


Son varios los elementos singulares de la festividad navideña en Santa Cruz de La Palma: las actuaciones de las rondallas de Lo 
Divino, la rica tradición belenística, las citas musicales y la Cabalgata de Reyes.

Nueve días antes del 24 de diciembre, los grupos de parranda comienzan a acompañar con el canto de villancicos las “misas de 
luz”, que simbolizan los nueves meses de gestación de la Virgen. Casi todas las parroquias del municipio cuentan bien con 
agrupaciones de rondalla, conocidas con el nombre de Lo Divino, en las que prima el uso de instrumentos de cuerda y 
percusión, bien con conjuntos tradicionales de tambor, castañuelas y flauta (en especial, en Las Nieves). A ellos se suman otros 
grupos no parroquiales que recorren de madrugada las calles del centro de la ciudad y los barrios de las medianías 
anunciando la Nochebuena.

Junto a las parrandas, que cuentan en la ciudad con un Monumento a lo Divino (plaza de Vandale), la Navidad en Santa Cruz de 
La Palma sobresale por el aluvión de nacimientos en los que lo teatral, el paisaje insular y la indumentaria tradicional se unen 
para conformar una de las escenas decorativas más interesantes de la representación del advenimiento del Mesías. 
Nacimientos o belenes particulares, en oficinas, escaparates e iglesias, y en las Casas de Cultura municipales de Mirca, 
Velhoco y La Dehesa, forman un museo variado de figuritas de barro, madera o papelón, algunas de ellas con más de 
doscientos años de historia, además de telones de fondo pintados por los principales artistas de los últimos dos siglos.

La música tiene en los conciertos de banda de música celebrados en el atrio de las Casas Consistoriales otro momento álgido, 
que culmina con el concierto-aniversario de la veterana Banda Municipal de Música San Miguel, fundada en 1975, durante la 
mañana del Día de Reyes.

La Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente, en la víspera del día 6 de enero, recorre la ciudad desde el puerto hasta la Cueva 
de Carías, donde tiene lugar la representación de la última escena del Auto de Reyes de Antonio Rodríguez López (1836-1901). 
La primera edición de este cortejo se remonta a 1915, en que los monarcas, montados en carrozas tiradas por bueyes, 
recorrieron las principales calles del casco histórico. Casi un siglo después conserva su carácter multitudinario y conserva 
todo su encanto para alegría e ilusión de los más pequeños.



No es un año más, como no puede ni debe ser una Navidad más. La 
complejidad de la historia última de La Palma no se presta a repetir 
cánones festivos cuando la pandemia de la Covid-19 continúa 
haciendo estragos y, especialmente, cuando nuestros hermanos del 
Valle de Aridane han visto perecer, bajo lava y cenizas, hogares 
forjados por tantas generaciones anteriores, fincas plataneras 
montadas con ingenio y esfuerzo en la isla baja que nos legó el volcán 
de San Juan, hectáreas de viñedo que desde antiguo hermoseaban 
Todoque, La Laguna y Tajuya, huertos de aguacates que en los últimos 
tiempos vinieron a pintar nuevos paisajes y, en definitiva, esperanzas 
de vida y legados para el futuro de nuestros hijos.

Con todo ello, la Navidad vuelve a reaparecer en la escena de nuestro 
calendario precisamente para que el mensaje universal del 
nacimiento de Jesús mantenga, más que nunca, su valor 
imperecedero: la voluntad de trabajar por los más desfavorecidos, el 
arraigo del espíritu de la solidaridad y la alegría de la esperanza.

En este sentido, la celebración de la Navidad en Santa Cruz de La 
Palma pretende servir de estímulo a la transmisión de ese mensaje, 
que en la isla conmemoramos desde tiempo inmemorial con las 
rondallas de Lo Divino y de las agrupaciones tradicionales de 
castañuelas que endulzan las madrugadas de mediados de diciembre 
y que en las misas de luz anuncian, pasados más de dos mil años, el 
nacimiento del Mesías. Un nacimiento que es simbólicamente el 
renacimiento de nuestras familias del Valle, más allá de toda pérdida y 
de cualquier desaliento.

Por eso, además, nuestra ciudad se viste de luz, no tanto como 
moderno reclamo comercial, sino entendiéndola desde la dimensión 
de su significado en el marco de este ciclo festivo: «El pueblo que 
caminaba en tinieblas vio una luz grande; habitaban tierras de 
sombras, y una luz les brilló» (Isaías, 9). Cuando el fin de año de 1893 
Santa Cruz de La Palma alumbró por vez primera sus principales 
calles y plazas con incandescencias eléctricas, la ciudad pasaba a una 
nueva era de progreso fomentada por los comerciantes del casco 
histórico. Hoy, las luces que alumbran esas mismas calles son un 
símbolo de renovación, de confianza y de aliento en la pesadumbre.

Santa Cruz de La Palma se ilumina, así, como un símbolo más de las 
expectativas del porvenir, como un convencimiento claro de que la isla 
de La Palma constituye un pueblo unido por lazos de sangre y de 
amistad, como una manera de valorar el mensaje de paz y justicia que 
anuncia la propia Navidad y como una certeza de que, entre todos, 
haremos propicio el resurgir de los barrios de El Paso, Los Llanos de 
Aridane y Tazacorte afectados por la rotura de sus campos y por los 
arenales que han cubierto sus flores. Porque sabemos que, en tiempo 
de desasosiego, hemos emprendido un camino único, reconfortador 
en la unidad de nuestro pueblo isleño y amante observador de los 
pasos decididos o de los traspiés de quienes nos acompañan.

Santa Cruz de La Palma,
en la Navidad de la esperanza

Juan José Cabrera Guelmes
Alcalde - Presidente del 

Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma



Santa Cruz de La Palma recibe la luz de la Navidad con la ilusión puesta 
en que sirva de impulso a nuestros familiares y amigos de la comarca 
de Aridane, que continúan viviendo la incertidumbre de lo que 
deparará el volcán, cuya furia no ha perdonado casas, fincas, iglesias 
ni locales empresariales. Santa Cruz de La Palma se acerca a la 
Navidad con más luz si cabe, rememorando la vieja aspiración de 
contar con un suministro eléctrico que alumbrase las principales 
calles de la ciudad fomentando con ello las compras a media tarde. 
Una aspiración que promovieron en 1893 los comerciantes del casco 
histórico, unidos para lograr un objetivo común: alumbrar exteriores y 
escaparates, haciendo más atractivo el paseo con la luminosidad 
brillante y limpia del arco voltaico y la bombilla, y sustituyendo las 
lámparas de petróleo vigentes hasta entonces, cuya opacidad había 
que lavar a diario antes y después de los encendidos manuales.

La luz de la Navidad de este ciclo de 2021-2022 llega a Santa Cruz de 
La Palma con la renovación de las luminarias que en este año 
alumbrarán la avenida de Los Indianos, la avenida Marítima, la calle 
Álvarez de Abreu, la plaza José Mata, la plaza de La Alameda, etc. Una 
inversión pública que trata de democratizar la luz de la Navidad 
llevándola a la mayor parte de los rincones de nuestra ciudad, siempre 
viva al estímulo y a la alegría que despierta el aniversario del 
nacimiento de Jesús.

Junto a las luminarias, regresan las rondas nocturnas de las 
rondallas de Lo Divino, cuyas salidas había prescrito el avance de la 
Covid-19. Sin su despertar sonoro, sin su complicidad con la magia de 
la noche, sin su compromiso por perpetuar la extraordinaria tradición 
musical que atesoran, sin la camaradería de sus integrantes y sin los 
sanos piques entre unas y otras, Santa Cruz de La Palma había 
quedado huérfana, sorda y triste. Con ellas vuelven las botellas de anís 
a cancanear en el poyo de la cocina, retornan las tazas de chocolate 
con bizcochón y reaparece en la escena callejera el aguinaldo 
dispuesto en un sobre, que vuela desde un balcón para que alguien lo 
recoja como testimonio de gratitud a tantos meses de ensayo y al 
despertar temprano de tantos tocadores que a la mañana del 
siguiente día cumplen sus obligaciones laborales y brindan con arte y 
generosidad su amor por los repertorios villanciqueros.

En este marco, el programa diseñado por el Excmo. Ayuntamiento de 
Santa Cruz de La Palma, bajo la coordinación de la Concejalía de 
Fiestas, y con la colaboración de la Asociación de Comerciantes del 
Casco Histórico y la Asociación Empresarial de Profesionales y 
Autónomos de la Zona Comercial Abierta de La Palma, ha perseguido 
la austeridad, en consonancia solidaria con el drama del Valle de 
Aridane, y ha focalizado su atención en los más pequeños, a quienes 
van dirigidos varios actos. Cómo no, la recepción de Sus Majestades 
los Reyes de Oriente, dentro las limitaciones impuestas por los 
protocolos, volverá a presentarse como apremio a nuestra capacidad 
de seguir soñando, pese al contexto nada propicio de estos últimos 
meses.

En nombre de la Corporación Municipal del Excmo. Ayuntamiento de 
Santa Cruz de La Palma, envío un saludo especial a nuestros 
hermanos de la comarca oeste, quienes tienen en nuestra ciudad a 
tantos amigos y familiares que esperan con ellos el final del volcán, y 
deseo para todos un año venidero cargado de esperanzas y de ese 
espíritu comunitario estimulante y necesario para la transformación 
que nos queda por delante.

Santa Cruz de La Palma,
con la luz de la Navidad

Daura González Martín
Concejala de Fiestas del 

Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma





V iernes
DIC3

De 16:00 a 19:00 h.
Decorabiblio
En la Biblioteca Municipal Domingo Acosta de Mirca nos 
aguarda “Decorabiblio”, donde crearemos de nuevo 
nuestro particular árbol de los libros, para ambientar de 
magia, sueños e ilusión nuestra biblioteca. Todo ello 
acompañado de la lectura del libro “Sueños de nieve”. 
Concejalía de Cultura.

De 17:00  a 22:00 h.
Luces y Artesanía
“Luces y Artesanía”, es una Muestra de Artesanía 
palmera donde se podrán adquirir productos únicos, 
creativos y excepcionales realizados con el esmero de las 
personas que contribuyen a mantener nuestras 
tradiciones. 
Plaza José Mata. 
Concejalía de Artesanía.  

18:00  y 20:30 h.
Parranda la Palma
"Parranda La Palma", con su espectáculo "Ayer, Hoy y 
Siempre", hará un repaso a los éxitos de las décadas de 
los 60, 70 y 80. Una hora y media de música en la que 
versionará a cantantes y grupos de la talla de Julio 
Iglesias, Alaska, Miguel Bosé, José Luis Perales, Charles 
Aznavour, entre otros y que mezclará su repertorio más 
reconocido con los nuevos temas recogidos en su 
trabajo discográfico "Rebobinando". 
Teatro Circo de Marte. 
Concejalía de Cultura.

De 17:00  a 22:00 h. 
Noche de las Estrellas
Además de su horario comercial habitual de mañana, en 
el Casco Histórico se desarrollarán diferentes 
actuaciones y talleres infantiles, entre las 17:00 y las 
22:00 h., en las calles, plazas y lugares emblemáticos de 
nuestro municipio organizadas por la Concejalía de 
Fiestas y donde además se contará con una Muestra de 
Artesanía, en la plaza José Mata, organizada por la 
Concejalía de Artesanía. Durante la Noche de las 
Estrellas, los comercios ampliarán su horario y 
realizarán distintas promociones. Organiza: Asociación 
de Empresarios Casco Histórico, con la colaboración del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. 

Se ampliará información en medios de comunicación y 
redes sociales. 

20:30 h.
Encendido de las luces de Navidad de Santa 
Cruz de La Palma bajo el título: RENACER
Espectáculo de Videomapping con artistas palmeros y 
peninsulares. El edificio de Correos se iluminará con una 
luz esperanzadora.
“La isla del corazón, que siempre late.
La isla verde, que siempre florece.
La isla de las estrellas, que siempre nos alumbra.
La isla bonita que renace y resurge de las cenizas como 
un ave fénix.”

Jueves
DIC2

Sabado
DIC4

Espectáculo dirigido por Rodrigo Tamariz e Imaginart. 
Texto de Virginia Urdiales. Con la colaboración de 
antiguos alumnos de la Escuela de Arte Manolo Blahnik; 
Francheska Rodríguez y Sergio Gervilla. Locución a 
cargo de Carlos de León. Ilustración: Iris Serrano.
Infinitos agradecimientos al Gran Telescopio de 
Canarias.  
Plaza de la Constitución.
 Concejalía de Fiestas.
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22N
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10:00 h.
Rastro - Mercadillo.
Entorno de la Plaza de la Alameda. 
Concejalía de Desarrollo Local. 

I Torneo de Fútbol Playa “Malecón”
Entre el 6 y el 12 de diciembre, se desarrollará en la Playa 
de Santa Cruz de La Palma el I Torneo de Fútbol Playa 
“Malecón”. 

El objetivo principal es fomentar el deporte y la actividad 
física, en los tiempos donde la salud se coloca como foco 
prioritario en nuestras vidas y aprovechar el buen 
tiempo, los microclimas que nos brinda nuestra isla tanto 
en verano como en invierno, siendo factible la práctica 
deportiva y la dinamización de la playa. 

Más información: 
www.dinamicaeventos.com
info@dinamicaeventos.es
648757069
Concejalía de Playa.

De 10:00  a 20:00 h.
Muestras de Artesanía 
Los segundos jueves de cada mes se realiza esta 
Muestra de Artesanía en la Plaza José Mata. La artesanía 
es un patrimonio vivo heredado durante muchas 
generaciones, un conocimiento transmitido de padres a 
hijos, en agrupaciones gremiales o en talleres y escuelas 
que se debe cuidar y potenciar para legárselo a los 
palmeros y palmeras del futuro. Son oficios con alma, que 
forman parte de nuestra historia y que hay que rescatar, 
proteger y potenciar para evitar su desaparición”. 
Plaza José Mata. 
Concejalía de Artesanía.

II edición de la Ruta de la Cuchara
Entre el 9 y el 11 de diciembre, tendrá lugar la II edición de 
la Ruta de la Cuchara. Esta iniciativa surge del Mercado 
Municipal de Abastos, La Recova, con el objetivo de 
dinamizar el municipio, creando sinergias con el sector 
de hostelería y restauración de la capital palmera y 
generar un evento que complemente la oferta actual.
Concejalía de Mercado.

De 16:00  a 20:00 h. 
Inauguración Belén infantil “Cuentylandia”
Inauguración del singular Belén infantil “Cuentylandia” en 
la Biblioteca Municipal Luis Vandewalle de La Dehesa, 
basado en personajes de cuentos clásicos. Finalizaremos 
con una filmación animada del mismo y la lectura del libro 
de Creotz “Bajo un tejado nevado”.  
Biblioteca Municipal Luis Vandewalle de La Dehesa.
Concejalía de Cultura.

20:30 h.
Inauguración del Nacimiento de la Casa de la 
Cultura La Quisisana de San Telmo
Con la participación de la Escuela Municipal de Folklore y 
la Rondalla Lo Divino del Salvador. 
Casa de la Cultura La Quisisana de San Telmo.
Concejalía de Cultura.

Lunes
DIC6

Jueves
DIC9

Domingo
DIC5
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20:30 h.
Inauguración del Nacimiento Domingo Benito 
Barroso Hernández "Tito" 
Con la participación de la Rondalla de la Escuela Municipal 
de Folklore y la Rondalla Las Divinas
Casa de Cultura de La Dehesa. 
Concejalía de Cultura. 

20:30 h.
Fábula del topo, el murciélago y la musaraña.
Delirium Teatro, con la Fábula del topo, nos cuenta las 
vicisitudes que vivió junto a su familia Pedro Perdomo 
Pérez, vocal del PSOE en la Casa del Pueblo de Las Palmas 
de Gran Canaria en los primeros momentos del golpe 
militar de 1936 donde se convierte primero en objetivo, 
luego en prófugo y, finalmente, en topo de la represión 
franquista. Tras 33 años escondido en casa de dos de sus 
hermanas y amparado por una amnistía, resucita para el 
mundo en los albores de la Transición. Más de ochenta 
años de la historia española. Desde el inicio de la guerra 
civil hasta nuestros días. 
Teatro para jóvenes a partir de 15 años y adultos.
Teatro Circo de Marte. 
Concejalía de Cultura. 

12:00 h.
Actuación de la Rondalla Lo Divino 
Actuación de la Rondalla Lo Divino de la Escuela Municipal 
de Folklore de Santa Cruz de La Palma.
Mercado Municipal. 
Concejalía de Desarrollo Local.

de 11:30 a 13:30 h.
Club de Automóviles Antiguos
La Avenida Marítima se convertirá en el escenario 
perfecto para poder contemplar los vehículos del Club de 
AutomóvilesAntiguos. Una gran ocasión para disfrutar de 
estas auténticas maravillas.
Avenida Marítima. 

Domingo
DIC12

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

Lunes
DIC13

16:00 h. 
45º Cross de Navidad de Santa Cruz de La 
Palma. 5º Memorial “Alberto Fernández” 
La prueba atlética más antigua de las que se celebran en 
ruta en nuestra región, retomará el habitual recorrido 
por las calles O´Daly, Pérez de Brito y Avenida Marítima, 
intentando congregar el más de medio millar de 
corredores que se dieron cita en la edición de 2019 y 
recuperando la normalidad tras un año en el que la 
pandemia obligó a disputarlo en edición escolar en varios 
centros educativos de nuestra ciudad. Concejalía de 
Deportes.
Calles O´Daly, Pérez de Brito y Avenida Marítima.
Concejalía de Deportes

V iernes
DIC10 Sabado

DIC11
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De 16:00 a 20.00 h.
Taller de escritura creativa 
“Navidad Reinventada II”
Plasmaremos en papel a través de historias y relatos 
nuestros mejores pensamientos y anhelos, para 
reconvertir estas navidades en momentos dulces y 
mágicos. 
Biblioteca Municipal Domingo Acosta de Mirca. 
Concejalía de Cultura.

Martes
DIC14

A partir de este día y hasta Nochebuena, las diferentes 
Rondallas Lo Divino, recorrerán de madrugada, las 
distintas calles del municipio anunciando la Buena 
Nueva. 

19:00 h.
Escuela Municipal de Danza “Maika Lerín”
Actuación de Navidad de la Escuela Municipal de Danza 
“Maika Lerín”, de Santa Cruz de La Palma. El alumnado 
realizará una exhibición de las actividades del primer 
trimestre, bajo la dirección de los profesores José Ángel 
Gordillo y Raquel Garrido. 
Real Castillo de Santa Catalina. 
Concejalía de Cultura.

20:00 h.
«La luz resplandeció entre ellos: luminarias 
históricas y simbología navideña en Santa 
Cruz de La Palma»
Visita guiada a cargo de Víctor J. Hernández Correa, 
organizada por la Concejalía de Patrimonio Cultural del 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. La ruta 
se acerca a los sistemas históricos de iluminación pública 
y doméstica hasta la inauguración de la electricidad el 31 
de diciembre de 1893 gracias a la Sociedad El Electrón, la 
Sociedad Hidráulica La Dehesa de la Encarnación y el 
Consistorio capitalino. Asimismo, aborda los principales 
hitos del ciclo navideño en Santa Cruz de La Palma: desde 
los símbolos mesiánicos asociados a la luz —muchos de 
ellos presentes en los repertorios villanciqueros— hasta 
la fábrica artesanal de luminarias de Navidad en la 
década de 1970 a cargo del Taller Escuela Sindical (hoy, 
IES Virgen de las Nieves), pasando por las fechas más 
relevantes del calendario (Inmaculada, Santa Lucía, 
Nuestra Señora de la O, Navidad, Santos Inocentes, 
Sagrada Familia, San Silvestre, Dulce Nombre, Epifanía y 
Purificación) o por la costumbre de montar el nacimiento 
y el árbol. 

Inscripciones:
www.ticketlapalma.com // 679 668 678. 
Punto de encuentro: Plaza de España. 
Concejalía de Patrimonio Cultural.

Jueves
DIC16

20.00 h.
XVIII Concierto Tajadre en Navidad. 
XVIII Festival de Navidad de "Tajadre". La agrupación 
capitalina realizará su tradicional concierto de Navidad 
en el Patio del Convento de San Francisco de Santa Cruz 
de La Palma. Un momento siempre especial y esperado en 
el programa de las fiestas navideñas de nuestra ciudad.
Patio del Convento de San Francisco.

Miercoles
DIC15

V iernes
DIC17

Sabado
DIC18
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20:00 h.
Timples@2021 
El 28 de diciembre de 1999 el Auditorio Alfredo Kraus 
albergó uno de los espectáculos más importantes de la 
música popular canaria, Timples@2000, una producción 
que reunió sobre un mismo escenario a tres de los 
músicos más importantes que ha dado nuestro folclore, 
Benito Cabrera, Domingo Rodríguez El Colorao y José 
Antonio Ramos. Ellos llevaron el sonido del timple a 
lugares por los que nunca antes había transitado, 
evolucionaron con el pequeño instrumento de cinco 
cuerdas por nuevos caminos, cada uno con su impronta.
El timple se convirtió en sus manos en protagonista de un 
tiempo nuevo para la música hecha en Canarias, y aquel 
espectáculo, en el que participaron más de una veintena 
de músicos, aún perdura en la memoria de los que 
asistieron a aquel estreno y la posterior gira que les llevó 
por toda Canarias y que también viajó fuera del 
Archipiélago. Timples@2000 se convirtió en un referente 
como producción por su apuesta firme por la cultura 
popular tradicional, y a la vez por su apuesta innovadora, 
por ser un proyecto coral en el que participaron algunos 
de los músicos más importantes de la música popular 
contemporánea canaria. Hoy, 20 años después, estamos 
ante un proyecto que actualiza la evolución del timple. 
Esta nueva proyección contará con la participación de 
Benito Cabrera y Domingo Rodríguez ‘El Colorao’, que 
estarán acompañados de tres nuevos timplistas, Germán 
López, Althay Páez y Yone Rodríguez, músicos con una 
dilatada trayectoria dentro y fuera de Canarias.
Teatro Circo de Marte.
Concejalía de Cultura.

17.00 h.
Rutas “Mi entorno, mi barrio” 
Las rutas “Mi entorno, mi barrio” son un proyecto de la 
Concejalía de Movimiento Vecinal que tratarán de 
enseñar y divulgar el entorno donde vivimos. 
Acompañados por un guía turístico, el proyecto se 
ampliará a lo largo del siguiente año y con diferentes 
itinerarios y contenidos. Las rutas se harán a pie, con 
aforo limitado (25 personas).

“Mi entorno, mi barrio: El Pilar” partirá desde el Pilar por 
el camino que lleva a Los Molinos de Bellido y luego se 
bajará hasta la Avenida de El Puente. Un recorrido a pie 
para descubrir la importancia del agua en la historia de 
nuestra Ciudad y la vinculación de ésta con el barrio.

Inscripciones:
movimientovecinal@santacruzdelapalma.es
Punto de encuentro: El Pilar.
Concejalía de Movimiento Vecinal.

11.30 h.
Certamen de villancicos
Certamen de villancicos del alumnado del Colegio Santo 
Domingo de Guzmán.
Plaza de España.

17.00 h.
Rutas “Mi entorno, mi barrio” 
Las rutas “Mi entorno, mi barrio” son un proyecto de la 
Concejalía de Movimiento Vecinal que tratarán de 
enseñar y divulgar el entorno donde vivimos. 
Acompañados por un guía turístico, el proyecto se 
ampliará a lo largo del siguiente año y con diferentes 
itinerarios y contenidos. Las rutas se harán a pie, con 
aforo limitado (25 personas).

“Mi entorno, mi barrio: Benahoare I” se desarrollará a pie 
por las diferentes calles y plazas dando a conocer el 
nombre de las mismas y la importancia de los personajes 
que llevan su nombre.

Inscripciones:
movimientovecinal@santacruzdelapalma.es
Punto de encuentro: Benahoare (frente al colegio).
Concejalía de Movimiento Vecinal.

Lunes
DIC20

Martes
DIC21

08.00 h.
Tradicional Encuentro de Divinos. 
Los grupos de Lo Divino interpretarán diferentes temas 
de su repertorio, en este Encuentro, marcado por las 
circunstancias actuales.
Plaza de España.
Concejalía de Fiestas.

Domingo
DIC19
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De 10.00 h. a 13:30 h.
“Bibliochef” 
Vuelve otra edición de “Bibliochef” en la Biblioteca 
Municipal Luis Vandewalle de La Dehesa. Donde 
nuevamente se funden literatura y gastronomía; para ello 
contaremos con la presencia del chef Guillermo 
Hernández miembro del alumnado del IES Virgen de Las 
Nieves, quién nos degustará con la elaboración de una 
deliciosa tarta de castaña, que posteriormente podremos 
paladear y nos hará entrega de un diploma acreditativo. 
Dirigido a público infantil.
Biblioteca Municipal Luis Vandewalle de La Dehesa.
Concejalía de Cultura.

De 10.00 a 13.00 h.
Taller solidario “Contenido del movimiento”.
Taller de investigación / exploración, dirigido a 
profesionales, amateur, estudiantes de nivel avanzado o 
profesorado/dirección de danza o teatro. La intención del 
taller es compartir otra manera más de acercarnos a la 
escena, usando el cuerpo y el movimiento como 
herramientas principales y, enfocándonos más en la 
intención / función que en la estética del movimiento.  Una 
invitación a movernos desde otro lugar, sin importar 
técnicas o estilos. El dinero recaudado en el taller será 
entregado a familias damnificadas por el volcán en la 
zona del Valle.

Info e inscripción:
juventud@santacruzdelapalma.es
Escuela de Danza (Centro Cultural Pérez Andreu).
Concejalía de Juventud.

De 16.00. a 18.00 h.
Navidad Palmera
Taller de manualidades de adornos navideños, a partir de 
6 años.

Inscripciones limitadas:
eventosfiestas@santacruzdelapalma.es
Plaza José Mata. Avenida El Puente
Concejalía de Fiestas.

17.00 h.
Rutas “Mi entorno, mi barrio” 
Las rutas “Mi entorno, mi barrio” son un proyecto de la 
Concejalía de Movimiento Vecinal que tratarán de 
enseñar y divulgar el entorno donde vivimos. 
Acompañados por un guía turístico, el proyecto se 
ampliará a lo largo del siguiente año y con diferentes 
itinerarios y contenidos. Las rutas se harán a pie, con 
aforo limitado (25 personas).

“Mi entorno, mi barrio: Mirca” nos hará descubrir la 
vegetación y las ermitas de Candelaria y San José. Se 
desarrollará a pie partiendo de la Plaza de Candelaria, la 
Portada y terminando en la Ermita de San José.

Inscripciones:
movimientovecinal@santacruzdelapalma.es
Punto de encuentro: Plaza de Candelaria.
Concejalía de Movimiento Vecinal.

De 19.00 a 21.30 h.
Club de Lectura “Sentilibro”
Sesión especial de nuestro Club de Lectura “Sentilibro”. 
Nos acompañará el escritor y poeta Robert Fumero, que 
nos deleitará con una pequeña lectura de su nuevo libro 
de prosa “Fluorescente”.
Sala de La Recova de Santa Cruz de la Palma.
Concejalía de Cultura.

Jueves
DIC23

Miercoles
DIC22
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09.30 h.
“Sembradores de Estrellas”
Tradicional paseo navideño del alumnado del colegio 
Santo Domingo de Guzmán, donde irán interpretando 
diferentes villancicos populares. Salida desde el colegio 
con el siguiente recorrido: Cuesta de El Pilar, Hospital de 
Dolores, calle San José, Plaza de San Francisco, Plaza de 
la Alameda, calle Pérez de Brito, calle Álvarez de Abreu, 
calle O’Daly y Plaza de España
Diferentes calles del Casco.

De 11.00 a 13.00 h.
Navidad Palmera
Taller de manualidades de adornos navideños, a partir de 
6 años.

Inscripciones limitadas:
eventosfiestas@santacruzdelapalma.es
Plaza José Mata. Avenida El Puente.
Concejalía de Fiestas.

12.00 h.
Degustación de productos navideños 
Mercado Municipal.
Concejalía de Mercado.

20.30 h.
Escuela Gospel de Canarias  
La Escuela Gospel de Canarias (EGC), fundada en 2017 
por el músico Ezequiel Barrios, comienza su andadura en 
la isla de Lanzarote, poco después se decide comenzar 
también con un segundo grupo en la isla de Tenerife y, al 
año siguiente, se crea el grupo en la isla de La Palma.

De esta forma, en el año 2018 la EGC consigue asentarse 
en tres islas. Finalmente, en el año 2020 se crea también 
un coro de la Escuela en la isla de Gran Canaria.

Cada coro de cada isla funciona según su propia 
idiosincrasia, su ritmo y adaptándose a la cultura local. 
Sin embargo, todos los coros de la EGC están unidos en 
torno a una misma metodología de enseñanza, un mismo 
repertorio y, en general, una misma forma de hacer las 
cosas. Gracias a todo ello, la limitación isleña no es un 
problema para cantar juntos y unir a los grupos de cada 
isla en un único coro bajo el nombre CANARIAS GOSPEL 
CHOIR.

Canarias Gospel Choir (CGC), bajo la dirección de Ezequiel 
Barrios, surge por tanto de la unión de los alumnos de 
todas las islas en un único coro, creando un solo sonido. 
Su objetivo es promover la música gospel por medio de 
conciertos y el trabajo con la sociedad mediante 
actividades de carácter social, ya sea conciertos, talleres, 
jornadas de divulgación o apoyo a organizaciones o 
asociaciones. En este año 2021, a través del proyecto 
social We are people (el área social de la EGC) y tras una 
exitosa campaña de crowdfunding, Canarias Gospel 
Choir ha grabado en estudio su primer single con fines 
sociales. Además, Canarias Gospel Choir participa cada 
año tanto en el Canarias Gospel Summit, como en el 
Gospel Canarias Fest.

Teatro Circo de Marte.
Concejalía de Cultura.

V iernes
DIC24

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

Sabado
DIC25
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De 16.00 a 18.00 h.
Navidad Palmera
Taller de manualidades de adornos navideños, a partir de 
6 años.

Inscripciones limitadas:
eventosfiestas@santacruzdelapalma.es
Plaza José Mata. Avenida El Puente.
Concejalía de Fiestas.

17.30 h.
'La Movida Dramaturgia' 
'La Movida Dramaturgia' es un espacio teatral en el que 
se fusionan las diferentes disciplinas de los artistas 
participantes en La Movida en una sola: El Teatro. Un 
guión creado por los artistas y el equipo de la Asociación 
Mojo de Caña.
Teatro Cine Chico Municipal.

18.00 h.
Actuación del Mago Jose 
Espectáculo de magia para niños y niñas
Casa de Cultura de Calcinas.
Concejalía de Cultura.

De 20.00 a 22.00 h.
"Jierve La Navidad"
Esta edición se celebrará en la Plaza de España. Juventud 
de la isla ya calientan sus voces para esta II Edición, 
SOLIDARIA, que va a contar con Fila 0 y venta de entrada 
para recaudar fondos para aquellas familias que están 
siendo afectadas por el volcán, en la zona del Valle de 
Aridane. Un evento nuestra Isla Bonita y sus gentes. 

Info:
Página de facebook de la Concejalía de Juventud. 
Plaza de España.
Concejalía de Juventud.

Lunes
DIC27

19.00 h.
VI Aniversario de la Agrupación Musical 
“Los Benahoare” 
En honor al fundador, folklorista legendario, en mi sexto 
aniversario y su planetario amor, júntese plaza y valor de 
ser como trovador que, afinando diapasón, dará por él lo 
mejor; pues siguiendo tradición, “porque el canto no se 
pare”, estarán Los Benahoare dándole su corazón.
Real Castillo de Santa Catalina.
Concejalía de Fiestas.

19.00 h.
Petite Lorena presenta 
“Sexo y Mentiras de la Mujer Palmera”
Con “Sexo y mentiras de la mujer Palmera”, Petite Lorena 
encadena una serie de monólogos escritos por Ramón 
Araujo y la propia actriz. Nos invita a caminar junto a ella 
por el lado hilarante de la vida, para asomarnos sin miedo 
a una variopinta colección de abismos cotidianos. Existe el 
peligro de que los abismos nos devuelvan la mirada, no 
cabe la menor duda, pero vendrá acompañada de 
múltiples carcajadas. Se contempla como un espectáculo 
cómico y fresco, capaz de convertir el costumbrismo en 
lengua internacional y de extraer grandes verdades 
universales de las pequeñas mentiras que acontecen en 
el día a día. Un “One Woman Show” plagado de 
improvisación, que se ríe de los convencionalismos, y de 
otros tantos "-ismos" que nos podríamos ahorrar. 
Casa de Cultura de Mirca. 
Concejalía de Cultura. 

Domingo
DIC26
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19.00 h.
Actuación del Mago Jose 
Espectáculo de magia para niños y niñas.
Casa de Cultura la Quisisana de San Telmo.
Concejalía de Cultura.

De 16.00 a 18.00 h.
Navidad Palmera
Taller de manualidades de adornos navideños, a partir de 
6 años.

Inscripciones limitadas:
eventosfiestas@santacruzdelapalma.es
Plaza José Mata. Avenida El Puente.
Concejalía de Fiestas.

20.30 h.
Troveros de Asieta - 30 años
Troveros de Asieta cumple 30 años este 29 día, 
celebración que quiere compartir con su público en el 
Festival de Navidad programado para ese mismo día. El 
Grupo contará con la participación de artistas invitados, 
como Andrea Rodríguez y Ayatimas Pérez Brito, así como 
el guitarrista Juan Carlos Pérez Brito y ha preparado un 
repertorio que recoge nuevas canciones creadas para 
esta edición, así como varios de sus temas más 
emblemáticos. 
Teatro Circo de Marte.
Concejalía de Cultura.

De 10.00 a 13.00 h. y de 17.00 a 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. 

De 11.00 a 13.00 h.
Navidad Palmera
Taller de manualidades de adornos navideños, a partir de 
6 años.

Inscripciones limitadas:
eventosfiestas@santacruzdelapalma.es
Plaza José Mata. Avenida El Puente.
Concejalía de Fiestas.

De 17.00 a 18.30 h.
Taller “Cuento en Scrapbooking” 
De la mano de la artesana Marylen Medina, donde 
elaboraremos un pequeño álbum con materiales nobles y 
reciclados, decorado con motivos navideños. Donde 
seguidamente escribiremos un pequeño diario de notas. 
Biblioteca Municipal Domingo Acosta, Mirca.
Concejalía de Cultura.

Martes
DIC28

Miercoles
DIC29
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12.00 h.
Brindis para despedir el año
Mercado municipal.
Concejalía de Mercado.

De 11.00 a 13.00 h.
Navidad Palmera
Taller de manualidades de adornos navideños, a partir de 
6 años.

Inscripciones limitadas:
eventosfiestas@santacruzdelapalma.es
Plaza José Mata. Avenida El Puente.
Concejalía de Fiestas.

20.00 h.
Concierto de Navidad de la Banda Municipal 
de Música San Miguel y Changó.        
Concierto de Navidad de la Banda Municipal de Música 
San Miguel de Santa Cruz de La Palma, con la 
colaboración de la Asociación Cultural Changó. En esta 
ocasión ambas agrupaciones se unen con el fin solidario 
de colaborar con los damnificados de la crisis volcánica 
acaecida en nuestra isla. Además del repertorio habitual 
de ambas formaciones, interpretarán por primera vez 
tres temas en conjunto: Mucho corazón (bolero), Chan 
Chan y Carretero (ambos temas son clásicos de la música 
cubana), además de alguna sorpresa que nos tendrán 
preparada. La Banda Municipal pondrá a la venta su 
disco grabado en el año 2005 y el último disco de Changó, 
además se podrán adquirir camisetas solidarias, toda la 
recaudación irá dirigida a aquellas personas que más lo 
necesitan en estos momentos tan difíciles. 
Plaza de Santo Domingo.
Concejalía de Cultura.

Jueves
DIC30

De 16.00 a 18.00
Navidad Palmera
Taller de manualidades de adornos navideños, a partir de 
6 años.

Inscripciones limitadas:
eventosfiestas@santacruzdelapalma.es
Plaza José Mata. Avenida El Puente.
Concejalía de Fiestas.

V iernes
DIC31

00.00 h.
Fuegos de Año Nuevo
Playa de Santa Cruz de La Palma.
Concejalía de Fiestas.

Presentación digital en las redes sociales de las 
Bibliotecas Municipales del Calendario “Leer te da alas 
II”; con esta iniciativa de promoción, fomento y 
divulgación lectora, queremos dar la bienvenida al 2022. 
Concejalía de Cultura. 

Sabado
ENE1

Lunes
ENE3
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18.00 h.
El Cascanueces. "Ópera para niños y niñas".
Es el cumpleaños de Clara y está muy contenta porque va 
a celebrarlo con su hermano Fritz y su amiga Ana. Ha 
recibido muchos regalos, pero el que más le ha llamado la 
atención es el muñeco de Cascanueces que le ha 
regalado su tío Drosselmeyer. No sabe por qué, pero 
siente algo especial por ese extraño regalo. Este es el 
punto de partida de un maravilloso sueño en el que 
Cascanueces cobrará vida y necesitará la ayuda de Clara 
para recuperar el gorrito que le han robado el Rey Ratón 
y su secuaz Botón. Un viaje singular plagado de aventuras 
en el que, personajes tan peculiares como el Hada de 
algodón de azúcar, Kathia la rusa o Lian Gi, les darán 
pistas para que, junto a los niños y niñas, consigan 
recuperar el gorrito y vencer al Rey Ratón.
Teatro Circo de Marte.
Concejalía de Cultura.

De 10.00 a 13.00 h.
“Mañana de Cuento” 
Con la narradora Elena Revuelta. A posteriori dos 
enviados especiales de sus majestades los Reyes de 
Oriente vendrán a visitarnos y podremos entregarles en 
mano nuestras ansiadas cartas. 
Biblioteca Municipal Domingo Acosta de Mirca.
Concejalía de Cultura.

De 11.00 a 13.00
Navidad Palmera
Taller de manualidades de adornos navideños, a partir de 
6 años.

Inscripciones limitadas:
eventosfiestas@santacruzdelapalma.es
Plaza José Mata. Avenida El Puente.
Concejalía de Fiestas.

Martes
ENE4

18.00 h.
El Cascanueces. "Ópera para niños y niñas".
Es el cumpleaños de Clara y está muy contenta porque va 
a celebrarlo con su hermano Fritz y su amiga Ana. Ha 
recibido muchos regalos, pero el que más le ha llamado la 
atención es el muñeco de Cascanueces que le ha 
regalado su tío Drosselmeyer. No sabe por qué, pero 
siente algo especial por ese extraño regalo. Este es el 
punto de partida de un maravilloso sueño en el que 
Cascanueces cobrará vida y necesitará la ayuda de Clara 
para recuperar el gorrito que le han robado el Rey Ratón 
y su secuaz Botón. Un viaje singular plagado de aventuras 
en el que, personajes tan peculiares como el Hada de 
algodón de azúcar, Kathia la rusa o Lian Gi, les darán 
pistas para que, junto a los niños y niñas, consigan 
recuperar el gorrito y vencer al Rey Ratón.
Teatro Circo de Marte.
Concejalía de Cultura.
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11.00 h.
Recibimiento de Sus Majestades los Reyes 
Magos venidos de Oriente.
El Alcalde y la Concejala de Fiestas de nuestra ciudad, les 
harán entrega de la Llave Mágica, para que, durante esta 
noche de ilusión y fantástica, SS. MM., puedan entrar en 
todas las casas del municipio y entreguen a los niños y 
niñas sus regalos deseados. Ayuntamiento de Santa Cruz 
de La Palma. 
Este acto será retransmitido en streaming, en los canales
del Ayuntamiento.
Concejalía de Fiestas.

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 XLVII aniversario, bajo la batuta de su 
director titular D. José Gabriel Rodríguez González. 
Plaza de España. 
Concejalía de Cultura. 

18.00 h.
Cabalgata Inversa. 
Entrega de las Cartas a SS.MM. los Reyes de Magos de 
Oriente. Invitaciones en la página de tuticketlapalma.com

Más información: 
Página de facebook de la Concejalía de Fiestas.

Pabellón Multiusos Roberto Rodríguez Estrello.
Concejalía de Fiestas.

Miercoles
ENE5 Jueves

ENE6

La Concejalía de Fiestas del Excmo. Ayuntamiento de Santa 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. 

Esta Concejalía desea, además, hacer público su
agradecimiento a D. José Antonio Fernández Arozena, por

la cesión gratuita de su fotografía para el mural de la 
plaza de la Constitución.

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.



Concejalía de Cultura, Concejalía de Mercado, Concejalía de Deportes, Concejalía de Patrimonio Cultural 
y Artesanía, Concejalía de Playa, Concejalía de Juventud, Concejalía de Bienestar Social e Igualdad de 

Oportunidades, Concejalía de Movimiento Vecinal, Concejalía de Obras, Infraestructuras, Servicios 
Públicos, Concejalía de Policía y Seguridad, Concejalía de Desarrollo Local, Concejalía de Fiestas.


