
 
 

Miércoles,14 de octubre de 2020 

NOTA DE PRENSA 
 

Santiago del Teide acogerá la V edición 
del Festival de Expresiones Artísticas 
Ale-Arte Cumbre de Bolico “Alexia 
Martel González” 2020 

 
El mencionado evento cultural se llevará a cabo este sábado 17 de 
octubre, desde las 19.00 horas en el Centro de Visitantes Chinyero y 
contará con la participación de la Asociación Cultural "Cherfe" y de 
Arístides Moreno junto a la 101 Brass Band 
 
El Ayuntamiento de Santiago del Teide presenta la V edición del Festival de 

Expresiones Artísticas ALE-ARTE Cumbre de Bolico “Alexia Martel González” 

2020, que surge como un homenaje “vivo” a la figura de la fallecida vecina del 

municipio Alexia, así como a todas aquellas personas cuyo legado han 

engrandecido la cultura popular y la identidad del municipio; hecho que ha dado 

lugar a toda una plataforma que, durante sus 5 ediciones, ha albergado 

numerosas disciplinas artísticas.  

 

Así pues, dicho evento cultural se desarrollará, en el Centro de Visitantes 

Chinyero -Santiago del Teide-, el próximo sábado, 17 de octubre, dando 

comienzo a partir de las 19:00H., momento en que podremos disfrutar del 

espectáculo “La Fiesta”, que pondrá en escena la Asociación Cultural “Cherfe”, 

la cual surgió hace más de 2 décadas como una expresión de teatro 

costumbrista, interpretando a través de sus obras una infinidad de escenas y 

situaciones del medio campesino al más puro estilo humorístico.  

Finalmente, los allí reunidos podrán disfrutar al son de Arístides Moreno y la 

101 Brass Band, que ofrecerán un espectáculo musical con el que recorrerán 

grandes éxitos musicales, además de algunos temas versionados de la gran 

banda de metales “101 Brass Band”, con el que han ganado varios premios por 

la geografía española.  



Todo/a aquel/lla que desee asistir -destacando que el mencionado evento 

contará con aforo limitado en base a las medidas sanitarias establecidas- 

deberá reservar su entrada gratuita contactando con el área de Cultura del 

Ayuntamiento a través del teléfono 922 86 31 27, Ext. 234.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


