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2021
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de Abona

Este año vuelve ‘Sansofé’ y queremos que lo vivas y lo disfrutes
con nosotros. Tras la pausa del verano pasado debido a la
pandemia, regresa el programa cultural del Sur, y aunque con
las limitaciones propias por los protocolos actuales de
seguridad, desde la Concejalía de Cultura han querido ofrecer a
la población y a los visitantes, en general, una oferta variada de
iniciativas, totalmente gratuitas, para tus vacaciones estivales.
Te invitamos a ser parte de nuestro verano y a que te sumerjas
en una treintena de actividades online y con aforo controlado
durante agosto, dirigidas a todas las edades, aunque centradas
especialmente en los más pequeños de la casa, y que recorrerán los distintos barrios del
municipio, pero especialmente el litoral.
Cine de verano, concierto en Internet y con inscripción previa; títeres, música y talleres
infantiles; baile folclórico y exposiciones forman parte de la programación preparada para
esta edición 2021. Y aunque no habrá Muestra Folclórica de los Pueblos como otros años, se
organizarán diversos actos conmemorativos.
Queremos que te sumes a ‘Sansofé’ y que poco a poco recuperemos la ilusión y la alegría de
anteriores ediciones; no obstante, este verano seguirá siendo diferente por la situación
sanitaria actual, y por eso, les pedimos responsabilidad y el estricto cumplimiento de las
medidas de seguridad para doblegar la curva de contagios.

¡Feliz verano 2021!
José Domingo Regalado González
Alcalde-Presidente
Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abona

En este verano diferente, marcado por la incidencia de la COVID19 en nuestra Isla, en el que todas y todos extrañamos los eventos
multitudinarios que se realizaban en la plaza central de El Médano
o en Los Abrigos, se ha preparado un sencillo programa de
actividades, adaptado a la realidad en la que nos encontramos.
Este año el verano cultural del Sur será distinto; pero a pesar de
ello, la Concejalía de Cultura ha querido programar diferentes
espectáculos, todos ellos con sus respectivos controles de aforo y
planes de contingencia para así no perder la programación
cultural a la que estábamos acostumbrados.
Espectáculos de magia para los más pequeños, cine, verbena de verano online y otras actividades
completan este sencillo programa cultural. Además, durante el mes de agosto se realizará una
exposición fotográca en homenaje a nuestra Muestra Folclórica de los Pueblos y diferentes
iniciativas que esperamos que les gusten.
Les invito a todas y todos a ser partícipes de esta programación, recordando que, ante todo,
tenemos que ser responsables con las normas marcadas por la organización y poder así el año que
viene volver a encontrarnos en nuestras plazas y disfrutar juntos de la mejor programación cultural
del Sur de Tenerife.

Eudita Mendoza Navarro
Concejala de Cultura y Fiestas
Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abona
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Programa
TALLERES Y ESPECTÁCULO INFANTIL de 10:00h a 13:00h

Agosto

INSCRIPCIÓN EN LA MISMA ACTIVIDAD
AFORO LIMITADO

Viernes 6 ATOGO: LOCAL SOCIAL
Sábado 7 EL MÉDANO: EDIF. MULTIFUNCIONAL M3
Domingo 8 CHARCO DEL PINO: LOCAL 3ª EDAD
Lunes 9 LOS BLANQUITOS: LOCAL 3ª EDAD
Martes 10 CHIMICHE: CASA DE LA CULTURA
Miércoles 11 CRUZ DE TEA: LOCAL SOCIAL
Jueves 12 LOS ABRIGOS: TAGOROR JOVEN
Viernes 13 GRANADILLA: PATIO DEL CONVENTO
Sábado 14 EL SALTO: CASA DE LA CULTURA
Domingo 15 CASABLANCA: LOCAL SOCIAL
Miércoles 18 SAN ISIDRO: SIEC
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Viernes, 6 de Agosto
A las 19:00 h.
Edicio Multifuncional M3, El Médano.
Representación de títeres a cargo de la compañía Delirium
teatro, con la puesta en escena de la obra “Pinche y Pancho,
cocineros”. Colabora MARES.

Domingo, 8 de Agosto
A las 20:00 h.
Auditorio del SIEC de San Isidro.
Cine de verano, con la película “Jumanji.
El siguiente nivel”, apta para todos los
públicos.

Jueves, 12 de Agosto
A las 19:00 h.
Edicio Multifuncional M3, El Médano.
Representación de títeres a cargo de la compañía
Teatralidad, con la puesta en escena de la obra “El
dragón de las Hespérides”.
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Viernes, 13 de Agosto
A las 19:00 h.
Auditorio del SIEC de San Isidro.
Presentación de títeres a cargo de la compañía
Teatrapa Plus, con la puesta en escena de la obra
“Títeres en Concierto”. Con la colaboración de
MARES.

Sábado, 14 de Agosto
A las 22:00 h.
Retransmisión en streaming desde las principales
plataformas digitales municipales. “La Verbena
del Verano”, a cargo de la afamadas orquestas
“Trópin” y “Sensación Gomera”.

Sábado, 14 de Agosto
A las 20:00 h.
Auditorio del SIEC de San Isidro.
Cine de verano, con la película “La Familia Adams”, apta
para todos los públicos.
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Domingo, 15 de Agosto
A las 20:00h.
Auditorio SIEC de San Isidro.
Cine de verano, con la película “Padre no hay más
que uno”, apta para todos los públicos.

Jueves, 19 de Agosto
A las 19:00 h.
Edicio Multifuncional M3, El Médano.
Representación de títeres a cargo de la compañía
Tragaluz, con la puesta en escena de la obra
“Los ratones son”.

Viernes, 20 de Agosto
A las 19:00 h.
Edicio Multifuncional M3, El Médano.
Espectáculo para bebés (0-24 meses) de la narradora
oral Isabel Bolívar, acompañada por Fidel Galbán del
Val, preentan “Arrurrú, cantos y cuentos desde el
regazo”, con la colaboración de MARES.
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ACTOS CONMEMORATIVOS DE LA MUESTRA
FOLKLÓRICA DE LOS PUEBLOS

Del 2 al 13 de Agosto
De 18 a 20 h.
Edicio Multifuncional M3, El Médano.
“Curso intensivo de baile folklórico”. Inscripción en la Ocina de
Turismo de El Médano.

Del 2 al 15 de Agosto
Exposición fotográca “MEMORIA”, homenaje a la Muestra
folklórica de los Pueblos de Juan Agustín Pérez “Tingo”.
Plaza de El Médano.

Sábado, 7 de Agosto
A las 21:00h.
Edicio Multifuncional M3, El Médano.
Espectáculo musical de Benito Cabrera y Tomás Fariña,
acompañados por la voz de Candelaria González.
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Sábado, 21 de Agosto
A las 20:00 h.
Auditorio del SIEC de San Isidro.
Cine de verano, con la película “Trasto”,
apta para todos los públicos.

Viernes, 27 de Agosto
A las 19:00 h.
Edicio Multifuncional M3, El Médano.
Representación de títeres a cargo de la
compañía Bolina, con la puesta en escena de
la obra “Colorete”, con la colaboración de
MARES.

Sábado, 28 de Agosto
A las 21:00 h.
Edicio Multifuncional M3, El Médano.
Concierto del trío “Alma de bolero”.
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Agosto
Exposición de los alumnos de
la Escuela de Pintura y
Modelado de El Médano, en
las aulas del Antigua Escuela
de El Médano.
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La inscripción de los espectáculos de títeres,
conciertos y cine de verano, tendrá que
realizarse previamente en la web:
www.granadilladeabona.org

ESTE PROGRAMA DE ACTIVIDADES
ESTÁ ADAPTADO AL PROTOCOLO COVID
DE SEGURIDAD HIGIÉNICO-SANITARIA.
PODRÁ SUFRIR CAMBIOS.

Uso Obligatorio
de Mascarilla

Prohibido consumir
alimentos y bebidas

Mantenga la
distancia

Uso de
Hidrogel

Prohibido fumar
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Ilustre Ayuntamiento
Granadilla de Abona

CONCEJALÍA DE CULTURA

