
 

 

Martes, 13 de abril de 2021 
 

NOTA DE PRENSA 
 

El Ayuntamiento presenta el 
proyecto literario “En Abril te 

Cuento…” 2021  
 

A través del mismo, se llevarán a cabo diversas actividades literarias 

durante el mes de abril para conmemorar el Día del Libro(23 de abril)  

 

El Ayuntamiento de Santiago del Teide ha presentado el proyecto 

literario “En abril te cuento…”, con el que, desde el próximo viernes 16 

de abril y hasta el jueves 29 del mencionado mes, se desarrollarán 

diferentes actividades de carácter literario con motivo de la inminente 

celebración del Día del Libro(23 de abril).  

 
Cabe destacar que a través de dicha iniciativa se pretende continuar 

incidiendo en el fomento de la lectura así como en la defensa y 

protección de la industria editorial; todo ello a través de una 

programación basada en actividades vinculadas a la narrativa y que 

contará con la aplicación de las medidas sanitarias establecidas en 

todo momento.  

 

Así pues, el mismo dará comienzo este viernes 16 de abril, y lo hará a 

partir de las 17:30H., momento en que Laura Escuela llevará a cabo la 

sesión de cuentos “ Cuentos en Clave de Sol”, que tendrá lugar en el 
Centro Cultural de Arguayo y cuya asistencia requiere de inscripción 

previa -aforo limitado- a través del teléfono 922 86 31 27, Ext. 300 

y/o 113 o vía email a través del correo culturasdt@gmail.com.  

 

mailto:culturasdt@gmail.com


Respecto al sábado 17 de abril, a las 17:00 y a las 18:30 horas el 

Centro Social de Puerto de Santiago albergará dos pases del 

espectáculo “Planeta Komba”, que llevará a cabo la compañía Komba 

Producciones y que contará con aforo limitado, siendo necesaria la 

inscripción previa para su asistencia.  

 

En cuanto al viernes 23 de abril -Día del Libro-, a partir de las 10:00H. 

tendrá lugar, en la Sala de Exposiciones del Centro Social de Tamaimo, 

la presentación de la Exposición Itinerante “Huellas Literarias” de 
nuestros escritores locales, así como la apertura del “Mercado del 

Libro”, que contará con la participación de las librerías del municipio.  

 

Será a partir de las 10:15H. cuando se lleve a cabo el programa de 

radio en directo -sin público- “Contamos Contigo” de Radio Isora; si 

bien a partir de las 16:30 horas, dará comienzo, en la Sala 

Multifunción del Centro Social de Tamaimo, el Taller de Manualidades 

Infantiles del “Día del Libro”, que contará con plazas limitadas y para 

el cual se requiere de inscripción previa.  
 

A las 17:00H., por su parte, La Sala Auditorio del Centro Social de 

Tamaimo albergará un Taller de “Versoterapia” impartido por el rapero 

AnibalFaycan y, posteriormente, un concierto musical; destacando que 

el mismo contará con aforo limitado y requerirá de inscripción previa 

para su asistencia.  

 

No será hasta las 19:00H. cuando dé comienzo, en el mencionado 

espacio, la “Batalla de Gallos”, que contará con premios para los/as 

ganadores/as. Contará con aforo limitado, debiendo inscribirse 
previamente para su participación.  

 

Finalmente, a partir de las 17:30 horas del jueves 29 de abril, la 

compañía “Contando Ando” llevará a cabo el espectáculo “Viaja con 

Nosotros”, que se desarrollará en el Centro Cultural Grama (Santiago 

del Teide) y el cual contará con aforo limitado y requerirá de 

inscripción previa para asistir.  

 

A causa de la pandemia, cabe mencionar que todas las actividades 
estarán condicionadas a sufrir modificaciones según la normativa 

sanitaria vigente; destacando que todo/a aquel/lla que desee obtener 

información o realizar la inscripción para su participación en las 

actividades previstas deberá contactar con el área de Cultura a través 

del teléfono 922 86 31 27, Ext. 300 y/o 113 o vía email a través de la 

dirección de correo cultura@santiagodelteide.es 

mailto:cultura@santiagodelteide.es
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