


Bienvenidos a nuestro verano cultural, a Sansofé 2017. 
Iniciado el estío, en Granadilla de Abona abrimos las puertas 
de una de las ofertas culturales estivales de referencia en el 
Sur. 

Durante julio y agosto, se brinda la posibilidad de que todos 
aquellos que se acerquen al litoral granadillero, a El Médano 
y Los Abrigos, vivan y compartan un variado programa de 
actividades, de carácter gratuito, elaborado por la Concejalía 

de Cultura y la colaboración del resto de áreas municipales, y dirigida a residentes, 
visitantes y turistas en general.

Pensar en vacaciones, en compartir y en disfrutar del tiempo libre en compañía 
de la familia y de amigos, es pensar en Sansofé. Cine, música, teatro, gastronomía, 
deportes y salud, forman parte de la amplia programación que se extenderá durante 
dos meses en nuestra costa, y en la que podrá participar desde el más pequeño al 
más grande de la casa.

Inauguramos esta edición de 2017 con música de la mano de un grupo de blues, 
y con la cantautora granadillera, Beatriz Martín y su banda. Además, este año volverá 
el Festival de Nuevos Talentos a celebrarse en el mes de agosto, convirtiéndose, como 
en sus inicios hace una década, en el mejor escaparate y plataforma de nuestros 
jóvenes artistas canarios.

Les invito a ser parte activa del Verano Cultural del Sur; a pasear por nuestro litoral, 
a evadirse durante unos momentos de las preocupaciones y a que disfruten de sus 
mejores vacaciones.

¡FELIZ SANSOFÉ!

José Domingo Regalado González
Alcalde-Presidente del Ilustre 

Ayuntamiento de Granadilla de Abona

Estimadas vecinas y vecinos, me complace invitarles a disfrutar del mejor verano 
cultural del sur: SANSOFÉ 2017.

Este programa estará lleno de actividades culturales, de ocio y deportivas, que se 
desarrollarán en esta época estival en nuestro litoral granadillero, a lo largo de estos 
meses de verano en El Médano y Los Abrigos. Uno de los actos más destacados en 
nuestra programación, es  la XXIV Muestra Folclórica de los Pueblos, que un año más, 
hará las delicias de todos los asistentes y volveremos a ser un escaparate mundial de 
otras culturas.

Por último, aprovecho para recomendarles que disfruten de nuestro municipio, de 
nuestra suculenta gastronomía y del fantástico clima que posee nuestra costa en esta 
época del año.

¡FELIZ VERANO!

Eudita Mendoza Navarro
Concejal de Cultura, Fiestas y Juventud



   Viernes, 7 de julio
21:00 h.  Plaza de El Médano. Concierto del 
grupo Son 21

Sábado, 1 de julio
19:00 h.   Paseo Marítimo de Los Abrigos. 
Pasacalles con la batucada Blankisur

20:00 h.   Paseo Marítimo de El Médano. 
Pasacalles con la batucada Blankisur

21:00 h.   Plaza de El Médano. Inauguración 
del Programa Cultural y de Ocio Sansofé 2017 
con el concierto  de la artista granadillera  
“Beatríz Martín y su Banda” y desde el Festival 
SantaBlues de Tenerife  el grupo inglés,  Keith 
Duun Blues Band con su espectáculo “feeling 
freedom & fun” 
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SANTA BLUES PAND 4.0 / RIVAS BLUES BAND
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BEATRIZ Y SU BANDABEATRIZ MARTÍN Y SU BANDA

SANTA BLUES PAND 4.0 
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Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abona
Concejalía de Cultura y Fiestas

Produce Colabora Patrocina

     Domingo, 2 de julio
21:30 h.  Plaza de El Médano. Cine al aire 
libre con la película: “Independence 
Day: Contrataque”, de Obra Social de 
Cajacanarias. 

    Sábado, 8 de julio
21:00 h.  Plaza de El Médano. Concierto del 
mítico grupo Palmero VRANDAN

21:30 h.  Plaza de Los Abrigos. Cine al aire libre 
con la película: “Ice Age 5”, de Obra 
Social de Cajacanarias

   Viernes, 14 de julio
21:00 h.  Plaza de la Iglesia de 
Los Abrigos.  Actividad infantil, 
organiza Fiestas del Carmen 2017



   Domingo, 23 de julio
12:00 h.  Plaza de El Médano. Fiesta de la Espuma con Dj y animación.

   Sábado, 15 de julio
21:30 h.  Plaza de El Médano. Cine al aire libre con 
la película  “Hotel Transylvania 2”, de Obra Social 
de Cajacanarias

    Domingo, 16 de julio
De 10:00 a 13:00 h. Plaza de El Médano. Jornada 
de Puertas Abiertas de Cruz Roja, con Masterclas 
de zumba.

12:00 h.  Plaza de El Médano. Exposición del Club de coches clásicos 
y antiguos Adacates.

21:00 h.  Plaza de El Médano. Teatro. Danzas cantadas y 
cuentos danzados

    Sábado, 22 de julio
08:00 a 23:30 h. Con salida y llegada 

a la Plaza de El Médano.  VI Trail 
Nocturno  Médano

   Viernes, 28 de julio
De 09:00 h. a  01:00h.  Plaza 
de El Médano.  Sensaciones 
“Sabores de Verano”, evento 
gastronómico con la participación 
de los restaurantes del Municipio y 
Bodegas de Tenerife

  Sábado, 29 de julio
21:00 h.  Plaza de El Médano.  
Espectáculo Musical. Concierto 
de la Banda de Música de la 
Sociedad Cultural José Reyes 
Martín con el Morocho 

21:30 h.  Plaza de la Iglesia de Los Abrigos. Cine al aire libre con 
proyección para todos los públicos.

Viernes, 21 de julio
17:00 h. Hotel Médano.  Jornadas Folk 

Fest



  Domingo, 6 de agosto
10:00 h.  Plaza de El Médano. Talleres de lucha del 
garrote

21:30 h.  Plaza de El Médano. Cine al aire 
libre con proyección para todos los 
públicos.

   Sábado, 12 de agosto
10:00 h. a 02:00 h.  Plaza de la Iglesia y Paseo Marítimo de Los Abrigos. 
Carnaval, Sol y Cañas (premios a los mejores disfraces), organizado 
por la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Los Abrigos 

    Del 10, 11 y 12 de agosto
21:30 h.  Plaza de El Médano. X Edición del 
Festival Nuevos Talentos

  Viernes, 4 de agosto
10:00 h.  Plaza de El Médano. Curso de tecnificación y exámenes de 
grado de lucha del Garrote Canario

19:00 h.  Plaza de El Médano. Espectáculo infantil

   Sábado, 5 de agosto
10:00 h. Playa de El Médano. Talleres de animación adaptados “La 
lucha del garrote y Tolete Canario” y taller de lucha canaria impartido 
por el puntal Añaterve Abreu

18:00 h.  Plaza de la Iglesia de Los Abrigos. Fiesta de la espuma con 
DJ y animación

19:00 h.  Plaza de El Médano. Festival de tradiciones 
Ichasagua con Guanchería, Chacaras y 

Tambores Garajonay, exhibiciones de 
deportes autóctonos, exposición de 
Podenco Canario y a continuación el 
cantautor Tomás Vera. 

 Domingo, 30 de julio
21:30 h.  Plaza de El Médano. 
Feria Solidaria con el concierto 
de Los Sabandeños



Viernes, 25 de agosto
18:00 h.  Plaza de la Iglesia de Los 

Abrigos. Espectáculo Infantil

Lucoteca El Cocodrilo   
La ludoteca estará solo durante el mes de julio, los lunes, miércoles 
y viernes de 10:00 h. a 14:00 h. en el Centro Juvenil del Médano y los 
martes, jueves y sábados en su sede habitual de Granadilla casco

Mercado en la calle
Todos los miercoles y viernes en horario de 08:00 a 14:00 h. en el centro 
juvenil y los martes, jueves y sábados en su habitual de Granadilla 
casco.

Exposiciones
Exposición de la Escuela Municipal de Pintura y Taller de Modelado 
y Vaciado de El Médano, del 28 de julio al 27 de agosto en la calle 
Confital de 18:00 a 22:00 h.

   Del 17 al 20 de agosto
Plaza de El Médano. Actos de la XXIV 
Muestra Folclórica de los Pueblos (consultar 
programa)

    Domingo, 13 de agosto
21:30 h.  Plaza de El Médano. Cine al aire libre con proyección para 
todos los públicos.

    Sábado, 26 de agosto
21:00 h.  Plaza de El Médano. Clausura 

del programa cultural y de ocio 
Sansofé con el concierto de 
Parranda Chasnera

    Domingo, 27 de agosto
En horario de mañana, Muelle de Los Abrigos. 
III Carrera Popular Los Abrigos.




