martín, al 
bajo, y Doramas Cabrera, a la batería, 
forman el elenco de Los Lola. Se trata de 
una banda grancanaria que versiona 
temas con un lenguaje de rock muy 
personal y que está cautivando al público 
con un espectáculo ameno y divertido. 
00:00 h.
Actuación  Grupo Cuatro.
02:00 h.
Dj Equis y Dj Jacob.

Santa Cruz
de La Palma

25
SÁBADO

FE
B 10:30 h. 

Carnaval infantil con música, castillos hinchables y talleres, en la Plaza de España. 
19:30 h.  
Sábado de Piñata. Gran Verbena Popular con los grupos Tres de Caña, Tropicana y la 
invitada estrella La Orquesta Billos Caracas Boys.  Recinto Central.
22:00 h. - 00:00 h. 
Concurso de disfraces. Plaza España.
03:30 h. 
Dj Tenax.



18:00 h. 
Festival infantil con gran concurso de disfraces de Piñata (inscripción una hora antes 
del evento) acompañados de la compañía  Teatropella con un show circense. 

Santa Cruz
de La Palma

26
DOMINGO

FE
B

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 las redes sociales del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, 
así como de la propia Concejalía de Fiestas y en los medios de comunicación. 



PATROCINA

COLABORA


