
 
 

Lunes, 24 de mayo de 2021 

NOTA DE PRENSA 
 

Santiago del Teide presenta los 
actos de celebración del Día de 
Canarias 2021 

 
Éstos se desarrollarán en diferentes localidades del municipio 
desde el 28 de mayo al 3 de junio  
 

El Ayuntamiento de Santiago del Teide ha presentado el programa de actos con 

el que se conmemorará la celebración del Día de Canarias, integrando para ello 

un amplio número de actividades -presenciales y virtuales- que comenzarán a 

desarrollarse desde este viernes 28 de mayo y hasta el jueves 3 de junio 

contando con la aplicación de las medidas sanitarias establecidas.  

Así pues, dicha programación dará comienzo este viernes 28 de mayo, y lo hará 

a partir de las 10:00 horas en el Museo del Pescador de Puerto de Santiago, 

donde tendrá lugar la inauguración de la Exposición “Vestimenta Tradicional”.  

En cuanto al sábado29 de mayo, la Sala Auditorio del Centro Social de Tamaimo 

acogerá, a partir de las 11:30 horas, la charla educativa “Aves Rapaces de 

Canarias”, que contará con aforo limitado e inscripción previa a través del 
teléfono 922 86 31 27, Ext. 300 y/o 113 o vía email a través de la dirección 

culturasdt@gmail.com.  

Asimismo, será a partir de las 19:00 horas cuando el Centro de Visitantes 

"Chinyero" acoja el espectáculo musical “Mambisa”, que contará de nuevo con 

aforo limitado e inscripción previa para su disfrute.  

En cuanto al domingo, 30 de mayo -Día de Canarias- no será hasta las 11:30 

hrs. cuando en el Centro Social de Puerto de Santiago se lleve a cabo el 
espectáculo “Güicho canta y cuenta a la flora y fauna de Canarias”, que contará 

con las medidas de aforo y requerirá de inscripción previa; si bien será a partir 

de las 12:00H. cuando se retransmita, a través de las redes sociales del 
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Ayuntamiento, el video-poema conmemorativo del Día de Canarias de 

autores/as de Santiago del Teide para, posteriormente, dar paso a la 

retransmisión, a partir de las 16:00 horas del Concierto Virtual de las 
Agrupaciones Folclóricas del municipio y los Talleres de Baile Tradicional Canario 

-evento sin público-.  

Finalmente, a las 18:00 horas dará comienzo en el Centro Cultural de Arguayo, 

el Concierto del Día de Canarias que llevará a cabo la Banda Municipal de 

Música de Santiago del Teide -que contará con aforo limitado e inscripciones 

previas para su asistencia-.  

Respecto al lunes 31 de mayo, todo/a aquel/lla que lo desee podrá inscribirse 
previamente para participar en el “Taller de Cocina Canaria en Familia”, que 

dará comienzo a partir de las 17:30H. y que se desarrollará en el Centro Social 

de Tamaimo, contando con las medidas de aforo establecidas.  

El jueves 3 de junio, por su parte, a partir de las 18:30H., la Sala Auditorio del 

Centro Social de Tamaimo acogerá el espectáculo de poesía teatralizada 

“Cecilia: mujer, poesía y mundo”, para el que se deberá realizar inscripción 

previa y el cual contará, de nuevo, con la aplicación de las medidas de aforo. 

Finalmente, cabe destacar que el mencionado programa de actos contará con el 

desarrollo de exposiciones con motivo de la conmemoración del Día de 

Canarias, destacando que, del 28 de mayo al 11 de junio, el Museo del 

Pescador acogerá la “Exposición de Trajes Tradicionales de la Isla de Tenerife 
Siglo XVIII”; si bien del 28 de mayo al 3 de junio se podrá disfrutar de la 

Exposición Itinerante “Juegos Canarios Tradicionales” en las diferentes plazas y 

enclaves del municipio.  

Además de ello, desde el 25 de mayo al 25 de junio, la Biblioteca de Puerto de 

Santiago albergará la exposición literaria “Mujeres canarias, mujeres de nuestra 

tierra”; mientras que la Biblioteca de Tamaimo acogerá la exposición literaria 
“Autores y Autoras de Santiago del Tedie” y, finalmente, en la Biblioteca de 

Santiago del Teide se podrá disfrutar de la exposición literaria “Autores y 

autoras de nuestras islas”.    

Finalmente, cabe destacar que todo/a aquel/lla que desee obtener una mayor 

información al respecto o realizar su inscripción para disfrutar de algunas de las 

actividades organizadas deberá contactar con el área de Cultura del consistorio, 
a través del teléfono 922 86 31 27, Ext. 300 y/o 113 o vía email a través de la 

dirección culturasdt@gmail.com.  
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