


RESERVA DE LA BIOSFERA+CULTURA RURAL+

ACCESIBILIDAD+ECONOMÍA+TRADICIÓN

El Macizo de Anaga es el pulmón de Tenerife. Fue reconocido como Reserva de la
Biosfera por la UNESCO en mayo de 2015. Su simple mención nos evoca bosques
mágicos de laurisilva y playas infinitas con roques fantásticos. Anaga es uno de los
tesoros de nuestra isla y alberga en su interior diversas poblaciones y caseríos que
conforman la zona más rural de la capital de nuestra isla.

Se trata de uno de los cinco distritos que conforma Santa Cruz de Tenerife (los otros
cuatro son: Centro-Ifara; Salud-La Salle; Ofra-Costa Sur y Suroeste). Pertenecen al
distrito los barrios de: Afur, Almáciga, Benijo, Casas de La Cumbre, Catalanes,
Chamorga, Cueva Bermeja, El Bailadero, El Draguillo, El Suculum, Igueste de San
Andrés, La Alegría, La Cumbrilla, Lomo de Las Bodegas, Los Campitos, María Jiménez,
Roque Negro, San Andrés (sede del distrito), Taborno, Taganana, Valle Tahodio y
Valleseco.

Por sus características, la población está más aislada del resto de la ciudad, convirtiéndola
en un núcleo especial al que se le debe prestar unas condiciones excepcionales para que
sus habitantes tengan las mismas oportunidades que todos los chicharreros en su entorno.

La cultura no es una excepción. Este festival rural quiere llevar a Anaga a los artistas
locales más representativos, a la vez que pretende crear una programación excepcional,
diferente y original, que contemple no solo las especificaciones del entorno, sino que
también le de valor.

No es solo la maravillosa explosión de la naturaleza la que convierte a Anaga en especial.
La historia que alberga es también un valor de nuestra Isla, que debemos conservar y
potenciar. Ayudando a reactivar la economía y a disfrutar de las tradiciones, gastronomía
y música en este rincón incomparable de Santa Cruz de Tenerife.

Historias y leyendas ocurridas en este entorno rural son una parte de nuestro legado
cultural que no debemos olvidar. El menceyato de Anaga era una de las nueve
demarcaciones territoriales en que los guanches tenían dividida la isla de Tenerife en el
siglo XV, la historia de Anaga transcurre entre leyendas y realidad, que se entremezclan
en un ensueño que nos recuerda a su propia orografía, entre brumas y mágicas formas
imposibles de la naturaleza encontramos la Leyenda del tesoro del Pirata Cabezaperro, las
historias de las brujas que dan nombre a la Playa de las Brujas, la vida de la princesa
Cataysa, etc.



Pisar sus enclaves más entrañables con el recuerdo vivo de su historia es casi un deber
para los tinerfeños que han mantenido a través de la oralidad su acervo cultural. Darlo a
conocer y exportar nuestra historia ayudará a mantener viva la tierra de nuestros
antepasados.

El arte y el beneficio positivo del humor y el entretenimiento

Queremos contagiar nuestra pasión por la cultura, por el teatro y el humor: esto es para
nosotros una obligación. Despertar la imaginación, potenciar la creatividad y el
pensamiento crítico es uno de los objetivos que nos llaman a traer la cultura a este
maravilloso entorno. El humor, la música, la cultura en su definición más amplia tienen
en común un elemento: el aplauso. El encuentro mano a mano entre el espectador y el
artista más allá de la ficción. Revela la reacción del espectador, libera su energía. Es la
prueba física de que cuando el público se impregna del arte no hay más realidad que la
que se muestra, aleja las preocupaciones, esquiva el día a día y se inmiscuye en el placer
de disfrutar.

Este festival plantea una programación en torno al humor, la música y el arte, sin olvidar
nuestro acervo cultural, enmarcado en un entorno único.

9. PROGRAMACIÓN

a- Yeray Rodríguez.

Yeray Rodríguez nació en Gran Canaria en 1978 y es el repentista y
verseador más representativo de Canarias. Ha participado en los
festivales y encuentros más importantes a nivel internacional dentro de
éste ámbito, compartiendo escenario con grandes artistas y músicos.
Además de su actividad más escénica, es licenciado y doctor en
Filología Hispánica por la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, en la que imparte docencia en literatura española desde el año 2004.

VERSEANDO EN PUNTO CUBANO: La improvisación y el humor se acercarán a
Taganana con un concierto de punto cubano que nos acercará a la tradición de nuestra tierra y
nos recordará la unión de nuestro pueblo con los emigrantes que fueron a Cuba a buscar una
vida mejor. Un concierto lleno de humor y picaresca como solo Yeray sabe mostrar en el
escenario.



c.- Ida Susal

Ida Susal es el proyecto musical que Julia Botanz Guimerá
desarrolla desde Mayo de 2010, acompañándose de diferentes
músicos y formaciones desde su primer concierto. Las canciones
son todas de composición propia y tienen trazos de estilos
musicales muy diferentes, surgen así “ilustrando” las emociones
variopintas que un día se desbordan. Esto da lugar a un repertorio
muy variado e intenso que asegura mestizaje, sentimientos y ritmo.

La autora, era “la no cantante” en una familia de lo más cantadora.
Dedicada en profesión a los dibujos animados y en vocación a la
escritura, Julia Botanz a sus 25 años sorprendió a todos, cuando una
hermosa voz salió por primera vez al musicalizar sus emociones.

Desde entonces todas sus variantes creativas se complementan en sus completos trabajos
discográficos y conciertos, que tratan sobre todo de consciencia, optimismo y superación.

CONCIERTO DE SIEMBRA: Desde un estilo denominado “Mestizaje de Autor” su
repertorio repleto de ritmos y estilos muy variados, hace bailar las emociones con historias
sinceras, canciones que invitan a abrir los corazones a la par que los oídos.

d.- Clownbaret

Clownbaret, compañía tinerfeña de clown, lleva catorce
años encima de las tablas, ya sea en cafés, teatros o plazas,
haciendo reír, tanto a adultos como a niños con sus
disparatadas puestas en escena. Detrás está Sergio Brian
Rodríguez (Santa Cruz de Tenerife, 1977), actor Licenciado
en Arte Dramático en Interpretación textual de la Escuela

de Actores de Canarias que un día se dio decidió que lo suyo era ‘hacer el payaso’, y se fue a
estudiar teatro y clown a la École Philippe Gaulier (Londres). Desde allí ha recorrido un largo
camino internacional con su payaso para hacer reír a toda la familia.

The Pestoff: Los payasos de Clownbaret celebran los quince años de la compañía por todo lo
alto. Para ello, en el contexto de su cumpleaños, deciden reinventar los sketches de sus
espectáculos más alocados y queridos por el público, enseñando quién está detrás de su
maquillaje en un nuevo y desternillante show para toda la familia.



e.- Juan Carlos Tacoronte

Juan Carlos Tacoronte nace en Buzanada, Arona, Tenerife. Comienza su formación como
actor en la Escuela de Actores de Canarias, y sigue formándose en Madrid y en Barcelona de
forma continua.

Sus aptitudes y pasión por el teatro hacen que trabaje como actor profesional en varias
compañías: Helena Turbo Teatro, Morfema Teatro, Troys Teatro y Reciclown Teatro.

Paralelamente, lleva a cabo trabajos para Televisión
Española y Televisión Canaria.

CUENTOS DE LA MARRA: Como narrador oral escénico
ha participado en un gran número de festivales como
Verano de cuentos, Noche de cuentos y Encuentracuentos,
con textos propios de realismo mágico que llevarán a

Anaga a soñar e imaginar con historias llenas de sentimiento.

f.- Contando Ando

Contando Ando & Co. es una compañía de Artes escénicas
fundada por Isabel Bolívar y Miguel Ángel Granados, dos
artistas profesionales del sector, que han unido sus talentos para
ofrecer propuestas dinámicas y participativas. Somos
especialistas en el cuento en escena, ya sea dramatizado o
planteado en evocadoras propuestas escénicas, haciendo uso de
objetos y títeres. También nos gusta profundizar en los procesos
creativos, expresivos y genuinos a través de cursos y talleres.
Nuestro estilo de trabajo es natural, cercano y para todos los
públicos.

VIAJE CON NOSOTROS: Espectáculo protagonizado por Mariquita y Tontón que invita a
los asistentes a viajar al mundo de los cuentos haciendo uso de títeres, objetos y animaciones
dinámicas. El público activará su imaginación y su fantasía para conocer historias y
personajes sorprendentes.

g.- Alessandro Ferrato.  Santa Cruz de Tenerife.

Alessandro Ferrato de nacionalidad italiana, ciudadano del
mundo y residente en Tenerife, comenzó su viaje musical
inmerso en la música tradicional africana. Asistió a la escuela de
percusión “Timba Roma”, estudiando con varios maestros
senegaleses, participo sobre el escenario con músicos de Malí,



Guinea y Senegal. Recibió un curso de percusión cubana con el maestro Amedeo Grifoni
durante unos dos años y desempeñó talleres de percusión en centros de agregación en la
provincia de Ancona, Jesi y Senigallia (Italia).

Co-fundador del grupo “Riciclato Circo Musicale”, el famoso grupo nacional e internacional,
que desde el 2006 hasta 2013 trabajó en conciertos por todo el territorio italiano y en el
extranjero, organizando talleres educativos en las escuelas utilizando materiales reciclados.

TALLER DE RECICLAJE CREACTIVO: Utilizando materiales de reciclaje como punto de
partida, trataremos de sensibilizar a los alumnos sobre la idea de Desarrollo Sostenible
mediante la estimulación de la creatividad, incentivando el redescubrimiento de las
manualidades y sugiriendo un uso crítico de los recursos humanos y de la energía. Los
participantes construirán diferentes instrumentos musicales que servirán para la creación de
una o más composiciones, tales como OLIFANTE, TERGIZANZA, PERCOFON,
POLITELÁSTICO, entre otros, todos ellos de propia autoría.

Programación Festival Anaga:

PROGRAMACIÓN FESTIVAL TAGANANA ANAGA

MIÉRCOLES 15 DE JUNIO

 10:00  12:00 ALESSANDRO FERRATO TALLER RECICLAJE CREACTIVO CEIP Julián Rojas de Vera

 

SÁBADO 19 DE JUNIO

11:00 12:00 ALESSANDRO FERRATO TALLER RECICLAJE CREACTIVO Asoc. C. Cult. Taganana

12:00 22:00 INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA Plaza Nuestra Sra. de las Nieves

12:30 13:30 CLOWNBARET THE PESTOFF

  

18:00 18:45
JUAN CARLOS
TACORONTE CUENTOS DE LA MORRA  

19:00 20:00 IDA SUSAL CONCIERTO DE SIEMBRA  

  

21:00 22:15 YERAY RODRÍGUEZ VERSEANDO EN PUNTO CUBANO  

Actividades paralelas:



1.- Concurso de fotografía Descubriendo Anaga.

Para darle valor al entorno y crear expectativa en torno al festival. Se pondrá en marcha un
concurso de fotografía con un premio simbólico que inmortalice Anaga y del que se
escogerán 5 fotografías para hacer una exposición, en la misma zona (Zona Cultural) se
proyectará en un monitor el resto de las imágenes presentadas a concurso. Esto servirá como
llamamiento a la participación, darle valor al entorno y dar a conocer el festival.

Contacto de prensa
Sara Vega:  626 83 97 68
sara.vegarcia@gmail.com


