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P R O G R A M A



Cada mes de diciembre, las calles de Santa Cruz de La Palma se perfuman cuando cae la 
noche con olores a roscas de manteca, almendrados, mistelas y licores de anís. Los barrios 
se embriagan por el sonido de guitarras, bandurrias, timples, laúdes, claves, bombos y 
triángulos que envuelven la silente nocturnidad y rompen el sueño de vecinos y vecinas con 
melodiosas voces. Son los ecos de los divinos, que anuncian la llegada de la Navidad.

Este año se cumplen 75 años del arraigo de las rondallas de divinos en la capital de la isla de 
La Palma, una marca de Santa Cruz de La Palma que nos hace diferentes, únicos. Y es que en 
nuestra ciudad tenemos ganas de una Navidad como las de siempre. De esas en las que 
Tajadre canta en la plaza de España; en las que nuestro cross nos lleva a correr por los 
adoquines de la calle Real como el mayor de nuestros retos infantiles; en las que los 
nacimientos en los barrios se convierten en la excusa perfecta para compartir ratitos 
durante varias semanas; en las que esperamos ansiosos la invasión universitaria en las 
calles; en las que el deseo de los churros alientan la cita obligada del Encuentro de Divinos, 
y en las que unas flores de Pascua se convierten en regalo materno en aquella noche en la 
que nos reencontrábamos con las amistades.

El esfuerzo del personal del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma para engalanar 
esta cajita de muñecas que es Santa Cruz de La Palma es recompensado por las miradas 
de los niños y niñas en la Cabalgata de Reyes, la gran cita anual de los pequeños de la 
casa con los compromisos de pícara bondad para el resto del año.

Santa Cruz de La Palma está preparada para recibir una Navidad que retorna a la 
normalidad, pero con nuevas costumbres que no debemos perder, como la de ayudar a 
nuestro comercio local y nuestra producción artesana en lugar de salir de compras fuera 
de la isla. Acaso sea esa la mejor recompensa que ofrezcamos como sociedad, pues es 
tiempo de consumir lo nuestro, tiempo de permanecer unidos, tiempo de ayudarnos y 
de ser solidarios. Desde luego, el recuerdo de estos últimos años nos obliga a reflexionar 
y a mirar hacia adelante con decisión. Además del espíritu solidario, la honestidad ha de 
guiar nuestra manera de consumir. Contribuyamos a que La Palma siga siendo la isla 
más bonita. Ayudemos a que sea así con nuestros hechos.

La Navidad es un período de inflexión, cambia el año, nos llenamos de expectativas 
nuevas y nos comprometemos con nosotros mismos y con los nuestros para lograr 
metas inesperadas. Es tiempo de añoranzas también, tiempo de abrazos y de lágrimas, 
tiempo de sufrimiento para otros e incluso de rechazo. Está claro que estas próximas 
semanas de distensión desbordada no dejan indiferente a nadie.

Llenemos de anécdotas este ciclo que comienza y que vamos a vivir. 
Comprometámonos con lo que podamos realmente hacer por los demás. Ayudemos a 
quien lo necesite, con constancia, no como flor de un día. Sintámonos orgullosos de 
nuestro municipio y de lo que nos ofrece, porque cuando miremos a quien no esté en 
nuestra mesa este año, no le dará tanta importancia a lo que ahora nos perturba sin 
rubor. Demos todo nuestro amor, regalemos lo mejor de nosotros y vivamos Santa Cruz 
de La Palma al sonido de los besos, las risas, los abrazos y los villancicos nuestros, los de 
siempre.

Felicidades.

Juan José Neris Hernández
Alcalde-Presidente del

Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma
Santa Cruz de La Palma en cada instante
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Son estas las terceras Navidades que afronto desde este puesto, todos los años con ilusión. 
Y, por una cosa u otra, cada una ha sido diferente. Fueron muchas las entrevistas, el día de 
la Cabalgata de Reyes, que finalizaban con la misma pregunta: «¿Qué le pide la concejal de 
Fiestas a los Reyes?». Y, por motivos diferentes, siempre he contestado lo mismo: «Volver a 
la normalidad». Que volvieran los divinos a las calles para despertarnos con sus cantos. 
Que volviésemos a presenciar el Encuentro de Divinos en el atrio del Ayuntamiento acom-
pañado con los churros con chocolate. Todo esto y más. Pero, por encima de todo, lo que 
más he echado de menos ha sido poder organizar la cabalgata de Reyes, una de verdad, 
con las tres carrozas de los Magos de Oriente escoltadas por tantas niñas y tantos niños 
recorriendo la calle Real, como hacíamos antaño. No puedo sacar de mi memoria un 
recuerdo: cuando mi padre me subía a caballotas para alcanzar a esos Reyes, montados a 
lomos de sus camellos en ese entonces, para darles la carta con toda mi ilusión y mis 
deseos.

Los deseos han ido cambiando o creciendo con los años (igual que yo), pero la ilusión de 
esa niña —que pedía cinta adhesiva porque casualmente en enero siempre estaba 
escasa— sigue intacta. Como también sigue intacto lo importante en la vida, lo que 
siempre está, lo que permanece; y más, si cabe, en estas fechas, aunque no lo veamos: la 
familia y los amigos. 

Con este programa, elaborado con todo el cariño por las distintas concejalías, desde sus 
cargos públicos hasta sus trabajadores —en cierto modo, formamos también una gran 
familia—, hemos tratado de diversificar las actividades, de manera que cubran todas las 
edades; unas, para disfrutar en familia; otras, para asistir con los amigos.

Y en la presente edición, con las calles iluminadas para vivir nuevas historias, nuevos 
momentos y, ¿por qué no?, también para recordar los pasados. Porque, al fin y al cabo, eso 
es lo que somos: lo que tenemos y no nos podrán quitar. Somos instantes.

Daura González Martín
Concejala de Fiestas del

Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma
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 CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO
“Feria de Acción Social y Voluntariado “

10:00 h. 
Apertura.
12:00 h. 
Acto Institucional. Lectura de Manifiesto y Entrega de premios del concurso escolar de Dibujo “María 
Luisa Hernández Ortega” con el lema “Adornando el camino de la lava”.
13:00 h. 
Cierre.
Calle O´Daly, Plaza de España y C/ Pérez de Brito. 
Concejalía de Bienestar social e igualdad de oportunidades.

20:30h
“Pretopía” 
Ventrículo Veloz presenta PRETOPÍA, protagonizada por Manuel Moya y Micaela Portillo, es una obra que 
nace a partir de un taller con adolescentes para indagar sobre cuáles son sus preocupaciones. Y, sobre todo, 
se convierte en un altavoz para hablar de las inquietudes de una generación en pleno desarrollo que ha sido 
"diana de críticas ante acciones señaladas como irresponsables por quiénes controlan sus actos". Dentro de 
la serie de motivaciones que se convierte en motor de estos creadores para hacer espectáculos para los más 
jóvenes, aunque ningún adulto debería perderse, se encuentra "la necesidad de llegar un poquito más allá 
para acercarnos a los retos y dificultades a los que se enfrentan nuestros adolescentes. ¿Qué ocurriría si no se 
pudiera hablar de inclusión, identidad de género, igualdad o salud mental porque esto se considerase 
propaganda?" ,¿Qué pasaría si los mensajes lanzados no solo excluyeran estos asuntos sino que subrayaran 
mensajes contra la diversidad y favorecieran la desigualdad y la falta de oportunidades? No es tan distópico, 
¿no? Antes de la distopía estamos viviendo en una Pretopía". 
Entradas disponibles en taquilla y en entrees.es  
Teatro Circo de Marte. PLATEA. 
Concejalía de Cultura.

VIERNES
DICIEMBRE2



10:00 h. 
Ruta con cuento III.
Recorrido con historia, cultura, bienes y arte, por nuestro emblemático casco histórico de Santa Cruz 
de La Palma a través de relatos y leyendas, todo ello a cargo del cuentista Víctor Correa (Concejalía de 
Patrimonio Cultural) Dirigido al público familiar. Salida desde la entrada principal de vehículos del 
Puerto de Santa Cruz de La Palma.
Bibliotecas Municipales de Santa Cruz de La Palma. 
Concejalía de Cultura.

NOCHE DE LAS ESTRELLAS

12:00 h. 
Relato del 251 aniversario de la Sentencia del Pleito de los Regidores según el texto de: J Pérez 
Hernández y J. Bautista Lorenzo.

Desde las 11:00 de la mañana hasta las 00:00 horas, en el Casco Histórico, se desarrollarán multitud de 
actividades en las diferentes calles de nuestro municipio, destinado a todo tipo de colectivos. 
Contaremos con una gran diversidad de actividades lúdicas para nuestro público infantil y actuaciones 
de música en vivo en diferentes puntos de nuestra ciudad y una Feria de Artesanía en la C/Lemus y 
Álvarez de Abreu de las 17:00 a las 22:00h. Los comercios permanecerán abiertos hasta las 00:00 h. 

Organiza: Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma con la colaboración de Gobierno de Canaria, 
Excmo. Cabildo Insular de Santa Cruz de La Palma, Casco Histórico, Aepa, FAEP, ZCA, Comercio de 
Canarias.

SABADO
DICIEMBRE3



10:00 - 14:00 h. 
“Rastro Mercadillo La Alameda”
Entorno de la Plaza de La Alameda.
Concejalía Desarrollo Local. 

DOMINGO
DICIEMBRE4

19:00 h. 
Con motivo de la Semana Cultural del Mayor, baile amenizado por el Trío 
“Parranderos del Sur”.
Centro de Mayores.

LUNES
DICIEMBRE5

17:00 h. 
Con motivo de la Semana Cultural del Mayor, concierto “Habaneando”.
Centro de Mayores.
Concejalía de Bienestar Social.

MIERCOLES
DICIEMBRE7



20:00 h. 
Concierto Música Argentina.
Dúo argentino formado por María Belén Bellini , bandoneón y Mariano Siccardi, teclado. Un repertorio de 
música argentina, donde destacan compositores como Astor Piazzolla, Gardel, Pugliese, Horacio Ferrer, 
Julián Plaza y Aníbal Troilo. Música, a través de la cual, la cultura musical y poética del país del Tango estará 
presente en este espacio entrañable y emblemático que representa La Cosmológica. Belliniy Siccardi, 
conforman una simbiosis de frescura para acercarnos unas composiciones llenas de dinamismo. Naturales 
de Argentina, son el ejemplo de la necesaria movilidad artística entre continentes con el propósito de 
mostrar otras maneras de crear, de sentir la música. Magníficos intérpretes que saben transmitir la esencia 
y la innovación a un tiempo.
Real Sociedad Cosmológica. Organiza Bibliotecas Municipales.
Concejalía de Cultura.

20:00 h. 
“Festival lo Divino a beneficio de Padisbalta”
Con la participación de:
Amigos de lo Divino del Kiosco Eliseo, dirigida por Carlos Martín. Rondalla Las Divinas, dirigida por Alba 
Pérez. Rondalla lo Divino El Salvador, dirigida por Manuel Ángel Martín. Entradas en taquilla
Teatro Circo de Marte.
Concejalía de Cultura.

21:00 h. 
 Inauguración del Nacimiento de la Casa de la Cultura de Velhoco
Con participación de la Rondalla Interparroquial de las Nieves y de la Rondalla Lo Divino Escuela Municipal 
de Folkore.
Casa de la Cultura de Velhoco
Concejalía de Cultura.

LUNES
DICIEMBRE12

MÚSICA ARGENTINA CON                                 CONCIERTO          
MARÍA BELÉN BELLINI  
y MARIANO SICCARDI 
bandoneón 
y teclado 
 
Real Sociedad 
Cosmológica 
7 de diciembre 
20:00 horas 
 
Piazzolla 
Horacio Ferrer 
Gardel 
Pugliese 
Julián Plaza... 
 
 
 
 
Más información 
actividadescosmologica@gmail.com 
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18:00 h. 
Pasen  y vean!: escenarios del Circo en Santa Cruz de La Palma.
Visita guiada por los principales lugares en los que transcurre parte de la acción del libro 
Historia de Mr. Sabas, domador de leones y su admirable familia del Circo Toti (Pre-Textos, 
2019), de Anelio Rodríguez Concepción, a cargo de Víctor Correa (Concejalía de Patrimonio 
Cultural). Salida desde la plaza de San Fernando.
Biblioteca Municipal de Santa Cruz de La Palma.
Concejalía de Cultura.

19:00 - 21:00 h. 
Club de Lectura Sentilibro. 
Sesión especial en la que nos acompañará el escritor Anelio Rodríguez Concepción, que nos 
deleitará con su análisis sobre su libro Historia de Mr. Sabas. En la Biblioteca Municipal de 
Teatro Antonio Abdo.
Municipal de Teatro Antonio Abdo.
Concejalía de Cultura.

20:30 h. 
Inauguración del Nacimiento de la Casa de La Cultura de Mirca.
Con la participación de La Rondalla Parroquial Nuestra Señora de Candelaria Las Divinas y 
la Rondalla Escuela Folklore.
Casa de La Cultura de Mirca.
Concejalía de Cultura.

MIERCOLES
DICIEMBRE14



18:00 h. 
Muestra de villancicos del Centro de Ocio Infantil Ludoteca Aika”.
Atrio del Ayuntamiento.

16:00 h. 
Inauguración de nuestro singular y particular nacimiento Cuenylandia. 
Basado en cuentos clásicos. En la Biblioteca Municipal «Luis Vandewalle» de La Dehesa. 
Dirigido a público infantil de entre 5 a 12 años de edad.
Bibliotecas Municipales de Santa Cruz de La Palma.
Concejalía de Cultura.

VIERNES
DICIEMBRE16

20:30 h. 
Presentación de disco “Navidad Taburiente”. 
Presentación de disco de Villancicos de Taburiente.
Teatro Circo de Marte.
Concejalía de Fiestas.

21:00 h. 
 Inauguración del Nacimiento de La Casa de La Cultura de la Quisisana.
Con la participación de la Rondalla Lo Divino de El Salvador y la Rondalla Escuela 
Municipal Folklore
Quisisana San Telmo.
Concejalía de Cultura.

JUEVES
DICIEMBRE15



12:00 h. 
Actuación de la Escuela Municipal de Folklore.
Mercado Municipal.
Concejalía de Turismo, Desarrollo Local y Mercado.

20:00 h. 
XIX Concierto de Tajadre en Navidad”
XIX Festival de “Tajadre”. La agrupación capitalina realizará su tradicional concierto de Navidad en la 
Plaza de España de Santa Cruz de La Palma. Un momento siempre especial y esperado en el 
programa de las fiestas navideñas de nuestra ciudad.
Plaza de España.
Concejalía de Cultura.

17:00 h. 
46º Cross de Navidad de Santa Cruz de La Palma. 6º Memorial “Alberto Fernández”.
La prueba en ruta   más antigua de Canarias que se desarrollará por el habitual circuito urbano. 
Calles O´Daly, Pérez de Brito y Avenida Marítima.
Concejalía de Deportes.

20:30 h. 
Inauguración del Nacimiento de la Casa de la Cultura de La Dehesa.
Con la participación de la Rondalla Interparroquial de Las Nieves y la Rondalla Escuela Municipal 
Folklore.
Casa de La Cultura de Velhoco.
Concejalía de Cultura.

SABADO
DICIEMBRE17



DOMINGO
DICIEMBRE18

16:00 h. 
I Torneo “Isla Bonita Santa Cruz de La Palma”, de Fútbol Sala.
Torneo para las categorías juvenil masculino y senior femenino. 
Pabellón Multiusos “Roberto Rodríguez Estrello”. 
Concejalía de Deportes.

18:00 h. 
I Torneo de Navidad de Veteran@s “Santa Cruz de La Palma “
Torneo con los enfrentamientos “Veteranas Santa Cruz de La Palma-Valle de Aridane”(femenino) y 
“Veteranos Santa Cruz de La Palma-  Veteranos CB Gomera” (masculino).
Anexo “Pancho Martín “del Pabellón Multiusos. 

07:30 h. 
“Tradicional Encuentro de Divinos”
Los grupos de Lo Divino interpretarán diferentes temas de su repertorio.
Plaza de España.
Concejalía de Fiestas.

10:00 - 14:00 h. 
“Rastro de La Alameda”
Basado en cuentos clásicos. En la Biblioteca Municipal «Luis Vandewalle» de La Dehesa. Dirigido a 
público infantil de entre 5 a 12 años de edad.
Plaza de La Alameda.
Concejalía de Turismo, Desarrollo Local y Mercado.



18:30 h. 
Festival de Patinaje Artístico del Club Patín Samim.
Pabellón Multiusos “Roberto Rodríguez Estrello”. 
Concejalía de Deportes.

12:00 - 13:00 h. 
“Los Gabitos”
El único tributo oficial a Gaby, Fofó y Miliki (Los payasos de la tele) y sus canciones de siempre. A cargo 
de la formación LOS GABYTOS (hijos de Gaby Aragón). Son la 8ª generación de la familia sobre los 
escenarios. Si buscan un espectáculo para toda la familia, ésta es una opción de entretenimiento y 
calidad asegurada. Canciones, sketches, con la garantía de los herederos de la familia Aragón. LOS 
GABYTOS practican un humor limpio, además de ser unos excelentes músicos en directo.
Teatro Circo de Marte.
Concejalía de Cultura.



LUNES
DICIEMBRE19

09:00 - 13:30 h. 
”Tradicional muestra de villancicos del FESD Santo Domingo de Guzmán( La Palmita)”
Atrio del Ayuntamiento.

20:30 h. 
“I Festival “Navidad Sinfónica” de la OEIM (Orquesta de la Escuela Insular de Música de La 
Palma)”
El próximo lunes 19 de diciembre tendrá lugar un concierto sinfónico con temática navideña, a cargo de la OEIM, 
dirigida por Pepetoni Tamarit (su director habitual y arreglador de muchas de las obras que se interpretarán) y 
cuya organización general de correrá a cargo del equipo organizativo del proyecto de la OEIM (compuesto por el 
ya mencionado Pepetoni Tamarit, Leandro D’Arrigo y Yanira Hdez.). En este evento se interpretará un repertorio 
que incluirá obras de reconocidos compositores de Canarias, como Benito Cabrera, y, especialmente de La 
Palma, como Luis Cobiella o Luis Morera. Asimismo, podremos disfrutar de obras y adaptaciones de diferentes 
estilos, pero perfectamente insertadas en el tema central de este evento, las fiestas navideñas. En la primera 
entrega de este festival contaremos con la participación de consagradas figuras del panorama musical de La 
Palma y Canarias en general, como Luis Morera, así como muchas de las cantantes más representativas de 
nuestra isla, como Ayatimas Brito, Yumara Rodríguez o Andrea Rodríguez. También tendremos la participación 
del Coro de la EIM de La Palma, dirigido por Milagros Martín, el cuerpo de baile de la Escuela Municipal de Danza 
de Santa Cruz de La Palma Maica Lerín, a cargo de José Gordillo y la Agrupación de Castañuelas de Breña Alta. 
Con este festival, además del disfrute y deleite de los espectadores, se pretende dar continuidad al proyecto 
pedagógico de la OEIM que está compuesto en su mayoría por alumnado y profesorado de la Escuela Insular de 
Música de La Palma, pero en el que participan también músicos de bandas y otras agrupaciones de diversos 
municipios de la isla (como Santa Cruz de La Palma, El Paso o Puntallana, entre otros); funcionando así como 
una agrupación que sirve como punto de encuentro y enlace entre la EIM y las demás formaciones musicales del 
territorio, así como facilita una oportunidad a todo músico que quiera aprender y disfrutar de la maravillosa 
experiencia que supone integrar una orquesta de estas dimensiones.
Plaza de España.
Concejalía de Fiestas.



MARTES
DICIEMBRE20

16:00 h. 
Actuación del alumnado de música y movimiento de La Escuela lnsular de Música de La Palma”.
Iglesia de Santo Domingo.

16:00 - 18:00 h. 
Decorabiblio.
Por tercer año consecutivo, encenderemos nuestro Árbol de los Libros. A continuación, realizaremos el 
taller Palabras bordadas, a cargo de la artesana Gabriela Plata, en el que coseremos nuestros mejores 
anhelos y deseos para estas fechas en adornos navideños. Dirigido a público familiar. 
Biblioteca Municipal «Domingo Acosta Pérez» de Mirca.

18:00 - 19:00 h. 
“Presentación del libro lo Divino”
Presentación del libro "Lo Divino en Santa Cruz de La Palma" (1947 - 1922) 75 Aniversario. Autor: 
Facundo Daranas Ventura Participan Rondalla de Lo Divino de El Salvador Rondalla de Lo Divino de San 
Francisco. 
Parroquia Matriz de El Salvador.
Concejalía de Cultura.

16:00 h. 
Exhibición de Navidad de Gimnasia Rítmica del Club “Nabana”.
Anexo “Pancho Martín del Pabellón Multiusos”.
Concejalía de Deportes.





17:30 h. 
“Actuación de alumnos de lenguaje musical de la Escuela Insular de Música de La Palma”.
La actuación tendrá lugar en diferentes  puntos.
Plaza Vandale, Atrio del Ayuntamiento y Hospital de La Dehesa.

21:00 h. 
“Navidad en Jazz”
Kike Perdomo y Manolo Brito nos brindan un repertorio de standards con alusiones navideñas, tanto de 
índole folclórico como internacional, creando una especie de aleación entre villancicos y el bop de Monk 
o Corea.
Real Nuevo Club de Santa Cruz de La Palma.
Concejalía de Fiestas.

MIERCOLES
DICIEMBRE21



JUEVES
DICIEMBRE22

22:00 h. 
Rondalla “Amigos Lo Divino”.
Nacida en el año 2000, la Rondalla «Amigos de Lo Divino» tiene su origen en las reuniones, 
primitivamente improvisadas, de un grupo de amigos (entre otros, Sergio Pérez García, José Manuel 
Castillo Remón, Juan Pérez, Antonio Pérez Ferraz, Tomás Cabrera Pedrianes, Adolfo Morera Pérez, etc.), 
fijadas al calor del Kiosco Eliseo, plaza José Mata de Santa Cruz de La Palma, para cantar villancicos el 
día 22 de diciembre, coincidiendo con el sorteo de la Lotería de Navidad.

Dada la aceptación que tuvo dentro de nuestra ciudad, lo que la llevaría por ejemplo, a actuar en el 
Festival de Aspronte o en las inauguraciones de los nacimientos de las Casas de la Cultura, la agrupación 
decidió proyectarse hacia el exterior, actuando durante el ciclo navideño en distintos municipios de la 
isla, como Breña Alta (en cuyo Festival de Villancicos participa cada año), San Andrés y Sauces, 
Puntagorda, Tijarafe, Tazacorte, Los Llanos de Aridane, Fuencaliente, Breña Baja y Barlovento. Además, 
ocasionalmente, también ha logrado expandirse hacia otros puntos del archipiélago, llevando el 
repertorio tradicional villanciquero palmero a San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), adonde ha viajado 
hasta en dos ocasiones, Santa María de Guía y Gáldar (Gran Canaria) y San Sebastián de La Gomera.

Actualmente, componen la rondalla alrededor de cuarenta integrantes, muchos de ellos, formados en el 
ámbito villanciquero o folclórico, en diversas formaciones palmeras, como Taburiente, Los Viejos, 
Aduares, Tuhoco, Cuarto Son, Tajadre o Sexteto, entre otras.

Dirigida hoy en día por José Eduardo Martín Castillo, ha contado también en tareas directivas con 
figuras como Francisco Javier Brito Pérez, Juan Francisco Martín Castillo, Miguel Pérez Acosta y José 
Eduardo Martín Castillo.

Plaza José Mata.
Concejalía de Fiestas.



16:00 h. 
Festival de Navidad de Gimnasia Rítmica del Club “Dumans”. 
Anexo “Pancho Martín” del Pabellón Multiusos.
Concejalía de Deportes.

19:00 h. 
Actuación de la Rondalla del Salvador 
Atrio del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. 

09:00 h. 
Inimaginario.
Presentación digital en las redes sociales de esta original felicitación navideña a través de 
la realización de un vídeo mediante la visualización de mundos creados por la 
imaginación, en el que participarán nuestros más jóvenes lectores. Con la colaboración 
del alumnado de Medios Audiovisuales de la Escuela de Arte «Manolo Blahnik».
Biblioteca Municipal de Santa Cruz de La Palma.
Concejalía de Cultura.

SABADO
DICIEMBRE24

VIERNES
DICIEMBRE23

12:00 h. 
“Degustación de Productos Navideños”
Mercado Municipal (La Recova).
Concejalía de Mercado.



LUNES
DICIEMBRE26

12:00 - 13:00 h. 
La palabra contada.
Los cuentos de Antonto a cargo del narrador oral Antonio Fumero. Dirigido a público 
familiar. En el atrio del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.
Biblioteca Municipal de Santa Cruz de La Palma.
Concejalía de Cultura.

20:30 h. 
Concierto y presentación del disco de la cantautora palmera Laura Henríquez “Ella 
es música”
Un reencuentro con sus raíces y en los escenarios de la capital palmera. Entrada libre.
Teatro Chico.
Concejalía de Fiestas.

10:00 - 19:00 h. 
“Rastro Mercadillo Navideño La Alameda”
Plaza de La Alameda.
Concejalía de Turismo, desarrollo local y mercado.

DOMINGO
DICIEMBRE25



MARTES
DICIEMBRE27

10:00 - 12:00 h. 
Bibliochef.
Vuelve otra edición en la que  nuevamente se funden  literatura y gastronomía. 
Realizaremos la lectura de la nueva versión de los hermanos Hänsel y Gretel para 
posteriormente dar vida a su casita de chocolate en un curios y gustoso postre  que 
paladearemos al finalizar. Entrega de un diploma acreditativo.  Dirigido a público 
infantil de entre 5 a 12 años de edad.

10:00 - 13:00 h. y de 17:00 - 19:30 h.
RECOGIDA DE JUGUETES.
El enviado de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, recibirá agradecido los 
regalos nuevos o en buen estado que los niños y niñas le ofrezcan.
Atrio del Ayuntamiento.
Concejalía de Bienestar social e igualdad de oportunidades.

11:00 - 13:00 h.
Taller de manualidades navideñas.
Inscripciones en: eventosfiestas@santacruzdelapalma.es
Parque Infantil Llano de las Monjas, frente al hospital de Ntra. Sra. de los Dolores.  
Concejalía de Fiestas.



20:30 - 21:30 h. 
“Concierto Banda de Música San Miguel"
Concierto Extraordinario de Navidad. Participa la rondalla de lo Divino de El Salvador. 
Plaza Santo Domingo.
Concejalía de Cultura.

11:00 - 13:00 h. 
Taller de manualidades navideñas.
Inscripciones en: eventosfiestas@santacruzdelapalma.es
Parque Infantil Llano de las Monjas, frente al hospital de Ntra. Sra. de los Dolores.  
Concejalía de Fiestas.

19:00 h. 
Club de Lectura Sentilibro
Club de Lectura Sentilibro. La escritora Belén Lorenzo Francisco (licenciada en Historia del 
Arte, Ciencias de la Música y Archivística) nos acompañará en otra sesión especial en la que 
nos expondrá su trayectoria recorriendo su obra narrativa y poética. 
Biblioteca Municipal de Teatro Antonio Abdo.
Concejalía de Cultura.

MIERCOLES
DICIEMBRE28
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12:00 h. 
Actuación del coro infantil y juvenil de la Escuela Insular de Música de La Palma.
Actuación de los alumnos/as y exalumnos/as del coro infantil de La Escuela Insular de Música de La 
Palma.
Atrio del Ayuntamiento.

12:00 h. 
"Troveros de Asieta"
XXIII edición del Festival de Navidad, además de Troveros de Asieta, estará integrado como artistas 
invitados por Caco Senante y Yumara Luis.

Este 29 de Diciembre de 2022, Troveros de Asieta organizará la XXIII Edición de su Festival de Navidad. 
En esta ocasión el Grupo contará con el tinerfeño Caco Senante referente de la música de autor, así 
como de la música latina, faceta esta última que le llevo a las cotas más altas de este estilo musical 
hecho en España y que tras una dilatada carrera artística, sigue subiendo a los escenarios para hacer 
vibrar al público como siempre ha sabido hacer con sus canciones.  También participará como artista 
invitada,  la palmera Yumara Luis Díaz, quien a pesar de su juventud ya cuenta con un importante 
currículum artístico, con sonadas  intervenciones también en la Península.  Troveros acompañará a 
cada uno de los/as artistas invitados/as en varios temas, así como también coincidirán todos/as en el 
escenario interpretando temas conjuntamente. Con motivo del Festival, El Grupo aprovechará para 
presentar nuevos temas, conformando un repertorio en el que junto a sus temas propios, se incluyen 
versiones, en un espectáculo ideado para la ocasión, con arreglos elaborados expresamente para el 
mismo, conforme al carácter que sugiere esta magnífica conjunción de intérpretes y músicos. 
Entradas disponibles en taquilla.
Teatro Circo de Marte.
Concejalía de Cultura.

JUEVES
DICIEMBRE29

 XXIII FESTIVAL DE NAVIDAD DE TROVEROS DE ASIETA    2022

SANTA CRUZ 
DE LA PALMA

ENTRADAS EN TAQUILLA O EN ENTREES.ES  15€  

20:30 h. 

DICIEMBRE29
TROVEROS
TEATRO CIRCO DE MARTE

ASIETA

LUIS DÍAZYUMARA
SENANTECACOARTISTAS

INVITADOS/AS



11:00 - 13:00 h. 
Taller de manualidades navideñas.
Inscripciones en: eventosfiestas@santacruzdelapalma.es
Parque Infantil Llano de las Monjas, frente al hospital de Ntra. Sra. de los Dolores.  
Concejalía de Fiestas.

11:00 h. 
Taller de manualidades navideñas.
Inscripciones en: eventosfiestas@santacruzdelapalma.es
Parque Infantil Llano de las Monjas, frente al hospital de Ntra. Sra. de los Dolores.  
Concejalía de Fiestas.

20:30 - 21:30 h. 
VIII Aniversario de la Agrupación Musical “Los Benahoare”. Los Benahoare cierran un intenso 
año con un repertorio variado y remozado donde los aires canarios y latinoamericanos se mezclan 
en la noche palmera. 
Plaza de España.
Concejalía de Fiestas.

22:00 h.
Concierto de Avernessus y Cabrito Frito en la trasera del Cabildo. Despedimos el año con fuerza 
y ambiente.
Trasera del Cabildo. 
Concejalía de Fiestas. 

VIERNES
DICIEMBRE30



12:00 h. 
“Brindis de Fin de Año”
Mercado Municipal (La Recova)
Concejalía de Mercado.

FIN DE AÑO AUSTRALIANO
Nos adelantamos a despedir el año con el tradicional Fin de Año Australiano en la trasera del Cabildo, con 
las siguientes actuaciones:

15:00 h.  
Actuación Musical de Changó.
17:00 - 19:00h. 
Actuación Musical Dj Jacob.
19:00 - 21:00 h. 
Actuación Musical Dj X.
Trasera del Cabildo.
Concejalía de Fiestas.

NOCHEVIEJA

00:00 - 06:00h.  
Gran Verbena de despedida del año 2022 y bienvenida al 2023
Plaza de España.
Concejalía de Fiestas.
 

SABADO
DICIEMBRE31



00:00 h. 
Fuegos de Año Nuevo desde la Playa de Santa Cruz de La Palma.

09:00 h. 
Calendario “Leer te dá alas”.
Presentación digital de la tercera edición de nuestro calendario de las redes sociales. Con esta 
iniciativa de fomento y divulgación lectora, queremos dar la bienvenida al año nuevo 2023.

DOMINGO
ENERO1

11:00 - 13:00 h. 
Taller de manualidades navideñas.
Inscripciones en: eventosfiestas@santacruzdelapalma.es
Parque Infantil Llano de las Monjas, frente al hospital de Ntra. Sra. de los Dolores.  
Concejalía de Fiestas.

MARTES
ENERO3



10:00 a 13:00 h. 
“Carta solidaria”
Llevaremos a acabo esta generosa y distinta forma de agradecimiento y peticiones para los 
demás. Posteriormente, un paje, enviado especial de los Reyes Magos de Oriente, vendrá a 
recogerlas para depositarlas en nuestro buzó real. Dirigido a edades entre los 5  a 12 años de 
edad.
Biblioteca Municipal “Domingo Acosta Pérez” de Mirca.

11:00 - 13:00 h. 
Taller de manualidades navideñas.
Inscripciones en: eventosfiestas@santacruzdelapalma.es
Parque Infantil Llano de las Monjas, frente al hospital de Ntra. Sra. de los Dolores.  
Concejalía de Fiestas.

21:00 h.
Concierto de Parranda La Palma. Con su espectáculo “Ayer, hoy y siempre”, realizará un repaso 
alegre, divertido y dinámico a la música de los años 60, 70 y 80, poniendo en valor las canciones 
que sonaron las radios, discotecas y guateques de la época. Un homenaje a los grandes 
intérpretes y grupos de las décadas de oro de la música: Los Beatles, Dúo Dinámico, Raphael, 
Nino Bravo o el canario José Vélez.
Plaza de España.
Concejalía de Fiestas. 

MIERCOLES
ENERO4



11:00 h. 
Recibimiento de Sus Majestades los Reyes Magos venidos de Oriente, donde el Alcalde de 
Santa Cruz de La Palma y la Concejala de Fiestas le harán entrega de la Llave de la Ciudad, para 
que esta noche mágica y fantástica, SS.MM. puedan entrar en todas las casas del municipio y 
entreguen a los habitantes sus regalos deseados. 
Atrio del Ayuntamiento. 

19:00 h. 
CVI edición de la Cabalgata de Reyes. Salida desde el Puerto de Santa Cruz de La Palma hasta la 
avenida de Las Nieves. Vuelve la magia de una de las cabalgatas más antiguas de Canarias a la 
calle Real. La comitiva estará integrada por carrozas, grupos de animación, diversos personajes 
de dibujos animados, bandas de música y cornetas y tambores. Recuperamos la magia en las 
calles de nuestra Ciudad.

19:30 h. 
Tradicional Concierto del Día de Reyes. 
Concierto del Día de Reyes de la Banda Municipal de Música «San Miguel» de Santa Cruz de La 
Palma, con motivo de su XLVIII aniversario, bajo la batuta de su director titular D. José Gabriel 
Rodríguez González. 
Plaza de España. 
Concejalía de Cultura.  

JUEVES
ENERO5

VIERNES
ENERO6



La Concejalía de Fiestas del Excmo. Ayuntamiento de Sant Cruz de La Palma, agradece a las entidades 
públicas y privadas y a todas aquellas personas que han participado en la elaboración de este programa.

Se reserva el derecho a aplazar, suspender o modificar los emplazamientos y los horarios de los diferentes 
actos contemplados en este programa. 

Más información en: www.santacruzdelapalma.es


