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En este largo viaje, hemos
vinculado nuestro destino al
de un pueblo y su voluntad
de conseguir que pequeños
proyectos se fueran haciendo
grandes.
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D

urante más de cien años las nuevas ideas y la cercanía con nuestra gente fueron deﬁniendo el
papel vertebrador de Fundación CajaCanarias en nuestra sociedad. En este largo viaje, hemos
vinculado nuestro destino al de un pueblo y su voluntad de conseguir que pequeños proyectos
se fueran haciendo grandes. Nuestra labor de acompañamiento de esta sociedad nos ha permitido
estar cerca de las manifestaciones sociales, culturales y económicas que han sido motor del progreso
social de nuestras islas. La Fundación CajaCanarias siempre fue el ágora desde donde se podían
analizar las necesidades del presente.
En nuestra dilatada trayectoria, hemos sido el semillero de iniciativas que han irradiado una forma
de transmitir ideas. La mejor recompensa ha venido siempre del reconocimiento de una sociedad
que sabe de nuestro compromiso a la hora de trazar el mapa de lo que somos, como una institución
que comparte los hechos culturales que nos deﬁnen. Hemos sido pioneros a la hora de poner en
marcha la primera red canaria de salas de arte y de bibliotecas públicas, cuando ese tejido cultural
y educativo no existía. Con los años, fuimos incorporando los Espacios Culturales que, en los años
ochenta, se abrieron a múltiples y nuevas actividades artísticas.
Ese esfuerzo ha consolidado hoy, entre otros, una oferta de premios y certámenes literarios y artísticos,
algunos de los cuales están considerados de los más prestigiosos de Canarias, que comienzan a
celebrar ahora más de cincuenta años de andadura. De igual forma, la referencia indiscutible de
constituirnos como principal espacio de debate y pensamiento, en el que a través de diversos foros
se congregan personalidades internacionales relevantes que nos desvelan aspectos importantes que
afectan al planeta y a nuestra convivencia.
Este carácter de vanguardia enérgica que ha supuesto nuestro compromiso con la creatividad cultural
en las islas sirve también como marco referencial para todas aquellas otras acciones pioneras que
la Fundación CajaCanarias ha emprendido en pos del desarrollo en el archipiélago, en sus diferentes
ámbitos de actuación. Ejemplo de ello son los más de veinticinco años que contemplan la sólida
alianza con la Universidad de La Laguna, centro neurálgico de la formación superior en la provincia
de Santa Cruz de Tenerife, un cuarto de siglo que supone, precisamente también, la fecha de puesta
en marcha de la Fundación Fyde-CajaCanarias, motor de dinamización empresarial y desarrollo
didáctico para cientos de miles de ciudadanos.
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Consecuentes con el plan estratégico, cada año se fortalecen las acciones dirigidas al fomento de
la cultura y del deporte entre niños y jóvenes, potenciando a la vez los proyectos de tipo educativo
de forma transversal con el resto de las actividades. Es aquí, donde adquiere un papel relevante el
programa didáctico “Despertares”.
A lo largo de este tiempo, siempre hemos pretendido dar respuesta a las necesidades de nuestra
tierra, contribuyendo en paliar algunas de ellas desde la convicción de saber que estas actuaciones
generan oportunidades y consolidan expectativas. Muestra de ello son las diferentes convocatorias de
ayudas a proyectos de índole educativo, cultural, deportivo y socio asistencial que cada año impulsan
iniciativas de centenares de entidades y beneﬁcian a miles de personas.
En esta escucha activa de la sociedad canaria, ha surgido nuestra principal línea de trabajo en materia
deportiva, que se centra en el fomento y potenciación del deporte base y de formación, haciendo
realidad los sueños de miles de niños y niñas. La familia del ajedrez, el atletismo y, sobre todo,
nuestros deportes y tradiciones vernáculas, lo saben a la perfección.
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No debemos dejar que la urgencia de este tiempo, la velocidad con la que pretendemos abordar una
realidad cada vez más compleja, nos haga perder de vista las necesidades futuras. Por todo ello,
es decisivo apostar por el desarrollo de un modelo armónico que estimule la innovación cientíﬁca,
agrandando las fronteras del conocimiento, el pensamiento humanista, la creación artística, y el
bienestar social, intentando dar respuesta a los acuciantes problemas que nuestra sociedad plantea
en cada momento.
La Fundación CajaCanarias aspira a continuar trabajando con independencia en la salvaguarda de
los intereses generales de nuestro territorio, teniendo por objetivo la mejora de la calidad de vida y
el progreso social de sus ciudadanos, todo ello desde una sensibilidad solidaria en la defensa de los
derechos inalienables de las personas como son la libertad y la justicia. Con todo, los retos que nos
aguardan deben permitirnos seguir abriendo espacios aún no transitados que nos permitan seguir
contribuyendo a ampliar los horizontes de nuestra esfera de inﬂuencia. Nos sabemos, en deﬁnitiva,
parte de una sociedad con un capital humano extraordinario que mira hacia delante y que, por encima
de las diﬁcultades, sabe que lo mejor está por llegar.

Fundación CajaCanarias
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La educación y la investigación
son piezas esenciales para el
desarrollo de nuestra sociedad,
la base para el avance auténtico
de nuestras islas; constituyen
la línea trasversal de nuestra
acción como entidad, abarcando
todos y cada uno de los sectores
de la población canaria.
10
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Fundación Fyde-CajaCanarias
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La Fundación Fyde-CajaCanarias tiene como objetivo desarrollar programas de acción social en
favor del tejido empresarial, apoyando la mejora
de la competitividad de las empresas, la iniciativa empresarial y la creación de empleo, transmitiendo, a través de sus actuaciones, valores
como la mejora continua, la calidad, la innovación, así como el espíritu empresarial y emprendedor, contribuyendo, de esta manera, al desarrollo económico y social de Canarias. Son líneas
fundamentales de su actuación: el desarrollo de
la formación empresarial con metodologías presenciales en formatos de cursos, seminarios y
conferencias, así como cursos online a través
de la plataforma formativa de la Escuela de
Negocios Online Fyde-CajaCanarias, y por medio
de la convocatoria de premios relacionados con
el fomento de la iniciativa empresarial y la mejora de la gestión de la empresa en Canarias.
Durante el año 2018 se han realizado un total de
80 acciones formativas, tanto en modalidad presencial, desarrolladas en las islas de Tenerife,
La Palma y Gran Canaria, como de forma online,
realizadas a través de la Escuela de Negocios
Online Fyde-CajaCanarias, de las que se han
beneﬁciado un total de 5.656 personas, lo que
supone un 19,4% más de actividades, un 23,5%
más de horas lectivas y un 3,4% más de beneﬁciarios que el ejercicio anterior.
Son destacables, de este programa formativo
2018.

1. Las actuaciones del Foro Nueva Economía;
Nueva Empresa en el que se han realizado 22
acciones formativas de la quinta edición, que
concluyó el 17 de octubre de 2018, y otras 2
actividades de la sexta edición, que comenzó en noviembre y que continuará a lo largo
del año 2019. Las actividades se desarrollaron en tres Islas, Tenerife, Gran Canaria y La
Palma, en las que han participado en su conjunto 2.327 personas presencialmente, las
han seguido por streaming y Facebook Live
2.678 personas y los veinte videos publicados han tenido 8.304 visualizaciones hasta
diciembre.
2. Programa formativo de gestión empresarial a precio subvencionado, formado por 7
acciones formativas presenciales, con 342
beneﬁciarios, y 30 online en las que participaron 1.360 personas.
3. Programa formativo gratuito ﬁnanciado por
la Fundación CajaCanarias, que ha incluido
una jornada de actualización ﬁscal, el acto
de entrega de los premios de la Fundación y
dos acciones de apoyo a emprendedores de
las que se beneﬁciaron un total de 576 personas.
4. Programas Formativos Dinamiza Norte de
Tenerife, Dinamiza La Palma y Dinamiza El
Hierro, en los que se desarrollaron 12 actividades en las que participaron 391 personas.
5. El Simposio Iberoamericano OIT La Palma, en
el que participaron 37 ponentes de 7 países
y participaron un total de 120 personas a lo
largo de los dos días de duración.

15

6. Foro Universitario Talent & Job, que se ha iniciado con una actividad en la que han participado 300 personas de la comunidad univer-
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TÍTULO DE LA ACCIÓN FORMATIVA
§
El poder de la comunicación. Aprende la habilidad de

Relación de Actividades del Foro Nueva Economía y Nueva Empresa
TÍTULO DE LA ACCIÓN FORMATIVA

LUGAR DE CELEBRACIÓN

FECHA DE CELEBRACIÓN

BENEFICIARIOS
PRESENCIALES

§
Workshop. Cómo negociar win-win: metodología, herramientas

Santa Cruz de La Palma

17 y 18 de enero de 2018

43

Santa Cruz de Tenerife
Las Palmas de Gran Canaria
Santa Cruz de Tenerife
Santa Cruz de Tenerife

30 de enero de 2018
31 de enero de 2018
21 de febrero de 2018
6 de marzo de 2018

200
130
181
125

Las Palmas de Gran Canaria

7 de marzo de 2018

122

y los principios de Harvard
§
Conferencia. Entender la cultura: el nuevo marketing
§
Conferencia. Entender la cultura: el nuevo marketing
§
Conferencia. La toma de decisiones en entornos complejos
§
Jornada. Aprender a Emprender desde el aula con Lean
Startup
§
Jornada. Aprender a Emprender desde el aula con Lean
Startup
§
Workshop basado en el método del caso. La toma de
decisiones: elemento básico en tiempos complejos
§
Workshop Inteligencia emocional en la dirección de personas
§
Workshop 6 claves para promover la innovación en la empresa
§
Workshop 6 claves para promover la innovación en la empresa
§
Workshop La gestión de la inteligencia emocional en la
dirección de personas
§
Conferencia. Capacidades, conocimientos y habilidades para
la transformación digital
§
Debate. La digitalización ¿creará o destruirá empleo?
§
Debate. La digitalización ¿creará o destruirá empleo?
§
Debate. El alquiler vacacional en Canarias: modelos
territoriales y aspectos jurídicos y fiscales
§
Conferencia. Nuevos valores y modelos de liderazgo en las
organizaciones
§
Conferencia. Nuevos valores y modelos de liderazgo en las
organizaciones

Relación de Cursos y Jornadas Presenciales (Programa con Financiación Propia)

sitaria y de centros de formación profesional
y bachillerato.

comunicar en público
§
Cómo gestionar el tiempo y ser más productivo
§
Aplicación práctica del Impuesto sobre Sociedades
§
Cómo rentabilizar la presencia de pequeñas empresas en
Internet
§
Cómo gestionar el tiempo y ser más productivo

LUGAR DE CELEBRACIÓN

FECHA DE CELEBRACIÓN

BENEFICIARIOS
PRESENCIALES

Santa Cruz de Tenerife

23 y 24 de enero de 2018

50

Santa Cruz de Tenerife
Santa Cruz de Tenerife
Santa Cruz de Tenerife

5 y 6 de febrero de 2018
13 y 14 de marzo de 2018
17 y 18 de abril

71
42
21

Las Palmas de Gran Canaria 14 y 15 de mayo de 2018

56

Acciones Online del Programa de Financiación Propia
TÍTULO DEL CURSO

HORAS LECTIVAS

FECHA DE CELEBRACIÓN

BENEFICIARIOS

70
70
20
40
80
65
70
60
70
70
380

30 de enero al 4 de junio
31 de enero al 16 de abril
19 de febrero al 7 de mayo
20 de febrero al 14 de mayo
19 de marzo al 18 de junio
22 de marzo al 28 de mayo
10 de abril al 2 de julio
30 de abril al 23 de julio
9 de mayo al 23 de julio
24 de mayo al 27 de julio
1 de enero al 31 de diciembre

35
64
52
25
19
16
42
47
58
31
579

§
Inteligencia emocional aplicada a la empresa
§
Contabilidad práctica para pymes

Las Palmas de Gran Canaria

22 de marzo

69

§
Introducción al IGIC 2018
§
Técnicas efectivas de negociación

3 y 4 de abril de 2018
Santa Cruz de La Palma
25 de abril de 2018
Santa Cruz de Tenerife
26 de abril de 2018
Las Palmas de Gran Canaria
15 y 16 de mayo de 2018
Santa Cruz de Tenerife

65
44
62
65

§
Planificación y gestión de recursos humanos
§
Contratación Laboral 2018
§
Coaching y desarrollo de habilidades directivas
§
Análisis contable y financiero
§
Práctico de nóminas y seguros sociales 2018

Las Palmas de Gran Canaria

22 de mayo de 2018

73

Santa Cruz de Tenerife
Las Palmas de Gran Canaria
Santa Cruz de Tenerife

4 de junio
5 de junio
17 de julio

88
62
241

§
Contabilidad práctica para Pymes
§
Programa formativo Fórmate +

Relación de Cursos y Jornadas Presenciales Gratuitas
TÍTULO DE LA ACCIÓN FORMATIVA
§
Jornada Planificación y actualización fiscal

Santa Cruz de Tenerife

25 de julio

158

§
2017-2018
§
Conferencia #ActitudEmprendedora

Las Palmas de Gran Canaria

26 de julio

77

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Santa Cruz de Tenerife

HORAS LECTIVAS

2.5

FECHA DE CELEBRACIÓN BENEFICIARIOS

7 de mayo de 2018

276

Santa Cruz de Tenerife

1.5

28 de mayo

235

§
¿Cómo cambiar el mundo?

TOTAL

4

511
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FYDE Programa Dinamiza
Los programas Dinamiza, promovidos por
nuestra entidad a través de la Fundación FydeCajaCanarias, se iniciaron en la isla de La Palma
hace ya varios años y se han ido ampliando al
resto de las islas, tratando de dar una respuesta
a la medida de las necesidades formativas del
tejido empresarial local de cada una de ellas,
para impulsar el empleo y dar dinamismo a su
desarrollo territorial.
En total, el programa Dinamiza CajaCanarias
2018 ha realizado una docena de actividades,
con la participación de casi cuatrocientas personas en sus tres sedes de celebración.
18

El programa Dinamiza La Palma contó con seis
actividades, que se desarrollaron en el Espacio
Cultural CajaCanarias de la isla, e incluye actividades dirigidas al desarrollo de competencias
transversales, como la promoción de habilidades de comunicación, las formas de rentabilizar
la presencia de pequeñas y medianas empresas
en internet, o la gestión de la ﬁscalidad. A lo que

se añaden otras actividades más de carácter
sectorial, especíﬁcamente dirigidas a la especialización que ha ido desarrollando La Palma
con el turismo de estrellas, planteando una
jornada titulada La estrategia del cielo nocturno
como oportunidad de desarrollo o el taller denominado Cómo mejorar la experiencia de cliente en
actividades de astroturismo.
El Programa Dinamiza Norte de Tenerife incluyó
actividades de reﬂexión y debate para deﬁnir un
modelo de desarrollo territorial sostenible, jornadas sobre los retos y oportunidades del turismo activo, talleres para trabajar la mejora de la
experiencia del cliente en actividades turísticas,
o para mejorar la estrategia de marketing digital
en la restauración. También se implementaron
otras actividades para fomentar el emprendimiento, o habilidades de trabajo en equipo en
las organizaciones. Todas estas actuaciones se
desarrollaron en el Espacio Cultural con el que
cuenta la Fundación CajaCanarias en el municipio de Garachico.
Por otra parte, el Programa Dinamiza El Hierro
inició su programación con un curso con el que
se trató de apoyar la gestión ﬁscal de autónomos y emprendedores de la isla, y le siguieron
otros cursos y talleres dirigidos a mejorar la comercialización de la producción agrícola local y
a impulsar las ventas del comercio, trabajando
en la organización interior de los establecimientos y en técnicas de ventas y atención al cliente.

Acciones Presenciales Programa Dinamiza La Palma
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD
§
Aplicación práctica del IGIC
§
Taller Cómo rentabilizar la presencia de pequeñas

LUGAR DE CELEBRACIÓN

FECHA DE CELEBRACIÓN

BENEFICIARIOS

Santa Cruz de La Palma
Santa Cruz de La Palma

23 y 24 de abril
17 de mayo

23
35

Santa Cruz de La Palma

6 de junio

30

Santa Cruz de La Palma

18 y 19 de julio

41

empresas en Internet
§
Jornadas. La estrategia del cielo nocturno como

oportunidad de desarrollo: ciencia, desarrollo
económico y astroturismo
§
Curso. El poder de la comunicación. Aprende la
habilidad de comunicar en público

Acciones Presenciales Programa Dinamiza Norte de Tenerife
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD

LUGAR DE CELEBRACIÓN

FECHA DE CELEBRACIÓN

BENEFICIARIOS

§
Taller Cómo definir una estrategia de marketing digital

Garachico

26 de abril

44

Garachico

26 y 27 de junio

29

Garachico

27 de julio

52

en la restauración con Facebook y Tripadvisor
§
Taller. Cómo mejorar la experiencia del cliente en
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actividades turísticas
§
Entrepreneurs Fest Garachico

Acciones Presenciales Programa Dinamiza El Hierro
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD
§
Gestión de impuestos en pymes y autónomos y

LUGAR DE CELEBRACIÓN

FECHA DE CELEBRACIÓN

BENEFICIARIOS

Valverde

23 y 24 de mayo

15

Frontera

12 y 13 de junio

12

novedades 2018
§
Curso. Cómo mejorar el puesto de venta y la atención al

cliente en los mercadillos agrícolas

Programa Despertares
Despertares Exposiciones

la Fundación CajaCanarias. A través de esta iniciativa, pionera en Canarias, se pretende favorecer una primera aproximación de los escolares
al mundo del arte, iniciándoles en las técnicas
de observación de las obras.
Cabe destacar que, existe una oferta amplia de
trabajo previo a la visita de las exposiciones
centrada en talleres y didácticas de introducción
en los propios centros educativos, así como la
invitación a participar en el programa a la comunidad educativa de las islas de El Hierro y La
Gomera.
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Nuestra entidad ofrece una serie de actividades
didácticas para escolares bajo el título genérico
de Despertares. Los talleres programados están dirigidos a grupos de alumnos de Educación
Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato que,
a través de actividades formativas y lúdicas, se
adentran en los distintos ámbitos y facetas del
mundo de la música, el cine y las artes plásticas.
Acciones que se amplían puntualmente a otros
niveles de enseñanza superior, familias y asociaciones o colectivos que trabajan con personas con discapacidad.
Despertares se propone despertar la mirada de
los alumnos hacia las obras plásticas, ofreciendo talleres que enriquecen las visitas a las exposiciones de los distintos espacios culturales de

Las propuestas de Despertares no sólo quedan
en el ámbito escolar sino que se amplían con
Despertares en familia que ofrece la interesante
posibilidad de desarrollar la visita y los talleres
didácticos vinculados a cada muestra expositiva
con la riqueza de participar padres, madres, hijos y abuelos. Estas acciones familiares se han
venido desarrollando los sábados.
Asimismo, resulta importante destacar la colaboración que nuestra entidad viene prestando a
diferentes centros educativos de las islas para
propiciar el acudir y tomar parte en este interesante programa didáctico, ayuda materializada
en la gratuidad del servicio de transporte para
que miles de alumnos, a lo largo del ejercicio,
hayan podido acudir a los Espacios Culturales
CajaCanarias tanto a conocer las propuestas
expositivas, como a participar en los talleres y
actividades complementarias.

Despertares Música y Teatro
El proyecto Despertares incluye también un primer contacto con la música a través de espectáculos en los que los escolares escucharán creaciones de diferentes épocas y estilos de forma
divertida a la vez que didáctica y, gracias a una
puesta en escena adaptada, se convertirán en
elementos centrales de la música y no en receptores estáticos de ella.

La programación diseñada para el presente ejercicio dio comienzo los días 17, 18 y 19 de enero,
con la representación del ciclo de conciertos escolares titulado La cuerda frotada, al que asistieron más de 1.700 alumnos en nuestro Espacio
Cultural de Santa Cruz de Tenerife y que ha
consistido en mostrar a los niños y niñas asistentes los elementos que dan forma a la música
clásica, mientras recorrieron los diferentes es-
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tilos que dibujan cada periodo musical desde la
Edad Media hasta nuestros días. Esta actividad
ha contado con la actuación principal del cuarteto Entrecuerdas. A ello se sumó el espectáculo
El Coleccionista de Paisajes que hizo disfrutar a
cientos de escolares en el mes de febrero.
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A mediados de abril Despertares programó Dark
Melody una nueva actividad de carácter musical que buscaba además la potenciación del
aprendizaje del inglés de una manera natural y
dinámica. Las representaciones tuvieron lugar,
en doble sesión, los días 11, 12 y 13 del citado
mes, y estuvieron diseñadas para alumnos/as
con edades comprendidas entre 11 y 15 años.
Dark Melody ha pretendido ofrecer a los centros
educativos la posibilidad de vivir una experiencia didáctica especialmente diseñada para que
los niños y jóvenes aprendan, disfruten y vibren
con el teatro y la música, a la vez que refuercen uno de los contenidos más importantes en
el currículo escolar, como es el aprendizaje de
una segunda lengua. Esta nueva actividad de
Despertares CajaCanarias se ha estructurado en
clave de comedia ambientada en los años 40

que, en su relato y estética, se inspira en el afamado género estadounidense del cine negro con
un giro en el tratamiento, donde en ocasiones lo
cómico entronca con lo absurdo.
En el mes de junio, los alumnos de educación infantil pudieron disfrutar con la música y el teatro que condensa el espectáculo En el Bosque
una narración de cuentos, poemas y canciones
por medio de la fusión de la voz, el cuerpo y los
objetos. Cientos de niños y niñas se introdujeron
activamente en la obra gracias a una evocadora
puesta en escena y al amplio y atractivo repertorio sensorial que accionaba cada sonido, cada
elemento y cada narración.
Con el nuevo curso escolar 2018/2019 se sucedieron diversas ofertas didácticas de carácter
teatral como Y el verbo se hizo mujer, una obra
construida sobre fragmentos de la literatura española del Siglo de Oro donde la mujer cobra un
papel primordial y reﬂeja su búsqueda constante de la libertad, así como la lucha por pensar,
tomar decisiones y actuar por sí misma.

Experience 5.0
Un año más, la Fundación CajaCanarias puso en
marcha esta interesante iniciativa destinada a
adolescentes y jóvenes, una propuesta amplia
donde se ofrece la oportunidad de acceder, desde una perspectiva técnica, lúdica y participativa, a disciplinas artísticas que, hasta hace unos
años, sólo estaban al alcance de especialistas
y profesionales. La sede en esta edición fue el
Espacio Cultural de La Laguna. 50 jóvenes, con
edades comprendidas entre 13 y 17 años, ocuparon el total de plazas ofertadas, a lo largo del
mes de julio.
Partiendo de una metodología actual, se ponen
a disposición de nuestros chicos y chicas un
atractivo paquete de experiencias en el que los
verdaderos protagonistas son los propios alumnos. De esta manera, las experiencias de este
año fueron las siguientes:

– Creación de cortometrajes.
Un taller dirigido por Raúl Jiménez Pastor,
Técnico Superior en Artes Audiovisuales, que
adentró a los jóvenes en este ámbito creativo primero desde un prima teórico, donde
se trataron las cuestiones técnicas relacionadas con el uso del equipo de rodaje o la
elaboraciones de guiones, para luego pasar a
la parte práctica, creando el plan de rodaje al
aire libre y ﬁnalizando con la proyección del
corto en la gala ﬁnal.
– Sonido para cine y televisión.
Interesante también fue este taller, coordinado por Fabián Yanes Abreu, editor y compositor de BSO, una propuesta eminentemente
práctica donde los chicos y chicas pudieron
recorrer las técnicas necesarias para crear
el sonido pulido al que estamos acostumbrados y sin el que la obra audiovisual no resulta
acaba. Dentro de las acciones realizadas estuvo la grabación con equipo profesional, el
doblaje y el trabajo con los efectos de sala.
– Equipos cinematográﬁcos.
El propósito de este taller fue mostrar a los
participantes, alguno de los equipos y conﬁguraciones especiales que podrían utilizar en
la producción de cortometrajes. Dar a conocer herramientas para acompañar la creatividad en la realización de imágenes. Desde
accesorios para la cámara, como cámaras
con conﬁguración especial.
– Las bicicletas son para el verano.
De la mano de José María Pérez Baso, de
Patea tus montes, se realizó este taller de
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iniciación a la conducción en bicicleta por
áreas urbanas y grabación del recorrido con
cámaras GoPro. La intención se centró en
comunicar a los usuarios de bicicletas, las
normas básicas sobre seguridad vial, uso de
los viarios adaptados o no para bicicletas y
todo esto conociendo la singularidad de la
bicicleta en la ciudad de San Cristóbal de La
Laguna.

24

– Taller de relatos.
Como medio para potenciar el talento literario y la creatividad imaginativa de nuestros
jóvenes, se desarrolló este taller para contar
historias. El taller fue dirigido por Antonia
Molinero Calleja de Escuela Literaria.

Renovación del convenio de apoyo a la
Academia de Instrumentos Musicales
CajaCanarias de La Palma
A principios de año se procedió a renovar el convenio de colaboración con esta Entidad sin ánimo de lucro, centrada en la enseñanza musical
y la difusión de la cultura en la isla y que cuenta
con un completo catálogo de cursos para los diferentes niveles de aprendizaje en distintos instrumentos, con un recorrido docente que supera
las tres décadas.
Merced al apoyo de nuestra entidad, la Academia
ha podido continuar con su campo de enseñanza, al que ha incorporado recientemente nuevas
aulas y procedimientos formativos, como música infantil, piano, taller brasileño, conga cubana

o fanfarria de metales, disciplinas que se han
añadido a las ya existentes y que cuentan con
gran aceptación entre el alumnado.
Asimismo, a mediados de mayo representó a
la isla en la tercera edición de la Muestra de
Escuelas de Música y Danza que anualmente
organizamos, y que este año contó con la participación de catorce instituciones docentes de la
provincia de Santa Cruz de Tenerife. De la misma
manera, nuestro Espacio Cultural de Santa Cruz
de La Palma volvió a recibir, como es habitual
cada ejercicio, el acto de presentación oﬁcial
del curso académico de la Academia, así como
la exhibición de su alumnado para mostrar lo
aprendido a lo largo del pasado ejercicio.
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Programa de apoyo a la I+D+i
Presentación Resultados Convocatorias
2013 y 2014
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Por tercer curso consecutivo, recibimos en nuestro Espacio Cultural de Santa Cruz de Tenerife a
los equipos investigadores de ediciones anteriores de la Convocatoria de Ayudas a Proyectos de

Investigación que, a lo largo del último ejercicio,
han concluido sus respectivas labores recogidas en los proyectos ﬁnanciados, en este caso,
en 2013 y 2014. De este modo, el 17 de mayo, se
conocieron los resultados de las siguientes iniciativas apoyadas en las mencionadas ediciones
de la convocatoria:

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVO UTILIZANDO
VIDEOJUEGOS ACTIVOS Y JUEGOS MOTORES PARA EL APOYO AL
TRATAMIENTO AMBULATORIO DE LA OBESIDAD.
I.P.: Dª Carina Soledad González González - ULL

IDENTIFICACIÓN DE NUEVAS DIANAS MOLECULARES PARA
COMBATIR LA PODREDUMBRE GRIS (BOTRYTIS CINEREA)
MEDIANTE RNAI.
I.P.: Nélida Brito Alayón - ULL

PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO CON ENERGÍA SOLAR VÍA
"WATER SPLITTING".
I.P.: D. Pedro Núñez Coello - ULL

TURISMO Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS EN CANARIAS.
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO INDUSTRIAL EN CANARIAS.
UN ANÁLISIS DE LA COMPATIBILIDAD ENTRE LA INDUSTRIA
TURÍSTICA Y LA EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS
EN AGUAS CERCANAS.
I.P.: Francisco Javier Ramos Leal - ULL

UNA ALTERNATIVA QUIMIOTERÁPICA EN EL TRATAMIENTO
DEL CÁNCER: QUIMIOMODULACIÓN DE UN INDUCTOR
DE APOPTOSIS, WITHAFERINA A, CABEZA DE SERIE
AISLADA DE UN ENDEMISMO CANARIO.
I.P.: Isabel López Bazzocchi - ULL
VALORIZACIÓN DE RESIDUOS DESDE EL PUNTO DE VISTA
ENERGÉTICO. BIOCOMBUSTIBLES.
I.P.: Raimundo Arvelo Álvarez - ULL
CONEXIÓN WEE1- MUS81 Y CÁNCER:
MECANISMO, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO.
I.P.: Raimundo Freire Betencort - FRC
HACIA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PERSONALIZADO DEL
CÁNCER RENAL MEDIANTE SECUENCIACIÓN MASIVA DE ADN
(CAREGEN).
I.P.: Carlos A. Flores Infante - FRC
ESTUDIO DE LOS POLIMORFISMOS GENÉTICOS CON INFLUENCIA
EN LA EFICACIA Y/O SEGURIDAD DE LOS PACIENTES CON CÁNCER
COLORRECTAL EN TRATAMIENTO CON 5-FLUOROURACILO,
CAPECITABINA, IRINOTECAN, OXALIPLATINO Y BEVACIZUMAB.
I.P.: Marta Llanos Muñoz - FRC

LA TECNOLOGÍA BIM EN EL IMPULSO DE LA
INDUSTRIA CANARIA DE LA ARQUITECTURA, INGENIERÍA,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO (AEC/O).
I.P.: Norena Martín Dorta - ULL
DISEÑO DE UN MODELO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL EN LOS TERRITORIOS INSULARES.
ESTRATEGIAS PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE.
I.P.: Francisco Aznar Vallejo - ULL
IMPLANTE COCLEAR EN CANARIAS: INVESTIGACIÓN SOBRE
INCLUSIÓN EDUCATIVA, RECURSOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y
PERCEPCIONES DE CALIDAD DE VIDA FAMILIAR.
I.P.: Olga Mª Alegre de la Rosa - ULL
DESIGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y MOVILIDAD
INTERGENERACIONAL EN CANARIAS: INCIDENCIA DE LA
INCLUSIÓN LABORAL, LA EDUCACIÓN Y LA SALUD.
I.P.: Gustavo Alberto Marrero Díaz
EVALUACIÓN NEUROFISIOLÓGICA Y DEL DESARROLLO
A CORTO PLAZO DE LOS RECIÉN NACIDOS CON
CRECIMIENTO INTRAUTERINO RESTRINGIDO.
I.P.: José Ramón Castro Conde - ULL

VII Premio al Mecenazgo Universidad
de La Laguna
La Universidad de La Laguna celebró el 12 de
marzo su Día Institucional con un acto en el
Paraninfo durante el cual, además de conmemorar el 226 aniversario de su fundación, se
hizo entrega de diferentes galardones de reconocimiento a la trayectoria de personas y
entidades relacionadas con la institución uni-

versitaria. Entre ellos, la ULL decidió reconocer
el desinteresado apoyo económico a la investigación y otras actividades que nuestra entidad
viene prestando, otorgándole el VII Premio al
Mecenazgo que fue recogido por el presidente,
Alberto Delgado, como “entidad colaboradora y
ﬁel de la Universidad”, en palabras de su rector,
Antonio Martinón.
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Convenio Universidad de La Laguna
2018/2019

En otro orden de cosas, mantuvimos la apuesta
por la descentralización de diferentes actividades de carácter docente, a través del Programa
de Cursos de Extensión Universitaria, además
de instaurar un programa de creación de red
de espacios open labs, mediante el que se ha
pretendido impulsar el diseño e implantación
de espacios creativos de innovación abierta en
distintas bibliotecas universitarias, destinadas
al colectivo universitario: estudiantes, profesores, investigadores y personal de la ULL, que
posibiliten prácticas pedagógicas y metodologías emergentes, mediante talleres, seminarios
y cursos, que simulen los entornos y contextos
reales de la sociedad actual, para contribuir al
desarrollo de las competencias necesarias de
los estudiantes del siglo XXI.

A ﬁnales del mes de junio procedimos a renovar el histórico acuerdo de colaboración entre
ambas entidades, de cara a desarrollar importantes iniciativas a lo largo del curso académico 2018/2019 y prolongando, de este modo, la
fructífera relación que desde hace dos décadas
vienen desarrollando de manera conjunta, lo
que ha permitido desarrollar ambiciosos programas de becas y apoyos a la investigación, así
como iniciativas en el área de infraestructuras
que han dotado a la entidad docente, entre otras,
con salas de estudios totalmente equipadas, en
los Campus de Guajara y Anchieta.
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En lo que respecta al acuerdo suscrito por
la Universidad de La Laguna y la Fundación
CajaCanarias para el ejercicio docente 2018,
contempló la puesta en marcha o continuación
de diez acciones de largo recorrido, con un presupuesto total que alcanzó los 200.000 euros.
En primer lugar, se ha renovado la línea de
realizar sendas convocatorias de becas entre
los estudiantes universitarios, a ﬁn de complementar el propio sistema ya existente en la ULL,
con especial hincapié en ayudas de tipo social
que facilitan la realización de estudios superiores universitarios, ﬁnanciando particularmente
gastos de transporte y desplazamiento de los
alumnos. La convocatoria de becas dirigidas a
la internacionalización y prácticas profesionales
en Estados Unidos, que permite a los universi-

tarios de la ULL, que presenten un alto desempeño curricular, adquirir una experiencia laboral
relevante a través de un programa de excelencia, beca que completa este apartado del convenio entre ambas entidades.
Por otro lado, las dos instituciones continuaron
la apuesta por el proyecto “ULL Solidaria”, plataforma necesaria para la realización del programa de voluntariado corporativo y de cooperación, entre otras actividades de compromiso social de la ULL. En este apartado también destaca
el apoyo al Centro de Estudios Sociales y sobre
Desigualdad para la realización de importantes
actuaciones en el ámbito de Canarias.

El programa de actividades para impulsar la
formación, promoción empresarial y realización
de estudios de investigación sobre el sector turístico canario, así como todas aquellas otras
actividades que redunden en el conocimiento
y análisis del sector turístico de la provincia de
S/C de Tenerife continuarán contando con el
apoyo de nuestra entidad, a través de la Cátedra
de Turismo CajaCanarias - Ashotel - Universidad
de La Laguna; de la misma manera que se desarrolló un programa de acciones formativas, culturales, de investigación y de extensión universitaria, orientadas hacia la mejora permanente del
conocimiento en el ámbito de la economía y las
ﬁnanzas, por medio de la Cátedra de Economía
y Movilidad.

Realización de acciones de educación en materia de salud y bienestar, dirigidas fundamentalmente a jóvenes de secundaria, así como otras
actividades de sensibilización en temas sociales, tuvieron su espacio de desarrollo a través
del programa Jóvenes Saludables, establecido por nuestra entidad desde hace un lustro.
Finalmente, y a través de la Fundación FydeCajaCanarias, se celebraron conferencias, charlas y mesas redondas a lo largo del año en las
instalaciones de la Universidad de La Laguna,
en las que se abordaron temas relacionados con
el management, la innovación o habilidades de
gestión empresarial, entre otros.

29

Premio de Investigación
“Agustín de Bethencourt”

de agua en un terreno aislado, como son las islas
volcánicas oceánicas, justiﬁcó sobradamente la
realización de un estudio técnico y cientíﬁco sobre
los diferentes aprovechamientos hídricos subterráneos existentes, haciendo especial intensidad
en los relativos a las explotaciones mineras. Este
proyecto también se justiﬁcó por la ausencia de
manuales y documentos especializados relacionados con este tipo especial de minería, que es la
que aprovecha los recursos hídricos en terrenos
volcánicos

Entre el 12 de julio y el 31 de agosto se mantuvo
abierto el plazo de presentación de candidaturas
a esta nueva edición del Premio de Investigación
Agustín de Bethencourt convocado por nuestra
entidad, una iniciativa destinada a investigadores e investigadoras naturales o residentes en
Canarias, en posesión del correspondiente título
de doctorado y vinculados a centros de investigación ubicados tanto en la comunidad autónoma canaria como fuera de ella.
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Para la presente edición, el tema seleccionado
debía enmarcarse en el área de Ingeniería Civil
y Arquitectura, integrando especíﬁcamente toda
la investigación destinada a la mejor planiﬁcación, diseño, construcción, explotación, mantenimiento, reparación y desmantelamiento de las
infraestructuras civiles, así como la relativa a
las construcciones arquitectónicas, el urbanismo y la ordenación del territorio, contemplándose a su vez las sub-áreas de: Estructuras
y Construcción; Arquitectura, Ediﬁcación y
Urbanismo; Hidráulica y Medio Ambiente; y
Transportes e Ingeniería Marítima.
En esta ocasión, el ganador del premio 2018,
dotado con 5.000 euros, ha sido Juan Carlos
Santamarta Cerezal, con el trabajo Minería del
agua en islas y terrenos volcánicos. Ingeniero
Civil, de Montes, en Recursos Energéticos y técnico de Minas, Juan Carlos Santamarta es, a su
vez, doctor de Geología Aplicada y en Ingeniería

Civil por distintos centros universitarios nacionales. Con más de veinte años de experiencia
en la dirección, gestión y ejecución de proyectos
y consultoría técnica en empresas vinculadas
al sector de la construcción, el agua, la geología aplicada y la energía, incluyendo la docencia de cursos de especialización en ingeniería,
Santamarta ostenta actualmente el decanato
del Colegio Oﬁcial de Ingenieros de Montes en
Canarias y también es miembro del Comité de
Energía y Recursos Naturales del Instituto de la
Ingeniería de España.
El propio autor, en el preámbulo, deﬁnió las
cuestiones que el jurado consideró relevantes
del proyecto: La importancia del abastecimiento

De la misma manera, durante esta anualidad se
han tramitado y publicado, de manera digital, los
dos trabajos premiados de la edición anterior:
– La Justicia Penal en las islas Canarias en la
Edad Moderna de Belinda Rodríguez Arrocha
y Entre lapas y burgados.
– Los Guanches y el aprovechamiento de los recursos marisqueros de Eduardo Miguel Mesa
Hernández.

Foro Hablemos de Educación
A partir del mes de octubre dio comienzo el
foro Hablemos de Educación de la Fundación
CajaCanarias. Con este programa de conferencias y debates presentamos un espacio abierto
al diálogo y la reﬂexión en el que profesionales
y expertos de diferentes disciplinas, implicadas
directa e indirectamente en el ámbito docente,
comparten conocimientos y experiencias con la
intención de ofrecer propuestas inspiradoras,
aplicables a cualquier situación comunicativa
presente en los procesos de enseñanza y apren-

dizaje que tienen lugar en la familia o en el centro educativo.
El eje central de las jornadas está siendo la concepción de una educación eﬁcaz y en positivo,
donde el aprendizaje se personaliza y ﬂexibiliza
y en el que creatividad, emociones, memoria y
razonamiento formen parte de un todo que determina, de manera más certera, el desarrollo
integral de nuestros jóvenes. Dentro de estas
jornadas participaron profesionales de primer
nivel tales como Elsa Punset que, bajo el título
Cómo educar a un niño emocionalmente inteligente, analizó algunas claves de la inteligencia
emocional aplicada a las primeras etapas de desarrollo del niño, para ayudar a padres, madres
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motivando inconscientemente la creatividad de
quien lee. A raíz de ello, Peñalver nos presentó
su método de Habitación Sellada.
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y maestros a establecer un clima en el hogar y el
aula más propicio al buen desarrollo emocional
y social del pequeño. Aﬁrmó que el entretenimiento no está reñido con el conocimiento, que
la diversión es sinónimo de aprendizaje y que
la buena gestión de las cualidades y emociones
propias promueven la ampliación educativa.
El Doctor Fernando Alberca nos adentró en la
búsqueda de la escuela que necesitamos y merecemos, una academia más eﬁcaz y humana,
donde las relaciones personales sean más satisfactorias y el esfuerzo estuviese acompañado
por una acertada motivación por parte de docentes y familia, para motivar un aprendizaje

más completo que suscite el desarrollo de ambos hemisferios cerebrales, al totalidad del Ser
Humano y pueda desarrollarse una evaluación
más justa, donde la corrección no sea sinónimo
de fracaso sino impulso para reorientar el camino del conocimiento personal y comunitario.
De la mano de Clara Peñalver las bondades de la
lectura fueron descritas como medios idóneos
de empatía y de creatividad en el sistema educativo: cuando el lector entra en lo profundo de
una historia, navega por mundos nuevos, pasea
de la mano de personajes que no había conocido, huele, saborea y siente a través de palabras y
todo ello estimula enormemente la imaginación,

Sorprendizaje fue la dinámica y motivante aportación de Ramón Barrera, que llevó a reﬂexionar
sobre la vorágine de nuestro tiempo, una época
de cambios que se perciben en las nuevas tecnologías, las redes sociales y su inﬂuencia en la comunicación, y que derivan en nuevas profesiones
que demandan respuestas nuevas; una novedad
que obliga a replantearnos nuestra manera de
enseñar y de aprender. Barrera defendió que no
hay aprendizaje sin cambio de comportamiento, y que los agentes educativos, tanto docentes
como familias, deben ser medios de ese cambio que convierte la realidad nueva en oportunidad de crecimiento y aprendizaje; un cambio de
actitud que necesita de la implicación de todos
los factores, para sumar voluntades y entender
el trabajo en equipo, acciones comunitarias que
potencien la ilusión, el dinamismo, la interacción,
el diálogo y la experimentación, aprovechando
siempre la riqueza de la diversidad.

Los grandes profesionales de nuestra tierra Sergio Darias, María Muñoz y Víctor Abreu
clausuraron estas primeras jornadas que han
pretendido promover una nueva y más amplia
visión de la educación. A través de la presentación de modelos prácticos que hoy funcionan en
Canarias adentraron a los presentes en la capacidad que posee nuestro sistema educativo por
medio de sus preparados docentes y la interacción con todos los agentes implicados en la formación y aprendizaje de las nuevas generaciones. Sergio Darias propuso un trabajo en donde se hace especial énfasis en la información
matemática y la comunicación entre alumno y
profesor, recurriendo a herramientas tecnológicas que facilitan la transformación de la referida información, llevando al alumno a un nuevo
escenario, adaptado a la realidad del mundo en
el que nos movemos. María Muñoz nos introdujo
en el aprendizaje cooperativo, que aﬁrma es la
base para garantizar el éxito de las experiencias
educativas, en la interdisciplinariedad radica la
innovación que ha transformado y transforma
nuestras escuelas. Víctor Abreu, por su parte, se
suma a las buenas y novedosas prácticas de los
compañeros ya citados y refrendó la necesidad
de crear métodos educativos humanos y actuales, capaces de atraer al alumnado y de colocarlo en el lugar histórico en el que se encuentran,
potenciando la relación entre áreas de conocimiento y promoviendo actitudes inclusivas y solidarias, dejando que el docente también sueñe
con nuevas formas y sistemas.
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Concurso de cuentos infantiles ¿Te contamos un cuento?
Un año más, la Fundación CajaCanarias potenció la creación literaria de los niños y niñas canarios con
¿Te contamos un cuento? el ya habitual concurso de cuentos infantiles de nuestra entidad. Con cuatro
categorías, el concurso albergó un amplio elenco de producciones literarias nacidas de cada uno de
los menores de entre 6 y 14 años, que permitió vislumbrar la capacidad creativa de todos ellos.
Los galardonados pudieron obtener su reconocimiento en la gala de entrega de premios que se llevó
a cabo el sábado 23 de junio de 2018 en el salón de actos de la fundación, un acto presentado por
la artista Isabel Bolívar y donde los más pequeños y sus familias pudieron disfrutar del espectáculo
Números pares, impares e idiotas de Teatrapa.

CATEGORÍA

TÍTULO

AUTOR

CENTRO

6-8 AÑOS

El libro en blanco
El tesoro del arcoíris
La niña arcoíris
Mi bicicleta
Ojalá mi sueño se haga real
El color de las emociones
La masa
El niño guanche viaja en el tiempo
Un tesoro muy especial
Wanda y los colores
El futuro comienza hoy
La pieza del puzzle
Los únicos
Perdidos en lo desconocido
Una estrella especial
El puente de la soledad
Más allá de la realidad.
Mi vida entre cañones
Pulsa star para recapacitar
Todo un don nadie

Fabiola Díaz Mourelle
Dolores Victoria Bonino Torres
Elisa Ramos Murray
Adexe Daniel Molina Mederos
Daniel García González
Álvaro Pio Rodríguez Hernández
Lucas Durán Pérez
Aythami Hernández Izquierdo
Sara Rodríguez Afonso
Rocío Gabriela Rodríguez García
Nichel Candelaria Padrón
Alba Hernández Hernández
Indira Argüello Pérez
Adriana Grillo González
Noah Leal González
Verónica Sofía Castillo Yánez
Michelle Sánchez Petersen
Belén Bujalance Rodríguez
José María Frías Tejera
Alberto Díaz-Estébanez Rodríguez

Colegio San Fernando
Colegio Anita Conrad
Colegio García Escámez
CEIP Antonio Padrón
CEIP García Escámez
Colegio Hispano Británico
Colegio MM Dominicas Vistabella
CEIP Las Mercedes
CEIP Princesa Tejina
Colegio Nazaret Realejos
CEIP Antonio Padrón (Gáldar)
Colegio La Salle La Laguna
IES José Zerpa (Santa Lucía de Tirajana)
Colegio Nazaret Realejos
Colegio Nazaret Realejos
Colegio La Salle San Ildefonso
Colegio Nuryana
Colegio Pureza de María Santa Cruz
Colegio Virgen del Mar
Colegio La Salle San Ildefonso

9-10 AÑOS

11-12 AÑOS
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13-14 AÑOS

Becas Pérez y Pérez 2018
Otro año más, la Fundación CajaCanarias convocó las becas Doctor José Pérez y Pérez, una
oferta dirigida a alumnos que van a iniciar estudios superiores en la Universidad de La Laguna
y que hayan cursado formación académica en
el Colegio Hogar-Escuela María Auxiliadora de
Santa Cruz de Tenerife. Estas becas deben su
razón de ser al Dr. Pérez, prestigioso médico
tinerfeño que indicó en su testamento que una
parte de sus bienes fueran destinados a este ﬁn

benéﬁco, designando como administradora de
los caudales a nuestra fundación.
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En esta anualidad, se ha ampliado el desarrollo
de esta convocatoria, extendiendo a un máximo
de 6 las becas para la realización de estudios
universitarios. El importe de dicha ayuda es de
3.000 euros y cada una de ellas se destina a paliar algunos de los costes del curso académico
2018-2019. Los beneﬁciarios son estudiantes
canarios, o residentes en Canarias al menos los
últimos tres años, que han cursado, al menos,
un curso académico en el Hogar Escuela María
Auxiliadora de Santa Cruz de Tenerife. Para su
elección, se tienen en cuenta la suma de dos
parámetros: la menor renta del núcleo familiar
y la mejor caliﬁcación, y se consideran también
algunas situaciones concretas como puede ser
la enfermedad o discapacidad de los padres, la
distancia del lugar de residencia habitual o la
orfandad, entre otras.

Concurso de Tarjetas de Navidad 2018
Hasta el pasado 16 de noviembre estuvo abierto
el plazo de inscripción en el concurso de tarjetas
de Navidad 2018, una convocatoria que viene repitiéndose a lo largo del tiempo y que da campo
abierto a los niños y niñas canarios para desarrollar sus capacidades artísticas, a la vez que
promueve la expresión por medio de la plástica.
Más de 4.000 alumnos/as participaron en el
concurso durante el presente ejercicio, una iniciativa que, en el año 2018, ha alcanzado su edición número 50, y que celebró su habitual gala
de entrega de premios el 22 de diciembre, con la
presencia de los distintos galardonados.

Relación de Ganadores Concurso Tarjetas de Navidad 2018
CATEGORÍA

NOMBRE

LUGAR

CENTRO

6-8 AÑOS

Jia Lin Chen
Adonai Arbelo Martín
Román Figuera Rodríguez
Valentina Fernández Rodríguez
Judit Rojas Castaño
Adara Casañas Torres
Darío Cilleros Carranza
Daniel Guerra González
Adriana de la Rosa Díaz
Beatriz Reigosa Déniz
Naiaret Gutiérrez Méndez
Amaro García del Castillo
Mariela Gómez Hernández
María Kucherenko
Ana Mir Río
Almudena Machado Rodríguez
Alexia Iglesias Álvarez
Rubén Acero de Gregorio
Tania García Correa

Tinajo, Lanzarote
Tinajo, Lanzarote
Tinajo, Lanzarote
Tinajo, Lanzarote
Santa Cruz de Tenerife
Granadilla de Abona, Tenerife
Las Palmas de Gran Canaria
Santa Cruz de La Palma
Santa Cruz de Tenerife
Santa Cruz de Tenerife
Granadilla de Abona, Tenerife
Santa Cruz de Tenerife
Santa Cruz de Tenerife
San Miguel de Abona, Tenerife
Santa Cruz de Tenerife
Candelaria, Tenerife
Santa Cruz de La Palma
Las Palmas de Gran Canaria
San Cristóbal de La Laguna, Tenerife

CEIP Virgen de los Volcanes
CEIP Virgen de los Volcanes
CEIP Virgen de los Volcanes
CEIP Virgen de los Volcanes
Colegio Hogar Escuela María Auxiliadora
CEIP Virgen del Pilar
Colegio Iberia
CEIP José Pérez Vidal
Colegio Escuelas Pías Tenerife
Colegio Alemán
CEIP Virgen del Pilar
Colegio Rodríguez Alberto
Colegio Mainlop
Colegio Luther King Sur
Colegio Hogar Escuela María Auxiliadora
Colegio Virgen del Mar
CEIP José Pérez Vidal
CPEE TIPCI
Hermanas Hospitalarias de Acaman

9-10 AÑOS

11-12 AÑOS

13-14 AÑOS
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Apoyo a la red de bibliotecas
y centros de estudios
Se ha continuado con el programa destinado a
la red de bibliotecas públicas municipales en las
que CajaCanarias había participado en su creación y mantenimiento a lo largo de la historia. De
este modo, nuestra entidad se encarga de dotar
a los diferentes centros con material de carácter bibliográﬁco, técnico y/o audiovisual.
Las Bibliotecas Públicas Municipales son centros vivos de difusión cultural imbricados en la
sociedad que, en numerosas ocasiones, constituyen los únicos lugares de reunión y centros
culturales no tradicionales accesibles a niños,
jóvenes y también adultos.
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La relación de centros bibliotecarios que ha contado con este programa de actividades, com-

puesto por cesión de diferente material bibliográﬁco, así como organización de talleres y actividades educativas, comprende a Las Portelas
(Buenavista), El Palmar (Buenavista), Centro de
Estudios las Canteras (Los Silos), Barrio Genovés
(Garachico), El Tanque, Santa Bárbara (Icod), La
Guancha, San Juan de la Rambla, Cruz Santa
(Los Realejos), Icod El Alto (Los Realejos), Toscal
Longuera (Los Realejos), La Montañeta (Los
Realejos), Corujera (Santa Úrsula), La Victoria,
La Matanza, El Sauzal, Agua García (Tacoronte),
Tamaimo (Santiago del Teide), Puerto Santiago,
Los Cristianos (Arona), Armeñime (Adeje),
Arico Viejo, San Miguel, Fasnia, La Zarza
(Fasnia), Güímar, Arafo, Candelaria, Puntalarga
(Candelaria), Tabaiba (El Rosario), La Esperanza,
Vallehermoso, San Sebastián de La Gomera y
Valverde.
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Simposio Iberoamericano:
Organización Internacional del Trabajo
En el año 2019 se cumplen 100 años del nacimiento de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) creada para digniﬁcar el trabajo en
las sociedades contemporáneas. Con motivo de
la celebración de su Centenario, la OIT ha lanzado
al mundo un debate global bajo el título: El futuro
del trabajo que queremos, una iniciativa en la que
están invitados a participar los gobiernos, las
organizaciones empresariales y sindicales, así
como el mundo académico y la sociedad civil.

En desarrollo de esta propuesta, la isla de La
Palma acogió, los días 30 y 31 de octubre, un
Simposio Iberoamericano en el cual prestigiosos expertos abordaron algunos de los temas
más candentes del trabajo y la economía del
mundo actual, tratando de contribuir a deﬁnir
el futuro del trabajo en el marco de los temas
centrales sometidos a debate por la OIT. Esta iniciativa contó con más de 100 asistentes durante los dos días de desarrollo, y fue organizado
merced a la colaboración de nuestra entidad y
el Gobierno de Canarias.
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La vanguardia enérgica que ha
supuesto nuestro compromiso
con la creatividad cultural en
las islas sirve también como
marco referencial para todas
aquellas otras acciones pioneras
que la Fundación CajaCanarias
ha emprendido en pos del
desarrollo en el archipiélago.
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Exposiciones
Durante este período, la oferta expositiva en
nuestra red de salas de arte y espacios culturaTÍTULO

les ha abarcado una variedad de propuestas de
gran calado:
ESPACIOS CULTURALES

FECHA

La Laguna

03/10 - 20/01

Santa Cruz de Tenerife

17/10 - 27/01

Garachico

26/10 - 14/01

Santa Cruz de La Palma

10/11 - 03/02

Garachico

24/01 - 25/03

Los Gigantes

24/01 - 05/03

§
Introitus Pepa Sosa

La Laguna

29/01 - 22/03

§
Fotografía Tutankhamón

Garachico

14/02 - 26/05

§
Siete Colores de Canarias

Valle Gran Rey

22/02 - 16/03

Santa Cruz de La Palma

26/02 - 26/05

Santa Cruz de Tenerife

19/03 - 11/08

§
Entreluces. Andrés Rábago

La Laguna

03/04 - 23/06

§
Paisaje-Identidad-Lenguaje

Puerto del Rosario

18/04 - 30/06

Santa Cruz de La Palma

04/06 - 28/07

Garachico

05/06 - 27/07

Tijarafe

14/08 - 31/08

§
Canarias-Hawaii. Chago Melián

La Laguna

06/09 - 29/09

§
Riqueza Flora silvestre. Renate Müller.

Garachico

11/09 - 31/10

§
Fotógrafos de la Naturaleza 2018.

La Laguna

08/10 - 31/10

§
Manuel Bethencourt. El lenguaje de la vida.

Santa Cruz de Tenerife

09/10 - 05/01

§
Entreluces. Andrés Rábago.

Santa Cruz de la Palma

05/10 - 30/11

§
Estancias. Rosa Hernández.

La Laguna

14/11 - 05/01

§
Memoria Habitada
§
Egipto. En busca de la eternidad
§
Plantas de Canarias
§
Identidad
§
Preserving the skies
§
Siete Colores de Canarias

§
Egipto. En busca de la eternidad
§
Vikingos. Guerreros del Norte, Gigantes del Mar

§
Memoria Habitada
§
Fotógrafos de la Naturaleza 2018
§
Preserving the skies

45

Egipto. En busca de la Eternidad

46

A partir del 17 de octubre de 2017, nuestro espacio expositivo en Santa Cruz de Tenerife abrió
sus puertas a la muestra denominada Egipto.
En busca de la eternidad, realizada gracias a la
colaboración del Museo Egipcio de Barcelona y
que pudo visitarse hasta el pasado 27 de enero.
La institución catalana atesora una de las mayores colecciones privadas de arte egipcio de
Europa y para la muestra ha facilitado más de
un centenar de obras procedentes de los fondos del referido centro museístico, con el objeto
de acercar al público a diferentes aspectos de
una civilización única: el liderazgo indiscutible
del faraón, la escritura jeroglíﬁca, joyas, instrumentos musicales, objetos relacionados con la
cosmética o la medicina, herramientas, armas,
vasos en piedra, cerámica o fayenza. Como

complemento ideal a este espectacular montaje, Egipto. En busca de la eternidad cuenta con el
acompañamiento de la muestra fotográﬁca titulada Tutankhamón, imágenes de un tesoro bajo
el desierto egipcio. Se trata de una exquisita selección de 65 instantáneas que ilustran, paso a
paso, el trabajo que el arqueólogo inglés Howard
Carter y su equipo llevaron a cabo en la tumba del joven faraón, protagonizando una de las
aventuras más fascinantes de la historia de la
arqueología. Tras su exitosa clausura en Santa
Cruz de Tenerife, Egipto. En busca de la eternidad
viajó hasta el Espacio Cultural CajaCanarias La
Palma el 26 de febrero, donde estuvo expuesta
hasta el 26 de mayo disfrutando de una expectación tan relevante como en el montaje anterior, lo que demuestra el interés que despierta
esta civilización milenaria.
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Identidad
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El 10 de noviembre del curso pasado inauguramos en el Espacio Cultural La Palma la muestra denominada Identidad, una exposición conformada por un total de 25 obras que invita a
realizar un recorrido apasionante por el arte
en Canarias, desde principios del siglo XX hasta comienzos de la presente centuria. Con esta
propuesta cultural, presentando un excepcional montaje seleccionado a partir de nuestra
Colección de Arte, celebramos el décimo aniversario de la inauguración del Espacio Cultural La
Palma, situada en la histórica Casa Massieu de
la capital insular y que, a lo largo de esta década
de existencia desde su rehabilitación y apertura,
se ha convertido en el principal recinto de carácter multifuncional de la isla. Identidad permaneció abierta al público hasta el 3 de febrero de
2018.

Preserving the skies

Introitus

El patio central del Espacio Cultural CajaCanarias
de Garachico volvió a recibir una propuesta exterior de carácter expositivo a partir del 24 de
enero, con la muestra Preserving the skies que
pudo visitarse hasta el 25 de marzo. Se ha tratado de una exposición compuesta por 30 paneles de gran formato que recoge imágenes de
los mejores cielos nocturnos del mundo y que
fue desarrollada con ocasión del X Aniversario
de la declaración de Reserva Starlight de la isla
de La Palma, celebrado en el mes de abril del
año pasado. Precisamente, este montaje pudo
contemplarse por primera vez a partir de una
exposición al aire libre que se ubicó en la calle
Real de la capital palmera, en el citado mes de
2017. Ya en el mes de agosto, esta muestra regresó principalmente a la Isla Bonita, para ser
expuesta en la Plaza de La Paz de Tijarafe, entre
los días 14 y 31.

La ganadora del Premio de Artes Plásticas
CajaCanarias Manolo Millares 2017, la artista
grancanaria Pepa Sosa, protagonizó una nueva propuesta expositiva ubicada en el Espacio
Cultural CajaCanarias de La Laguna, a partir del
29 de enero y a través de su colección artística
denominada Introitus. La muestra pudo visitarse
hasta el 22 de marzo y estuvo compuesta por
una serie fotográﬁca a partir de la que crea y se
inspiran 18 obras de técnica mixta (óleo, acrílico
y seda), dos de las cuales resultaron ganado-

ras del mencionado certamen que anualmente convoca la Fundación CajaCanarias. A partir
del concepto que se desprende de sus diversas
acepciones, Pepa Sosa ha abordado en Introitus
un ambicioso trabajo de pintura, fotografía, e
instalación. En lo que respecta al apartado pictórico, la artista grancanaria utiliza una técnica
mixta de acrílicos, óleos y sedas sobre dos tipos de soporte: madera y estructura metálica
de muelles. Los formatos varían desde pequeños (40x40 cm), medios (125x125 cm) y grandes
(200x160 cm o 250x125 cm).

Tuthankamón. Imágenes de un tesoro
bajo el desierto
El apartado fotográﬁco de la exitosa exposición Egipto. En busca de la eternidad, titulado
Tuthankamón. Imágenes de un tesoro bajo el desierto, realizada en colaboración con el Museo
Egipcio de Barcelona, se trasladó desde el 14 de
febrero a nuestro Espacio Cultural de Garachico
para mostrar, a través de 65 instantáneas, una
maqueta a escala y diversos documentos y publicaciones, el trabajo del arqueólogo Howard
Carter en el descubrimiento de la famosa tumba. La muestra permaneció abierta al público
hasta el 26 de mayo, y contó con un programa
de visitas guiadas que permitió a los asistentes
conocer en detalle una de las aventuras más
fascinantes de la historia de la arqueología.
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Vikingos. Guerreros del Norte, Gigantes del Mar
El 17 de marzo desembarcó en nuestro Espacio
Cultural otra muestra basada en una cultura enigmática, atrayente y milenaria: El arte vikingo. De
la mano del Museo Nacional de Dinamarca y la
empresa Museums Partner, Vikingos. Guerreros
del Norte, Gigantes del Mar ha llegado a Tenerife
dentro de su exitosa itinerancia internacional,
con la parada más reciente en Lisboa, y que continuará en importantes ciudades de los continentes americano y oceánico una vez se clausure, el próximo 11 de agosto, en nuestra entidad.
Vikingos. Guerreros del Norte, Gigantes del Mar
ofrece al público los aspectos más conocidos de
los vikingos a partir de la investigación reciente:
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los barcos y los guerreros; el comercio, en contraste con la guerra; la vida cotidiana (la vivienda, la vestimenta, la artesanía) y el poder (el rey
y la realeza), especialmente en el ámbito danés;
así como el mundo de las creencias y la religión.
La muestra está compuesta por más de 600 piezas originales de la época vikinga, así como dos
reconstrucciones ﬁdedignas. Asimismo, durante
su estancia en el Espacio Cultural CajaCanarias
de Santa Cruz de Tenerife se viene complementando por diversas actividades relacionadas con
la cultura vikinga, a modo de conferencias, ciclos cinematográﬁcos y otras iniciativas destinadas al público infantil y juvenil.
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Entreluces. Andrés Rábago
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A comienzos del mes de abril nuestro Espacio
Cultural La Laguna volvió a abrir sus puertas para
acoger una muestra pictórica protagonizada por
el artista Andrés Rábago, más conocido para el
gran público por su nombre de guerra como viñetista: El Roto. Sus primeras raíces bebieron en
el arte primitivo italiano desde Cimabue a Piero
della Francesca. El punto de partida de su pintura intenta huir de toda retórica. Su obra aspira a
una máxima sencillez que le permita alcanzar la
máxima expresividad. Su vínculo con Canarias
es, en gran parte, debido a la dilatada relación
que, desde 1992, mantuvo con la Sala Conca de
La Laguna, hasta bien entrada la primera década de nuestro siglo. Nuestra entidad ha realizado esta primera exposición retrospectiva en tor-

Paisaje-Identidad-Lenguaje

no a su obra, que se completa con los grabados
de los últimos años de OPS, su otro alias como
ilustrador, recorriendo treinta años de actividad
creativa. Al día siguiente de la inauguración, 4
de abril, Andrés Rábago protagonizó en nuestro
Espacio Cultural de Santa Cruz de Tenerife una
nueva edición del ciclo La Condición Humana.
Además, cabe resaltar dos aspectos de nuestra
labor expositiva realizada más allá de los márgenes de los Espacios Culturales CajaCanarias:
Las muestras en espacios públicos y la colaboración con otras entidades museísticas del archipiélago. Rábago también pudo disfrutarse en
Santa Cruz de La Palma, ya que Entreluces se
exhibió posteriormente, a partir de octubre, en
la isla bonita, donde contó con muy buena crítica
local.

Siete Colores de Canarias
Así, el montaje denominado Siete Colores de
Canarias ha podido contemplarse a lo largo de
este ejercicio, gracias a las estructuras de exterior que nuestra entidad tiene previstas para
estas acciones de difusión cultural, en la Plaza
Buganvilla, de Los Gigantes (24 enero - 5 marzo); y en la Plaza del Centro Cultural La Calera
(Valle Gran Rey, 22 febrero - 16 marzo). Siete
Colores de Canarias se compone de un extenso número de paneles fotográﬁcos de grandes
dimensiones, dispuestos al aire libre, y en los
cuales se reﬂeja los distintos paisajes naturales
de las islas así como las diferentes tonalidades
cromáticas que emanan de estos.

En lo que respecta a la actividad expositiva en
colaboración, el 18 de abril atendimos la solicitud del Cabildo de Fuerteventura para exponer en el Centro de Arte Juan Ismael, en Puerto
del Rosario, la exposición denominada PaisajeIdentidad-Lenguaje con la que nuestra entidad
celebró, el curso pasado, los 30 años de existencia del Espacio Cultural de Santa Cruz de
Tenerife a través de una selección del Fondo de
Arte CajaCanarias. La muestra permite acercar al visitante a la raíz del arte canario, desde los primeros pintores que integraron el regionalismo, pasando por los sueños de Óscar
Domínguez y Juan Ismael, hasta otros artistas
como César Manrique. La exposición reivindica
además el espacio que los creadores ocuparon
desde el tiempo de las vanguardias históricas a
la actualidad y su papel conductor en los movimientos transformadores del siglo XX.
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Fotógrafos de la Naturaleza 2018

Memoria Habitada. Arquitectura
tradicional en el medio rural canario
54

El Espacio Cultural de Santa Cruz de La Palma
abrió sus puertas, desde el 4 de junio, a la muestra titulada Memoria Habitada. La muestra, que
invita a conocer la arquitectura tradicional canaria en el medio rural, presenta montaje en la sala
de la capital palmera tras su destacada itinerancia por los Espacios Culturales CajaCanarias de
Garachico, Puerto de La Cruz y La Laguna, donde ha sido visitada hasta el momento por más
de 10.000 personas. En La Palma pudo visitarse
hasta el 28 de julio y ha estado conformada por
alrededor de una cuarentena de fotos, paneles
explicativos, un audiovisual y dos maquetas de
grandes dimensiones, y tiene como objetivo la
recuperación de uno de los elementos más importantes del patrimonio cultural y del paisaje
de Canarias, la arquitectura tradicional del medio rural, que se deﬁne por su variedad y por su
adaptación al marco geográﬁco isleño.

El 5 de junio se inauguró, en el Espacio Cultural
CajaCanarias de Garachico, la edición 2018 de
la muestra titulada Fotógrafos de la Naturaleza,
que anualmente nuestra entidad acerca al público tinerfeño. Compuesta por 84 imágenes que
han sido las premiadas y destacadas por parte
del jurado de la más reciente edición, dentro de
las 18.000 fotografías presentadas al concurso
procedentes de 31 países, y agrupadas en secciones dedicadas a las aves, mamíferos, otros
animales, el elogio de las plantas, paisajes, el
mundo submarino, el hombre y la naturaleza,
forma y composición, así como otra dedicada a los jóvenes fotógrafos, “Fotógrafos de la
Naturaleza” pudo visitarse hasta el 27 de julio
en la Villa y Puerto.
En el transcurso del acto de inauguración se
aprovechó la ocasión para realizar un acto de
reconocimiento a la organización del Festival
Internacional de Cine Medioambiental de
Canarias (FICMEC), que clausuró a ﬁnales del
mes de mayo su vigésima edición y en la que
ha colaborado, desde sus inicios, la Fundación
CajaCanarias. Durante octubre volvió a acercarse al público tinerfeño en nuestro espacio
cultural de La Laguna, con la que concluyó su
itinerancia.
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de los campos isleños, aquella que los propios
canarios en ocasiones desconsideramos y que
Renate Müller reivindica con su obra.

Canarias-Hawaii

La riqueza de la ﬂora silvestre de
Canarias
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Pasado el período estival y con el curso iniciado,
el pulso de la vida cultural de la Fundación volvió
a su ritmo habitual con la inauguración de varias
exposiciones. En concreto, en el Espacio Cultural
de Garachico, la muestra fotográﬁca La riqueza de la ﬂora silvestre de Canarias, con casi un
centenar de instantáneas tomadas por Renate
Müller, abrió sus puertas el 11 de septiembre
con el objetivo de divulgar la riqueza paisajística
y el alto valor de la ﬂora de nuestro entorno.
A través del amplísimo repertorio de fotografías
expuestas, el espectador puede adentrarse en la
mirada de Müller, una visión que habla de curiosidad por descubrir, de amor por la naturaleza,
de encanto profundo con nuestra tierra. Valor
relevante es también la dignidad que con su objetivo aporta a la ﬂora más sencilla y cotidiana

Durante el mes septiembre el espacio cultural
lagunero acogió la exposición “Canarias-Hawaii”
de Chago Melián, una muestra conformada por
un total de cuarenta y un óleos centrados en una
visión personal del paisajismo y la vida de ambos puntos del globo. Las leyenda de Pele, diosa hawaiana de los volcanes, o de Guayota en
Tenerife, que osó raptar al sol para encerrarlo
en el Teide, nos hablan de cómo el pensamiento
mágico dio lugar, en dos archipiélagos distantes,
a leyendas que hablaban de nuestra fragilidad
frente a las fuerzas incontestables de su naturaleza volcánica.
El paisaje viene a ser la esencia que marca la
vida de quien lo transita, contempla y vive. Es
esa fusión entre la vida y el entorno la que plasma la obra de Chago Melián, de tal manera que
el público que degustó cada creación puedo introducirse en la persona de su autor nos manifestó durante su estancia en La Laguna.

Manuel Bethencourt.
El lenguaje de la vida
El martes 9 de octubre se procedió a la inauguración de la exposición Manuel Bethencourt. El
lenguaje de la vida en el Espacio Cultural de Santa
Cruz de Tenerife, una muestra conformada por
90 piezas, obra del artista canario, que permaneció abierta hasta el 5 de enero de 2019.
Con este montaje expositivo la Fundación
CajaCanarias repasa y difunde la trayectoria del
reconocido y premiado creador que se dedicó,
durante más de cinco décadas, a la investiga-

ción y desarrollo en torno a la escultura, los grabados y el dibujo. Esta exposición, de carácter
gratuito, se pudo visitar en el horario habitual de
la sala y se organizó con un interesante discurso que abarcó la totalidad de las etapas creativas de Bethencourt, elaborándose siete ámbitos
a través de los cuales, el público pudo conocer y
revalorizar la ﬁgura de uno de los grandes artistas canarios del siglo XX. De la misma manera,
se produjo la edición de un profundo y consciente estudio de la obra de Manuel Bethencourt a
modo de catálogo.
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Ciclo de Conferencias - Exposición
“Egipto. En busca de la eternidad”
Antes de proceder a la clausura de esta muestra, que recibió un total de 25.000 visitantes durante su estancia en nuestro Espacio Cultural de
Santa Cruz de Tenerife, organizamos un ciclo de
conferencias que tuvieron lugar los días 11, 18 y
25 de enero, congregando a más de 450 espectadores, lo que demuestra el notable interés que
despierta la cultura egipcia entre la ciudadanía.
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Estancias. Rosa Hernández
El Espacio Cultural CajaCanarias de La Laguna
acogió desde el 14 de noviembre la exposición Estancias de la escultora tinerfeña Rosa
Hernández, una muestra amplia que trasladó al
público a diversos contextos, perfectamente dramáticos y expresivos, donde la ﬁgura femenina
es la clave esencial de la obra de Hernández.
A lo largo de los últimos meses del año pudo
contemplarse la raíz más intrínseca de la artista
y la diversidad crítica que produce su obra en el
ámbito de la Cultura. Sin lugar a dudas, la expo-

sición puso de maniﬁesto la inherente lucha por
la emancipación de la mujer frente al machismo sistematizado, seña de identidad de toda
la obra de Rosa Hernández y al mismo tiempo
vislumbra su conocimiento de la totalidad de la
Historia del Arte Universal, al tomar múltiples
referencias plásticas de diversos movimientos,
corrientes y artistas desde la Edad Moderna
hasta la actualidad. A los valores ya reseñados
sumamos la identitaria textura y cromatismo de
sus creaciones, propio del uso de unos materiales muy determinados y que hablan de reciclaje
dentro de la plástica de primer nivel.

El ciclo de conferencias fue inaugurado por el
egiptólogo y subdirector de la Misión arqueológica de la Universidad de La Laguna Daniel
Miguel Méndez Rodríguez, que disertó acerca de
Amuletos, encantamientos y maldiciones: la magia
de los egipcios. Siete días después fue el turno
de Milagros Álvarez Sosa, directora de la Misión
arqueológica Min Project en Luxor, a través de
la charla titulada Muerte en el Nilo. Creencias y
costumbres funerarias en el Egipto Antiguo, para
concluir este programa con la exposición denominada La tumba de Tutankhamón, el sueño de un
arqueólogo, celebrada el 25 de enero y que tuvo
como ponente a Lluis M. Gonzálvez, egiptólogo y
conservador del Museo Egipcio de Barcelona y
comisario de la muestra.
Esta última también pudo escucharse el 24 de
mayo en nuestro Espacio Cultural de Santa Cruz
de La Palma, con motivo de las actividades previas a la clausura de la exposición Egipto. En
busca de la eternidad, a cargo del citado Lluis M.
Gonzálvez.
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Cuentacuentos en la Fundación
El pasado año se ponía en marcha la nueva iniciativa de aunaba su naturaleza educativa y cultural con el ocio familiar: los Cuentacuentos en
la Fundación. Tras los excelentes resultados de
participación obtenidos el curso anterior, esta
propuesta novedosa regresó en 2018, dando comienzo el pasado 14 de marzo. En esta edición,
la programación se ha visto enriquecida por la
ampliación de contenidos y por nuevos apartados de divulgación narrativa. En 2018, más
de 1.000 espectadores se dieron cita en las 15
actuaciones que han tenido lugar hasta el momento en los Espacios Culturales CajaCanarias
de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Garachico
y Santa Cruz de La Palma.
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Para el ejercicio 2018 se diseñó un programa
conformado por diferentes tipos de sesiones, en
consideración al público receptor y a una mejor
didáctica: Cuentacuentos en familia destinado a niños mayores de 3 años, Bebecuentos desarrollado
para bebés de entre 0 y 3 años, y los Babycuentos
orientado a la misma franja de edad que la propuesta anterior pero con la particularidad de

ofrecerse en inglés, potenciando la asimilación
de una segunda lengua desde las primeras etapas de desarrollo vital. Además, se sumaron dos
nuevas ofertas, una destinada al público adulto
(A partir de 15 años de edad) y otra denominada
Las estaciones, conformada por espectáculos que
aúnan cuentos, poesía y música, y diseñadas para
bebés entre 3 y 36 meses de edad. Cuentacuentos
en la Fundación dio comienzo este año con una
sesión de Cuentacuentos en Familia en el Espacio
Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife,
a cargo del narrador oral Antonio Conejo.
El calendario de actividades se prolongó hasta el
16 de enero de 2019, y se realizó con una treintena de sesiones protagonizadas por nueve destacados narradores orales: Laura Escuela, Héctor
Ruiz, Mon Peraza, Isabel Bolívar, Diego González,
María Kapitán, Fabio González, Juan Carlos Toste,
y el mencionado Antonio Conejo. La actuación de
despedida de esta edición coincidió con la representación del “Invierno”, dentro de la iniciativa “Las
Estaciones”, a cargo de Laura Escuela e Isabel
Bolívar, que agotó todas las plazas disponibles
del Espacio Cultural de Santa Cruz de Tenerife.

Foro “Enciende la Tierra”
Pusimos en marcha una nueva edición del Foro
“Enciende la Tierra”, que este año cumplió su undécimo aniversario. Esta iniciativa se desarrolló
del 26 de febrero al 22 de marzo, en el Espacio
Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife,
y estuvo conformada por cuatro proyecciones
cinematográﬁcas y otras tantas mesas de debate. Para inaugurar esta segunda década de existencia del Foro “Enciende la Tierra” se pretendió
tomar como hilo conductor el primer ciclo y, de
este modo, regresar a África para abordar las
oportunidades que se están abriendo en muchos países del continente.
El 1 de marzo dio comienzo el ciclo de conferencias con las disertaciones del cineasta Jarreth
Merz, junto al periodista Xavier Aldekoa y la escritora y activista Aminata Traoré, bajo el título Hacia nuevos horizontes. Siete días después
fue el turno para Descolonizar el pensamiento, a
través de las reﬂexiones del escritor senegalés
Boubacar Boris Diop, y la periodista y antropóloga nigeriana Chika Oduah. El 15 de marzo se
produjo el análisis de Las revoluciones después

de Tahrir a través de las aportaciones que realizaron la política y activista gambiana Fatou
K. Jawara; el músico de Burkina Faso, Serge
Bambara; y el periodista grancanario José
Naranjo. Una vez ﬁnalizado el coloquio Bambara,
conocido musicalmente por Smockey, ofreció un
recital al público asistente acompañado por su
banda, dentro de la gira europea que realizó entre febrero y marzo.
Las mesas de debate vivieron su clausura el día
22 de marzo cuestionando si puede África ganar su futuro. Este interrogante intentó ser respondido, bajo la moderación de Pilar Kraan, por
el politólogo Sami Naïr y Juande D. Fernández
Carmona, coordinador de Movilización de
Greenpeace.
En cuanto al calendario de proyecciones cinematográﬁcas, estuvo compuesto por los largometrajes de carácter documental An african
election (26 febrero), N The madness of reason (5
marzo), The square (12 marzo) y La puerta de no
retorno (19 de marzo).
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El apartado correspondiente a nuestros Premios
2017 se clausuró con el anuncio de la resolución correspondiente al galardón de investigación Agustín de Bethencourt, en los primeros
días del mes de enero. De este modo, el jurado compuesto por Alberto Darias (Catedrático
de Historia del Arte de la Universidad de La
Laguna), Germán Santana (Profesor titular de
Historia de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria), José Ismael Gutiérrez (Profesor
titular de Filología de la ULPGC) y Humberto
Hernández (Catedrático de Lengua Española de
la ULL), siendo presidido por la catedrática de
Física Aplicada de la ULL Catalina Ruiz-Pérez, ha
decido reconocer el trabajo titulado Entre lapas
y burgados. Los guanches y el aprovechamiento
de los recursos marisqueros, obra de Eduardo
Miguel Mesa Hernández, en la categoría de Artes
y Humanidades; así como la obra denominada
La justicia penal en las Islas Canarias en la Edad
Moderna, en el apartado de Ciencias Sociales
y Jurídicas, realizado por Belinda Rodríguez
Arrocha. Las convocatorias en las áreas de
Ciencias y Ciencias de la Salud, por su parte,
fueron declaradas desiertas.
El 25 de enero se abrió la convocatoria de los
distintos certámenes incluidos en el calendario
de Premios CajaCanarias para el ejercicio 2018,
estableciéndose el 20 de marzo como fecha límite de presentación de trabajos e inscripciones para optar a las diferentes modalidades
convocadas, destacando la continuidad de los

certámenes de mayor recorrido y prestigio en la
historia de los Premios CajaCanarias (caso del
“Benito Pérez Armas” de novela, así como el galardón “Pedro García Cabrera”, en el campo de
la poesía), así como por la puesta en marcha de
dos nuevos certámenes, en los ámbitos de música joven y folclore canario.
De este modo, y tras el cierre de las respectivas convocatorias, se contabilizaron un total
de 60 novelas presentadas al certamen “Benito
Pérez Armas”; 50 poemarios con objeto de alzarse con el Premio “Pedro García Cabrera; un
total de 36 trabajos para optar al galardón de
relato corto “Isaac de Vega”; 17 cortometrajes
en la categoría de esta especialidad cinematográﬁca, denominada “Manolo Villalba”; nueve
grupos se inscribieron, por su parte, al certamen de Música que rinde homenaje a la ﬁgura
de la gran soprano María Orán; mientras que, en
lo que respecta a las nuevas categorías del calendario de Premios CajaCanarias, 10 fueron las
formaciones que intentaron ganar el premio de
Música Joven, mientras que dos lo hicieron en el
apartado de Folclore Canario.
Finalmente, el Premio de Artes Plásticas Manolo
Millares contó con el concurso de 42 obras escultóricas y piezas pictóricas, alzándose ganador el
artista tinerfeño José Pablo Falcón, gracias a su
obra Take-Angelos. El jurado de la presente edición estuvo formado por María José Alcántara,
Directora del MIAC (Museo Internacional de Arte
Contemporáneo de Lanzarote), Lola del Castillo,

profesora de Bellas Artes y Pintora, y Jesús Mª
Castaño, Director de la Fundación Martín Chirino,
y se falló a comienzos del mes de abril.

riesgo, demostrando un gran nivel como músicos y su puesta en escena, así como el sentido
del color y del tiempo. Asimismo, se otorgó reconocimiento a favor de la mejor composición
de autor canario o residente en el archipiélago,
entre aquellas interpretadas por los diferentes
participantes, premiando la obra titulada Tras la
luz de las luciérnagas, compuesta por Celia Díaz
Pestano.
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A ﬁnales de abril se procedió a celebrar las
correspondientes audiciones y, de este modo,
acordar y anunciar el fallo del Premio de Música
María Orán que, en esta edición 2018, se desarrolló en la modalidad de música de cámara,
alzándose con el galardón la formación denominada Vulkaan Percussion Quartet. Compuesto
por Antonio Rodríguez Acosta, Marta Rosa Díaz,
Víctor Hugo Hernández Arencibia, y Álvaro Javier
Muñoz Triviño, el jurado estimó la profesionalidad de este grupo al abordar un repertorio de

En los últimos días de mayo se celebró la audición
ﬁnal de uno de los nuevos galardones incluidos
en el catálogo de Premios 2018: Folclore. El jurado, compuesto por Benito Cabrera, Mary Carmen
González y Antonio Díaz, seleccionó para actuar
en la audición ﬁnal a la Parranda Los Rincones

del mismo. Skinny Soul es una artista versátil,
capaz de conciliar de forma ﬂuida la electrónica de vanguardia con melodías cálidas reminiscentes del jazz, soul, pop y r&b. Comenzando en
el año 2012 con una formación eminentemente
autodidacta, la artista grancanaria Alba Vega ha
desarrollado una amplia variedad de proyectos,
actuando en diferentes escenarios, salas y pequeños festivales canarios.
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y la Asociación Amigos de la Esperanza, formación que se alzó ﬁnalmente con el galardón de
mejor agrupación folclórica. Por otro lado, en lo
que respecta a los premios individuales, Natalia
Rodríguez y Estefanía Martín recibieron las distinciones como mejor solista instrumental y vocal, respectivamente.
Ya en el mes de junio, el Espacio Cultural de
Garachico fue sede de la ﬁnal del Premio de
Música Joven, convocado por primera vez en el

presente ejercicio, a la que accedieron, tras la
correspondiente resolución del jurado, la formación Furious Mike and The Green Dog Band, el
dúo de cantautoras Lucía Rodríguez y Carolina
Abreu, y la artista Alba Vega, conocida musicalmente por el sobrenombre de Skinny Soul, quien
ﬁnalmente se alzó con el galardón. El fallo comporta un premio de 3.000 € para la artista ganadora, así como la grabación de un disco por parte
de la productora Multitrack, que alojará en plataformas digitales para contribuir a la difusión

El pasado mes de octubre se procedió a anunciar el fallo de la XXIV edición del Premio Benito
Pérez Armas, galardón literario en el apartado
de novela más prestigioso y longevo entre cuantos se convocan en Canarias. De este modo el
jurado, compuesto esta edición por Silvia García
(Ganadora del certamen en 2013, con la obra
titulada En el reino de los cielos), Juan Manuel
García Ramos, Nilo Palenzuela, Alicia Llarena
y Juan Cruz, decidió premiar el texto titulado
Pestañas Fucsias, escrito por Antonio Daniel
García Orellana, estimando su gran originalidad
como fábula, presentando ﬁelmente el espíritu
de la época en que se desarrolla con las palabras justas y alabando una crítica esencial a la
sociedad de consumo sin tener que adentrarse
en lugares comunes. La obtención del Benito
Pérez Armas de CajaCanarias lleva aparejada
una dotación económica de 12.000 euros, así
como la publicación de la obra.
El Premio de Poesía Pedro García Cabrera ha
recaído este año en la escritora tinerfeña Alba
Sabina Pérez Pérez, gracias al poemario Zonas

de incertidumbre, síntesis literaria autobiográﬁca vinculada a los viajes realizados durante su
vida que cautivó al jurado por el talento que la
autora posee en la representación ﬁgurativa, así
como la capacidad descriptiva de situaciones de
forma transparente. Como clave de su elección
fue también el uso de un estilo prosaico, apenas
metafórico, donde la sugerencia viene dada más
por la imagen representada que por el estilo en
sí.
Sebastián de la Nuez Aránega con su obra
Lugares Comunes obtuvo el premio de relato
corto Isaac de Vega que convocó de nuevo la
Fundación CajaCanarias, un escritor que manifestó en la creación presentada una altísima
calidad literaria, donde la vitalidad de la prosa,
la precisión descriptiva y el interesante juego de
mundos y voces fueron las claves de la obtención de este galardón.
Finalmente, el 25 de septiembre se conoció a los
ganadores del Premio de cortometrajes “Manolo
Villalba”: De este modo el jurado, compuesto por
Elsa Fernández-Santos López y Gregorio Martín
Gutiérrez, decidió por unanimidad otorgar a
“Plus Ultra”, de Samuel Martín Delgado y Helena
Girón, el premio al mejor cortometraje en la categoría de ﬁcción; y a “Sub terrae”, de Nayra M.
Sanz Fuentes, el galardón en el apartado de documental.
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Acto Homenaje María Orán
Precisamente nuestra entidad consideró de especial interés organizar, a comienzos del presente ejercicio, un acto de homenaje a la ﬁgura de
la soprano tinerfeña María Orán, ﬁgura clave de
la lírica española y estrecha colaboradora de la
actividad cultural de la Fundación CajaCanarias
durante las últimas cuatro décadas, con especial
relevancia en su faceta de directora del Premio
de Música que lleva su nombre.
De este modo, el 3 de marzo el Espacio Cultural
de Santa Cruz de Tenerife acogió este acto-homenaje a través de diez piezas musicales com-
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puestas por Schubert, Donizetti o Mendelssohn,
y que fueron interpretadas por artistas de la
talla de Raquel Lojendio, Gustavo Peña, Antonio
Sanabria, y la pianista Chiky Martín. Asimismo,
las mencionadas actuaciones se desarrollaron
intercaladas con una escenografía audiovisual
que recordó algunas de las interpretaciones
más memorables de María Orán a lo largo de su
dilatada trayectoria. Con un aforo al completo, el
acto se transmitió en directo a través de la página web de la entidad, lo que permitió a María
Orán seguir al completo su desarrollo, al no poder acudir en persona debido a su frágil estado
de salud en el momento de la celebración.

I Ciclo Folk en la Fundación
El Espacio Cultural de Santa Cruz de Tenerife fue
epicentro del folclore canario, a lo largo del mes
de mayo, a través de esta nueva iniciativa musical que estuvo compuesta por cuatro actuaciones: Olga Cerpa y Mestisay (día 10), Claudia
Álamo y Beselch Rodríguez (17), Grupo Pieles
(22), y Benito Cabrera y José Manuel Ramos
(29). Todos ellos presentaron sus más recientes
composiciones: “Jallos. Canciones desde la orilla”, “Mujeres de la voz al mundo”, “Arautava” y
“Étnico”, respectivamente.
Con esta nueva propuesta cultural de naturaleza musical se ha pretendido abrir una ventana
por la que los artistas de las islas den a conocer sus trabajos y, a su vez, la sociedad canaria

conozca esta vertiente actualizada del folclore.
“Folk en la Fundación”, de este modo, completa
una programación anual que ya cuenta, a modo
de ejemplo, con actividades como el Premio de
Música María Orán, el tradicional Concierto de
Galardonados, el ciclo “Pasionari@s”, el Otoño
Cultural, el Encuentro de Escuelas de Música y
Danza, así como los nuevos certámenes que,
dentro del calendario de Premios CajaCanarias,
se han iniciado este ejercicio para la promoción
de nuevos artistas en materia de folclore y de
música pop-rock, sin olvidar las diferentes actuaciones musicales de carácter didáctico que,
a través del programa educativo “Despertares
CajaCanarias”, congregan a miles de escolares
a lo largo del curso escolar.
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Navidad: Portal de Belén
Más de 11.000 personas visitaron durante las pasadas ﬁestas navideñas el tradicional Portal de
Belén que nuestra entidad prepara en el Espacio
Cultural de Santa Cruz de Tenerife. Obra, un año
más, del artesano tinerfeño Florencio Pérez, el
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montaje pudo contemplarse entre el 5 de diciembre y el 5 de enero y, además de la cifra de
aﬂuencia de ciudadanos durante el período citado, cabe destacar la presencia de más de 2.300
escolares que, en visitas concertadas, acudieron
al ver el Belén, provenientes de 34 centros educativos de la isla.
Este nuevo montaje belenístico ha estado dedicado a mostrar el recorrido que, según los últimos estudios, los Reyes Magos de Oriente realizaron en busca del Niño Jesús. Los tres Reyes
compartieron camino siguiendo la estrella que
les guió durante meses transitando por el reino
de los Nabateos, pasando un poco más al sur
por el desierto de Wadi Rum cerca de la ciudad de Petra, monumentalmente excavada en
la roca del desierto y ﬁnalmente yendo hacia el
norte hasta llegar a la población de Judea, dónde tendría lugar el gran acontecimiento del nacimiento del Mesías. Buscando el mayor realismo posible, los juegos de iluminación recrearon
la estrella que guió a los tres Reyes Magos, las
primeras luces del día en el desierto o la noche
que cubre el establo en el que se produce el feliz
alumbramiento.
Cabe, a su vez, destacar que los espacios culturales de Santa Cruz de la Palma y de Garachico
contaron con otros dos belenes abiertos al público, el de la capital palmera siguiendo la tipología
tradicional, mientras que el de la Villa y Puerto
ofreció la particularidad de estar constituido por
esculturas gigantes de cartón.

Programación de Navidad CajaCanarias
Nuestra entidad diseñó, un año más, un completo
y variado programa de Navidad con actividades
para todos los públicos. Talleres, cuentacuentos,
cine, espectáculos y la visita al citado Belén tradicional, fueron algunas de las opciones que se
pudieron disfrutar en cada uno de los Espacios
Culturales de Tenerife y La Palma desde el 29 de
noviembre y hasta comienzos del mes de enero,
a través de más de una veintena de iniciativas.
La programación dio comienzo con un taller de
coronas navideñas, desarrollado en el Espacio
Cultural de La Laguna y que agotó todas sus

plazas disponibles, de la misma manera que el
programado sobre reciclaje navideño, el 19 de
diciembre. En lo que respecta a los espectáculos que se desarrollaron, especial mención cabe
para el concierto que la formación “Gospel Shine
Voices” y su grupo infantil celebraron, el 21 de
diciembre, en el Espacio capitalino y que se desarrolló con todas las localidades cubiertas.
La programación navideña se completó con un
ciclo cinematográﬁco compuesto por las películas “La Historia Interminable” (1984), “Ferdinand”
(2017), “El libro de la selva” (2016), “Coco” (2017)
y “Kung Fu Panda 3” (2016).

Homenaje 45º Aniversario I Coral Voces
Blancas Caja General de Ahorros
El 19 de enero se celebró en el Espacio Cultural
de Santa Cruz de Tenerife un acto de reconocimiento a la I Coral de Voces Blancas de la Caja
General de Ahorros y Monte de Piedad de Santa
Cruz de Tenerife, con motivo del 45º aniversario
de su fundación. Este encuentro-homenaje contó
con la presencia de la mayoría de participantes
en la mencionada formación original, así como
familiares y amigos que pudieron disfrutar de la
interpretación de dos piezas musicales por parte de la Coral, rememorando más de cuatro décadas después de su constitución los recitales y
grabaciones que les llevaron a ser reconocidos
a nivel nacional.
70

La Caja General de Ahorros y Monte de Piedad
de Santa Cruz de Tenerife impulsó, en 1972,

la creación de la mencionada Coral a través
de más de 5.000 audiciones entre los escolares de la isla, siendo seleccionados para formar parte de ella un total de 22 jóvenes cantantes: Francisco Javier Galván Regodón, Juan
Carlos Gutiérrez Pajarón, Paulino Toribio Martín,
Juan Carlos Gutiérrez Bethencourt, Roberto
Carrillo García, Antonio Vargas Lasarte, Juan
Antonio Rodríguez Lorenzo, Juan Luis Bermejo
García, Jorge Claudio Márquez Bautista, Martín
Prudencio Padrón Guillén, Leoncio Álvarez de
Buergo, Francisco Borjas Cortés Jaubert, Víctor
Francisco Pérez Rodríguez, Jorge Luis Hosp
Rodríguez, José Luis Ruﬁno Delgado, Rubén Díaz
Morales, José María Herrero Hernández, Óscar
Javier Márquez Bautista, Víctor Manuel Gutiérrez
Pajarón, Alberto Cañete del Toro, Eduardo de
Bonis Redondo y Javier Pérez Pérez.

Homenaje a Juan José Delgado
Juan José Delgado, fallecido en septiembre del
pasado año, fue objeto de un programa de actos
de homenaje, organizados por el Ateneo de La
Laguna y la Academia Canaria de la Lengua durante los primeros días de marzo del presente
ejercicio, con presencia de destacados intelectuales de las islas, como fue el caso de Cecilia
Domínguez o Sabas Martín, entre otros. Nuestra
entidad, que mantuvo una importante relación
con el intelectual tinerfeño durante muchos
años, se sumó a dichos actos de reconocimiento apoyando la iniciativa de ambas entidades.
No en balde, Juan José Delgado fue miembro
del jurado del Premio “Benito Pérez Armas” de
Novela, que anualmente concedemos, a lo largo
de las últimas ediciones, así como protagonista
de diversos foros de pensamiento que se realizan a lo largo de cada anualidad, destacando
su diálogo con Manuel Rivas hace tres años, con
motivo del Foro “Enciende la Tierra”.

XIII Caprichos Musicales Isla Baja
“Los Caprichos Musicales de la Isla Baja” han
celebrado este año su decimotercera edición,
con un programa que se extiende desde el 7 de
abril y hasta el próximo 22 de julio, y cuenta con
21 conciertos y 4 cursos formativos teniendo

como escenario enclaves singulares de la Isla
Baja; principalmente antiguos conventos y plazas de los municipios de Garachico, Los Silos,
Buenavista del Norte y El Tanque.
El concierto inaugural tuvo lugar, por lo tanto,
el 7 de abril en el Monasterio Concepcionista en
Garachico, y el de clausura se celebrará, el 22 de
julio, en el Antiguo Convento de San Sebastián,
en Los Silos. La edición de este año continúa
con la estructura de ediciones pasadas estructurada en dos ciclos musicales: uno de música
vocal e instrumental que celebra sus conciertos
los viernes y los sábados en horas de la tardenoche; y otro de bandas de música que se realizan en las principales plazas de la comarca los
domingos en horario de mediodía. En ambos casos, los conciertos se celebran de forma rotatoria por los municipios de la comarca.
Los cursos formativos son una actividad complementaria dentro de los ciclos, y uno de los
apartados donde se concreta la colaboración
de nuestra entidad, acogiendo en el Espacio
Cultural CajaCanarias de Garachico, entre otros,
el II Curso de interpretación del clarinete, a cargo de Cristo Barrios, y que tendrán lugar del 2 al
6 de julio.
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Filmoteca CajaCanarias
La programación de nuestra Filmoteca para el
presente ejercicio dio comienzo el 29 de enero
a través de un ciclo compuesto por la trilogía
de “El Padrino”, que pudo verse el citado día, así
como el 5 y 19 de febrero, siguiendo la cronología
de los largometrajes dirigidos por Francis Ford
Coppola a partir de la adaptación de la famosa obra literaria de Mario Puzo.
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Durante los meses de abril y mayo,
nuestra Filmoteca se centró en ofrecer al público proyecciones de largometrajes de cine independiente, de reciente estreno,
hasta un total de nueve
películas que se emitieron los lunes correspondientes: “María y los
demás” (2 de abril),
“Canción de Nueva
York” (9), “Kedi”
(16), “Sólo el ﬁn
del mundo” (23),
“Amor y amistad”
(30), “Regreso a
Montauk” (7 de mayo), “El amante doble” (14), “El
tercer asesinato” (21), y “Alanis” (28).
A lo largo del mes de junio, la Filmoteca fusionó su calendario de actividades con el programa de las Jornadas Culturales dedicadas
a Escandinavia, desarrolladas en el Espacio
Cultural de Santa Cruz de Tenerife. De este

modo, pudieron visionarse los largometrajes “El
otro lado de la esperanza”, “Corazón silencioso”,
“Fuerza mayor” y “The square”.
Durante el mes de julio, como es habitual a lo
largo de los últimos ejercicios, la Filmoteca
programó un ciclo protagonizado por el palmarés de la más reciente edición del Festival
Internacional de Cine Medioambiental de
Canarias (Ficmec), que este año ha cumplido su vigésima convocatoria. Así, del 9
al 30 el Espacio Cultural de Santa Cruz
acogió las proyecciones de los largometrajes “Anote`s Ark”, “Ceres”, “Va,
Totó” y “100 días de soledad”.
De la misma manera, centramos
el programa de proyecciones
del mes de agosto, como en
anteriores ediciones,
en temática de
cine familiar, con
cuatro películas
pensadas para
disfrutar en familia. De este modo, la
Filmoteca programó el visionado de los largometrajes “Los Gremlins” (6
de agosto), “Gru 3. Mi villano favorito” (13), “E.T.
El Extraterrestre (20), y “Los Pitufos. La aldea
escondida” (27). Esta programación adelantó
su horario de proyección a las 19:00 horas así
como se estableció entrada gratuita, contando
con un signiﬁcativo número de asistentes.

Un nuevo ciclo de películas de reciente estreno
copó el calendario de proyecciones a lo largo del
mes de septiembre, dando comienzo con el visionado del largometraje “Siete hermanas” (3 de
septiembre), para continuar durante los siguientes lunes del mes con “Todos queremos algo”
(10), “Lucky” (17) y “Elle” (24). En octubre otras
cuatro producciones cinematográﬁcas coparon
la pantalla de nuestro Espacio Cultural de la capital tinerfeña, Casas y lugares de Agnés Varda,
Casi 40 de David Trueba, El Hijo de Saúl de Lászlo
Nemes y La Bruma de Daniel Roby, para ya en
noviembre dar paso a una nueva edición de la
ﬁlmoteca con el hilo conductor de la música
compuesta por la británica Jocelyn Pook como
bandas sonoras, dentro del Otoño Cultural.
Las sesiones de la ﬁlmoteca de CajaCanarias
concluyeron el año con cine infantil y familiar en
el mes de la Navidad, optando por películas de
animación y fantasía tales como Coco, Ferdinand,
Kung Fu Panda 3 y dos clásicos infantiles como
son El libro de la selva y La Historia interminable,
que completaron la oferta cultural para las familias durante el mes de diciembre.

Convocatoria de ayudas a proyectos
culturales y educativos 2018
Nuestra entidad puso en marcha, hasta el 4 de
mayo de 2018, la quinta edición de esta convocatoria destinada a ﬁnanciar programas y proyectos con objeto de apoyar la difusión de la cultura
y el desarrollo de actividades que tengan como
ﬁnalidad la educación y la formación en todos

sus ámbitos. Esta importante iniciativa alcanza,
de este modo, su quinta edición, ampliando además su dotación presupuestaria hasta alcanzar
los 300.000 euros, con el objetivo de poder prestar apoyo a una mayor cantidad de proyectos y
habiendo conseguido, asimismo, duplicar prácticamente el número de solicitudes de participación, acercándose a las trescientas iniciativas. A
mediados del mes de julio se publicó la correspondiente resolución, que en esta ocasión beneﬁciará a un total de 47 iniciativas.
Como en las anteriores convocatorias de esta
iniciativa, la dotación máxima a subvencionar
asciende a la cantidad de 10.000 euros por proyecto, debiendo acreditarse la disponibilidad de
fondos propios u otras fuentes de ﬁnanciación,
subvenciones o ayudas que permitan la correcta ejecución del mismo en el caso que el presupuesto general supere esa cantidad.
Los proyectos que han concurrido a la convocatoria han podido centrarse en una única actividad cultural o educativa a realizar, o en un
programa con varias actuaciones. De este modo,
pretendemos impulsar iniciativas destinadas a
propiciar la mejora de nuestra sociedad a través
de la cultura y de la educación.
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Actividades Educativas, Formativas y Psicopedagógicas, Forma-T SL
Amy Producciones
Andrés Molina Rodríguez
Asociación Cultural Amigos de la Librea
Asociación Cultural KEROXEN
Asociación Cultural Reggae Can
Asociación Cultural Reyes Bartlet
Asociación Cultural Teatroﬁa
Asociación Cultural Tenerife Shorts
Asociación de Amigos del Espacio Cultural El Tanque
74

Asociación de Investigación, Sensibilización y Educación para la Acción
Social en Procesos
Asociación de Lesbianas Gais Bisexuales Trans e Intersexuales de
Canarias, Algarabía
Asociación Escuela de Folclore Tejeguatito
Asociación de Padres de Personas con Autismo de Tenerife
Asociación La Reforma Musical
Asociación Sexualidad y Discapacidad Canarias

Proyecto "Patios Divertidos"

Dinamita Roja Producciones SL

DocuRock IV

La Galería
Taller de Composición de Canciones.
Ellas y ellos también escriben canciones
Mejorando Nuestras Tradiciones: La Librea de Valle de Guerra
2018
Residencias KEROXEN

Enlace Servicios Culturales SL

Cambuyón Quartet + Talleres

Reggae Can Festival IV
Ampliación del proyecto de creación de Coros Escolares
en los centros públicos de enseñanza de Puerto de la Cruz.
Fase 2: actuación especial barrio La Vera.
XIX Festival de narración, Verano de cuento
VI Edición de Tenerife Shorts
Cómo hemos cambiado.
40 años de transformación cultural en Canarias
Teatro para la Reﬂexión
Cuenta Diversidad
Dinamización de la Escuela de Folclore II
Educando en TEA
Talleres de Improvisación y Creatividad a través del Timple:
La Polca, la Décima y el Rap.
Construyendo Sexualidades

Bimbache P.O.C.S.

14 Festival Internacional Bimbache openART

Colectivo de Unitarias Zona Este de La Palma

Muestra de Artesanía y Oﬁcios Tradicionales

Compañía I+D Danza

¿Por qué la sombra no tiene ojos? 2018-19

Comparte: Asociación de Altas Capacidades Intelectuales de Canarias
Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Canarias

Comparte con la ULL
Proyecto BiblioCap

Ezequiel Barrios
Fabio Guillermo González Torres
Fernando Menis SLPU
Free Run Producciones SL
Fundación Academia Canaria de la Lengua
Fundación Canaria para el Reciclaje y Desarrollo Sostenible
Graciasaella SLU

Festival Internacional de Mimo de Canarias
Tesoros de Oriente
Sin cultura no hay ciudad, sin ciudad no hay cultura
Cinedfest 6ª Edición
Actividades con motivo del Vigésimo Aniversario de la
Academia Canaria de la Lengua (Congreso, simposio, etc…)
Proyecto REU RAEE – II Edición
Plátano Rock Music Festival

Imoa Productions SLU

Festival de Músicas Alternativas de Canarias 13º Edición

Jonatan Rodríguez Díaz

La Artesanía de Vanguardia en Canarias

José María Cavero Vega

Canarias Surf Film Festival

Jotapege Creativa S.L.U.

XIV Festival Atlántico Sonoro

Juan José Martín Suárez

XV Feria de la Ciencia de La Orotava

María Alejandra Ojeda Dorta
Matthias Beck
Oceans Media Comunicación Canarias SL
Phenomenal Studio SL

Laboratorio Atlántico de Jazz y Nuevas Músicas
Talleres de impresión tipográﬁca en los Institutos de
Enseñanza de Secundaria y Bachillerato de Tenerife
Arona Son Atlántico 2018
LALAcore 2018

Real Academia Canaria de Ciencias

La Real Academia Canaria de Ciencias divulga

Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife

Homenaje a Agustín de Bethencourt y Molina.

Rosemary Jarque Leal
Socan Events SLU
Tensamba SL
Yapci Bienes Pérez

Festival de Músicas Mestizas Y + 2019 (MUMES 2019)
Con la cabeza en los pies
XV Festival Tensamba 2018
Proyecto de intervención sociocomunitaria fundamentada en
el arte de los versadores
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Pasionari@s CajaCanarias 2018
Tras los magníﬁcos resultados de la primera edición, Fundación CajaCanarias programó para el
presente ejercicio un nuevo ciclo de Pasionari@s,
una oferta cultural de primer nivel a lo largo del
año que dio comienzo el pasado 26 de enero y
que se extendió hasta el inicio del verano el 21
de junio. Una de las principales novedades en
cuanto a organización fue la incorporación de
una actuación en nuestro espacio cultural de la
capital palmera, acercando el programa a esta
isla, y manteniendo como sede principal del
programa el Espacio Cultural CajaCanarias de
Santa Cruz de Tenerife.
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Pasionari@s 2018 se estrenó, como se indicó anteriormente, el pasado 26 de enero coincidiendo
con el estreno del nuevo trabajo de la formación
musical Troveros de Asieta, titulado Querida Cuba
y compuesto por un repertorio que combina temas propios con versiones de obras clásicas, en
el que se hace un repaso por los distintos géneros de la música popular cubana. Para este espectáculo, Troveros de Asieta contó con la magníﬁca intervención de Kike Perdomo con el saxo,
y la voz y el laúd del cubano Fernando Murga.
Este primer espectáculo colgó con bastante antelación el cartel de no hay entradas y dio apertura al ciclo cultural con fuerza.
Ya en el mes de febrero, los días 22, en el Espacio
Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de La
Palma, y 23 en el Espacio Cultural Santa Cruz de
Tenerife el enérgico ﬂamenco de Mayte Martín

volvió a llenar de buena música a la Fundación.
El contenido y la estética musical-artística de su
espectáculo representaron una original apuesta
desde la austeridad, por una ortodoxia contemporánea que reivindica al mismo tiempo el clasicismo y la creatividad. En ambos recitales las
entradas se agotaron.
La cita de Pasionari@s 2018 prevista para el
mes de marzo tuvo lugar el día 16, con la actuación del grupo Patax, a día de hoy la banda
de fusión más prominente de España, y un proyecto conocido en todo el mundo. Con más de
80.000 seguidores en Facebook y 22 millones de
visitas en Youtube, Patax sigue una trayectoria
imparable.
Desde Noruega viajó hasta el Espacio Cultural
de Santa Cruz de Tenerife, el pasado 26 de abril,
la cantante Kristin Asbjornsen. Su música es
puro mestizaje escandinavo con un estilo muy
personal, que cuenta con trazas de gospel, ritmos africanos, jazz noruego contemporáneo y
folk nórdico, mientras que la penúltima cita con
el ciclo Pasionari@s 2018 se celebró el día 24 de
mayo, con el recital de Arizona Baby, formación
que ha convulsionado la música española con
su innovador formato acústico. El calendario de
actuaciones de Pasionari@s 2018” CajaCanarias
se despidió el 21 de junio, coincidiendo con la
actuación de Kroke, grupo instrumental del género de músicas del mundo.
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III Muestra de Escuelas de Música y
Danza de Tenerife
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Nuestra entidad organizó, los días 12 y 19 de
mayo, la III Muestra de Escuelas de Música
y Danza de Tenerife (EMYD´18), iniciativa a
través de la cual más de setecientos niños
y niñas actuaron en el Espacio Cultural de
Santa Cruz de Tenerife representando a los
diferentes centros de enseñanza musical de la
provincia, y alcanzando un total de 14 entidades
participantes. Con esta iniciativa, que ha gozado
de notable éxito de convocatoria a lo largo de sus
tres ediciones, se pretende ofrecer a nuestros
jóvenes un nuevo espacio donde expresarse,
participando activamente del acontecimiento
social que supone la asistencia a un concierto
familiar, y en el que los protagonistas son los
alumnos y sus instrumentos musicales.
Ambas concentraciones musicales se celebraron en formato de doble sesión. En el caso del día
12, la jornada matinal contó con las actuaciones

de las Escuelas de Música y Danza provenientes de Granadilla y Güímar, el Programa Barrios
Orquestados y la Escuela Municipal de Valle Gran
Rey; mientras que en horario vespertino tomaron parte La Escuela de Música de Tacoronte,
la Escuela “Guillermo González” de la Laguna
y la Escuela de Música y Danza de la Orotava.
La segunda jornada, prevista para el sábado
19 de mayo, tuvo en el escenario del Espacio
Cultural CajaCanarias a los miembros de la escuela de Santa Cruz de Tenerife, Academia de
Instrumentos Musicales de La Palma, Patronato
Insular de Música del Hierro y Escuela de Música
y Danza de Arona (sesión matutina); así como
de las Escuelas del Puerto de la Cruz, Daute-Isla
Baja y Adeje (sesión de tarde). De la misma manera que en las anteriores ediciones haremos
entrega, a cada uno de los centros participantes,
de una dotación de material en el marco de un
acto de reconocimiento que se celebrará en el
próximo mes de septiembre.

Jornadas sobre Cultura Clásica 2018
Nuestra entidad organizó los días 6, 13 y 20 de
junio un ciclo de jornadas sobre cultura clásica,
que ha analizado la relación entre “Grecia, Roma y
nosotros”, en el Espacio Cultural de Santa Cruz de
Tenerife. José Remesal Rodríguez, catedrático de
Historia Antigua de la Universidad de Barcelona,
fue el encargado de protagonizar la primera
conferencia, que llevó por título “El Imperio
Romano y la primera globalización”. Francisco

Javier Fernández Nieto (Catedrático de Historia
Antigua de la Universidad de Valencia) analizó el
13 de junio “La aportación de la Grecia antigua
en la construcción de la identidad europea”,
mientras que siete días después la sesión de
clausura tuvo como protagonista a Antonio
Duplá Ansuátegui, catedrático de Historia de la
UPV/EHU, con la conferencia titulada “Política
y violencia en la República romana tardía: de
Cicerón a Guantánamo”.
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Jornadas Culturales Escandinavia
Tras el éxito de público obtenido en las dos ediciones anteriores, dedicadas a Japón y Oceanía,
las Jornadas Culturales que anualmente organiza nuestra entidad se centró este ejercicio en
Escandinavia, coincidiendo con la estancia de la
exposición Vikingos. Guerreros del Norte, Gigantes
del Mar, en el Espacio Cultural de Santa Cruz
de Tenerife. De este modo, el Espacio Cultural
CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife acogió
del 2 al 27 de junio un programa compuesto
por talleres formativos, proyecciones cinematográﬁcas, música y cuentacuentos y enfocado a
acercar al público tinerfeño una muestra de la
mezcla de costumbres y tradiciones de los países que forman la mencionada región europea.

En el conjunto de la programación ofertada, cabe
destacar el ciclo de talleres formativos de tejido
escandinavo y de carácter familiar, que agotó
todas las plazas disponibles, así como el recital
que ofreció, en el propio recinto de la exposición,
la formación Autodate Folk Band, a través de un
repertorio inspirado en la cultura escandinava,
intentando fusionar melodías tradicionales propias de dicha cultura en sus diferentes etapas.
En lo que respecta al ciclo cinematográﬁco, estuvo compuesto por los largometrajes El otro
lado de la esperanza, Corazón silencioso, Fuerza
mayor y The Square.
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Convenio Creamos en La Palma
A comienzos del mes de agosto renovamos con
el Cabildo Insular de La Palma, a través de su
Consejería de Cultura y Patrimonio, el convenio de colaboración para desarrollar una nueva edición del programa denominado Creamos
en La Palma que, en esta ocasión, se extenderá
hasta el mes de marzo de 2019, estableciendo
la organización de un programa de actividades
culturales que se desarrollará en la totalidad
de municipios de la Isla y que se llevará a cabo,
preferentemente, por artistas o grupos palmeros, con carácter gratuito. Asimismo, cabe destacar como principal novedad de esta iniciativa
de naturaleza cultural que, de cara a la presente

edición, se desplegará con la organización de
las actividades denominadas Aires de Mar, Una
Isla en escena y Músicas del Atlántico.
Desde ﬁnales del citado mes de agosto se puso
en marcha la programación recogida en Creamos
en La Palma, a través de diferentes iniciativas
artísticas como ha sido el caso del concierto del
grupo “Una hora menos en Canarias” (23 agosto,
Los Llanos de Aridane), previsto dentro del ciclo
Aires de Mar (Que se desarrolló hasta ﬁnales del
mes de septiembre), o el ciclo musical “Timple
meets Madeira” que, englobado en las Músicas
del Atlántico, recaló en Breña Baja el 23 de noviembre.

Jornadas Internacionales:
Semana Cultural Tailandia
Desde el uno al seis de octubre del presente
año, la Fundación CajaCanarias celebró la tercera edición de sus Jornadas Internacionales,
teniendo a Tailandia como centro a descubrir en
esta ocasión.
A través de las múltiples actividades programadas para todos los públicos, los participantes
han podido conocer las costumbres y tradiciones más relevantes del conocido como País de
las sonrisas.
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Dentro de los talleres, el público más joven se
adentraron en la fauna de Tailandia de la mano
de Gabriela Waisberg, quien también ofreció el
Teatro de sombras donde los niños y sus familias
pudieron disfrutar del apasionante mundo de la
representación teatral mediante la proyección
de ﬁguras retro-iluminadas; también para el ámbito de niños y adolescentes tuvo lugar el taller
de danza tailandesa de Kamoltip Kongkaew. Ya
para los participantes más adultos se ofrecieron
talleres variados, como el de caligrafía tailandesa impartido por Sakkarin Soongpankhao que
mostró las principales características de la escritura tailandesa y nos adentró en la posibilidad
de plasmar algunas palabras de uso cotidiano.
También, en el IES La Candelaria de Santa Cruz
de Tenerife, se desarrolló el taller de gastronomía tailandesa en el que se comprendieron las
bases más signiﬁcativas de la cocina de esta

región del mundo. Con el taller titulado ¿Cómo
se fabrica la seda en Tailandia? impartido por
Samerjit Limlikit tanto adultos como jóvenes se
adentraron en unas de las realidades más tradicionales de la cultura tailandesa de todos los
tiempos; culminando el ámbito de talleres con el
arte marcial del Thai-Boxing Muaythai que ofreció la escuela Muaythai Shoothon.
Además de los referidos talleres, la oferta cultural se vio completada con tres sesiones de cine,
donde se proyectaron The teacher’s diary (en dos
jornadas) y Pee Mak, ambas referidas a la sociedad tailandesa. A ello se sumaron espectáculos
como Cuentos y leyendas de Tailandia de Gabriela
Waisberg, Cuentos del País de la Sonrisa de Fabio
González, o El encanto del baile tradicional tailandés ofrecido por la compañía Rakramthai París
dirigida por Yadavadee que, enriquecidos por la
conferencia que Alejandro Pérez Ferrant y José
Luis Angulo pronunciaron bajo el título Una mirada a la cultura de Tailandia y festivales, usos y
costumbres llevaron al público a introducirse en
este interesante país.
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Otoño Cultural 2018
Un año más, la Fundación ha organizado el
Otoño Cultural CajaCanarias, referente del calendario anual del mundo de la Cultura en las islas,
donde se intercala la oferta musical, el teatro y
las disertaciones que nos ayudan a enriquecer
la mirada de forma general.
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En el ámbito musical, el programa comenzó
el pasado diez de octubre con el concierto de
Fernando Aarón Gómez Campero, galardonado en el Premio de Música María Orán de 2016,
correspondiente a canto. Le siguieron el 26 del
mismo mes Ait Nahaya, que aportó su particular fusión étnica de la música, entremezclando
estilos de un lado y otro con la tradición canaria y bereber, haciendo de su música un punto
de unión de culturas, tiempos y personas; a la
semana siguiente, en concreto el 30 de octubre,
el mejor jazz irrumpió sutilmente en nuestra
fundación de la mano de Madeleine Peyroux que
deleitó a los presentes con su buen hacer y su
llevar al límite el estilo Jazz hasta fusionarse
con las corrientes más contemporáneas de la
música.
El 7 de noviembre fue el turno de los galardonados en el Premio de Música María Orán de 2018
Vulkaan Percussion Quartet, grupo tinerfeño que
nos adentra en una nueva visión de la música
de cámara, destacando también de su actuación el estreno de la obra Después del mar de
Cecilia Díaz, premio de composición del mismo
concurso. Al día siguiente, desde el otro lado del
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Atlántico nos llegó Diane Schuur y su orquesta, que volvió a hacer vibrar al auditorio con su
característico Jazz estadounidense de timbre
blanco y sensualismo instrumental, donde el
piano cobró especial protagonismo, como auténtica extensión de ella misma. La música continuó con canción de autor, gracias a la interesante aportación de Carmen París, que actuó el
pasado 16 de noviembre sumando su particular
renovación de la jota y el folclore ibérico con los
aires de corrientes americanas del norte y del
sur, de Asia y de África, creando un sugerente
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mundo expresivo que cautivó a los presentes.
Como penúltima actuación musical del Otoño
Cultural 2018 tuvimos el concierto también tendente al Jazz del grupo canario-nipón ST Fusion,
con muy buena crítica técnica en el panorama
nacional; para concluir con el concierto del
Jocelyn Pook Ensemble enmarcado dentro de la
música de cámara, cuya relevancia internacional es incuestionable, dando el 30 de noviembre
un concierto en el que también se interpretaron
bandas sonoras del ciclo de noviembre de la
Filmoteca de la Fundación.

La palabra docta y que contribuye a enriquecer nuestra visión general del mundo, así como
de la sociedad concreta en la que vivimos, vino
de la mano de dos foros o ciclos de diálogos: el
primero, que tuvo lugar los jueves 18 y 25 de
octubre, denominado La Condición Humana, donde divagaron magistralmente Antonio Muñoz
Molina con Antonio López Ortega en la primera
sesión, y Cees Nooteboom junto a Juan Cruz en
la segunda. Ya en noviembre, tuvo lugar el foro El
Mundo que queremos. Miradas compartidas donde participaron grandes ﬁguras del panorama
cultural como Ana Belén y Víctor Manuel, Isabel
Franc y Eduardo Mendicuti o Almudena Grandes
y Luis García Montero, coordinados y moderados por Fernando Delgado las dos primeras jor-

nadas y por Pilar García Padilla la última de las
sesiones.
Dentro del Otoño Cultural también hubo tiempo
para el teatro infantil, contando con tres sábados
de actuación para los más pequeños y sus familias. El 10 de noviembre y de la mano de Títeres
Pepeluna pudimos disfrutar de una interactuada
y dinámica función denominada Aventuras del
Ratón Pérez; el siguiente sábado, día 17, le tocó
el turno a la obra El panadero y el diablo gracias
al buen hacer de El Gato Pérez; y como conclusión de las actividades infantiles del programa,
el sábado 24 la compañía Bolina y Bambo desplegaron en la fundación El Circo Strómboli.
El Otoño Cultural 2018 también llegó La Palma,
La Gomera y El Hierro, ofertando a los ciudadanos de las tres islas diversas acciones dentro
del programa. De tal forma que en la isla bonita se contó con dos acciones para el público
infantil, El panadero y el diablo de Gato Pérez y
el show del payaso Floon, así como el magníﬁco
concierto de homenaje a José Antonio Ramos de
la mano de Abraham Ramos y Alberto Brazuelo,
actuación que viajó hasta la isla del meridiano,
al igual que ocurrió con las dos actuaciones teatrales destinadas al público de menor edad. El
Concierto de Galardonados también recaló en La
Gomera y El Hierro, apuesta musical tradicional
desde el programa de actos del Otoño Cultural
CajaCanarias, así como la isla colombina recibió,
en el Auditorio Infanta Cristina de San Sebastián,
una doble actividad para los más pequeños.
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Foro Enciende el Cosmos
Los días 20 y 27 de septiembre, así como el 4 de
octubre, nuestro Espacio Cultural de Santa Cruz
de Tenerife acogió la quinta edición del Foro
“Enciende el Cosmos”, que este ejercicio certiﬁcó su notable respuesta de público al prácticamente agotar las localidades disponibles en las
tres sesiones.
La ciencia avanza descubriendo un universo
fascinante para proporcionar una comprensión

de nosotros mismos que ha ido derribando, uno
tras otro, prejuicios que la humanidad arrastra
desde la antigüedad. El siglo XXI será el siglo del
conocimiento profundo de la vida y el universo
y, por este motivo, el Foro Enciende el Cosmos
CajaCanarias 2018 partió del lugar que hoy ocupamos, para entender cómo es el universo a
gran escala, cuál es su historia y su futuro. En
este viaje, los invitados debatieron sobre las
grandes preguntas aún sin responder que enlazan una y otra ciencia.
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El Foro “Enciende el Cosmos” dio comienzo de la
mano de dos ponentes de gran nivel como son
James F. O’Connell y Juan Luis Arsuaga, que repitió presencia en la mesa de debate inaugural
tras su intervención, junto a Lawrence Krauss, el
curso anterior.
Durante el coloquio, que llevó por título “El umbral de lo humano”, Arsuaga y O´Connell se trasladaron a la época de los últimos cazadores y
recolectores para responder a la pregunta: ¿Qué
lecciones de nuestra historia reciente nos ayudan a entender la Prehistoria?
Ramón López de Mántaras, investigador en inteligencia artiﬁcial, y José Manuel Sánchez Ron,

historiador de ciencia, fueron los encargados
de tratar, el 27 de septiembre, uno de los temas
más comentados y más estudiados de la actualidad: “La robotización inteligente”, mientras que
el Foro “Enciende el Cosmos” despidió su edición 2018 el 4 de octubre, abordando dos de los
grandes hitos de la ciencia de los últimos años:
la detección del bosón de Higgs y de las ondas
gravitacionales. Las doctoras en física Gabriela
González y Teresa Rodrigo, junto con la periodista especializada en ciencia Mónica Salomone,
realizaron “una autopista al Universo”, conversando sobre la detección del bosón de Higgs en
el gran acelerador de partículas del CERN, y la
de las ondas gravitacionales.

Parque Infantil de Navidad El Hierro
Nuestra entidad apostó un año más en favor de
la organización del Parque Infantil de Navidad
de El Hierro, estableciéndose como principal
colaborador de su calendario de actividades,
destinadas a los más pequeños, durante las referidas ﬁestas. De este modo, el PIN 2018 contó
con más de dos decenas de propuestas culturales, lúdicas o deportivas, destacando exhibi-

ciones de lucha canaria, taller de silbo herreño,
así como distintas representaciones musicales
o teatrales, caso de las que desarrollaron la
Agrupación Folclórica Sabinosa o la Escuela de
Folclore Tejeguatito, entre otras. El PIN 2018 se
desarrolló, de la misma manera que en anteriores ediciones, en el Polideportivo de la Villa de
Valverde.
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Fundación Cristino de Vera

Proyectos Expositivos en Cristino de Vera
1.

Exposición temporal. “Joan Brotat. Paraíso melancólico”
Del 10 de octubre de 2017 hasta el 27 de enero de 2018.
x La Fundación Cristino de Vera-Espacio Cultural CajaCanarias presentó la exposición “Joan
Brotat. Paraíso melancólico”, que estuvo vigente hasta el 27 de enero de 2018. Esta muestra
estuvo integrada por una selección de obras –pinturas y cerámicas– realizadas por el artista
catalán en el periodo comprendido entre 1950 y 1958, el más signiﬁcativo y original de su trayectoria.
x El arte de Brotat se corresponde con los valores fundamentales de la vanguardia: se fundamenta en la libertad y el atrevimiento de la expresión y de la forma, pero en su caso lo hace de un
modo contenido, alejado de cualquier exageración o exhibicionismo.
x En relación a este proyecto se desarrolló un amplio programa de actividades: visitas para escolares, talleres familiares, visitas para el público general y conferencias.

2.

Exposición temporal. “Legado de Cristino de Vera”
Del 29 de enero al 7 de abril.
x A la clausura de la exposición dedicada a Joan Brotat, la sala de exposiciones temporales acogió la muestra el “Legado de Cristino de Vera”, integrada por obras –pinturas y dibujos– que el
pintor donó al Gobierno de Canarias en la década de los 90. Esta exposición complementa la
exposición permanente del artista.
x En relación a este proyecto se continuó con el programa de actividades: visitas comentadas y
talleres didácticos dirigidos a escolares y visitas para el público general.

La Fundación Cristino de Vera - Espacio Cultural CajaCanarias,
durante el periodo comprendido entre enero y noviembre de
2018, ha desarrollado el programa de actividades previsto
en el plan de actuación, aprobado por la Junta de Patronato
con fecha de 12 de diciembre de 2017.
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Con esta programación de actividades se cumple con el objeto fundamental de la entidad, que es contribuir al mantenimiento, conservación y divulgación de todo tipo de bienes y actividades culturales relacionadas con el Patrimonio
Artístico, las Bellas Artes y la obra de Cristino de Vera, expuesta de manera permanente en la sede de la fundación
que lleva su nombre.
3.

Exposición temporal. “Lola Massieu. Impulso abstracto”
Del 10 de abril hasta el 22 de julio.
x La exposición dedicada a Lola Massieu (Gran Canaria, 19212007) repasa la trayectoria profesional de esta excepcional
artista, pionera, rebelde y mujer vitalista. Lola Massieu es una
de las principales creadoras del siglo XX. Abstracta sin precedentes y ﬁel a su compromiso con la pintura, Lola construye
un espacio libre de las valoraciones dominantes en su época,
eligiendo el camino de la pintura no-representativa, su propia
poética.
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x La exposición “Lola Massieu. Impulso abstracto”, comisariada por Mari Carmen Rodríguez,
muestra la evolución de su trabajo, desde el lenguaje más ﬁgurativo de la década de los cuarenta hasta la abstracción más gestual de principios del siglo XXI. La pintura de Lola surge de
la inquietud. Como menciona Pedro González, de ese impulso previo que origina el inicio de la
búsqueda plástica. Esa primera exhalación surge en lo más profundo de su organismo y se va
depurando a medida que traspasa lo corpóreo y se plasma en el vacío del soporte. Allí la examina y ordena, tratando el caos por capas, velándola, matizándola, dando forma irreconocible
a lo que no se puede formular con palabras.
x Paralelamente a su proceso creativo, se convierte en una gran activista del arte, participando
en la formación de grupos artísticos como Espacio y Espiral, y colaborando con otros. Fue profesora de artistas, gestora cultural, artesana, decoradora y restauradora. También defensora
de la igualdad de la mujer en un complejo contexto personal y social. Su actitud invalida los
estereotipos existentes hasta entonces sobre las mujeres artistas que ya en los años sesenta
van adquiriendo visibilidad en el escenario artístico.
4.
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5.

Exposición temporal. “Cristino de Vera” por Coco M. G.
Del 24 de julio al 9 de octubre.
x A la clausura de la exposición dedicada a Lola Massieu, la sala de exposiciones temporales
acogió la muestra fotográﬁca que Coco M. G. realizó a Cristino de Vera, complementando y enriqueciendo la Colección Permanente.
Exposición temporal. “Plácido Fleitas. Un escultor permanente”.
Del 15 de octubre de 2018 al 26 de enero de 2018.
x En el último tramo del año 2018, un total de treinta obras del escultor grancanario Plácido Fleitas,
ofrecieron al público adentrarse en esta ﬁgura
referencial de la Historia del Arte canario del siglo XX. Por medio de esta muestra se pretendió
revalorizar aún más a uno de los escultores más
relevantes del panorama nacional de su época
gracias a quien podemos ahondar en el desarrollo del Indigenismo y de la Escuela Luján Pérez,
así como las incursiones de los artistas canarios
en la contemporaneidad del siglo XX.

6.

Exposición temporal. “Cristino de Vera. Al Silencio”
x La Fundación CajaCanarias y la Obra Social “la Caixa”, en colaboración con la Fundación Cristino
de Vera, presentaron en CaixaForum Madrid (Paseo del Prado, 36) la exposición titulada “Cristino
de Vera. Al Silencio”, una muestra que reunió una selección de 44 obras -pinturas y dibujosrealizadas por el artista a lo largo de las dos últimas décadas. La muestra, inaugurada el 2 de
octubre estuvo vigente hasta el 7 de enero de 2019.
x En el acto de inauguración acompañaron a Cristino de Vera la directora de la Fundación Bancaria
“la Caixa”, Isabel Fuentes, el presidente de la Fundación CajaCanarias, Alberto Delgado y la comisaria de la exposición María José Salazar.
x La muestra ofreció la posibilidad de descubrir una nueva visión del pintor, siempre a partir
de su lenguaje personal, caracterizado por un marcado acento espiritual y místico. Cristino
de Vera, ausente por propia voluntad del panorama expositivo en su última etapa creativa,
no había mostrado su obra en público desde su última muestra, celebrada hace cerca ya de
quince años. Para su presentación en CaixaForum Madrid, María José Salazar denominó esta
exposición Al silencio, como síntesis de toda una vida de trabajo, ajena a inﬂuencias, forjada en
el tiempo.
x Por ello, la selección de obra se centró en los trabajos de los últimos años, con 28 pinturas
realizadas entre 1995 y 2013, así como 16 magníﬁcos dibujos a tinta china en los que el artista
había trabajado hasta fechas más recientes, datándose en 2014 los últimos, incluidos en la
selección ﬁnal. Asimismo, se habilitó una vitrina para mostrar algunas de las publicaciones en
relación a la obra del artista. La exposición se complementó con la proyección de un documental, obra del cineasta Miguel G. Morales.
x La Fundación CajaCanarias y la Obra Social “la Caixa” editaron un catálogo que recoge en detalle el contenido de la exposición “Cristino de Vera. Al Silencio”, así como un análisis crítico de
arte y literario, presidente del Instituto Cervantes hasta fechas recientes, Juan Manuel Bonet.
El volumen se completó con una interesante y reveladora conversación entre el pintor y Juan
Cruz, llevada a cabo en los últimos meses.
x En relación a las actividades paralelas complementarias a la muestra se organizaron dos encuentros con el artista. Bajo el título “Diálogos con Cristino de Vera. Luz en la pintura”, Cristino
de Vera intervino, el jueves 25 de octubre, junto a Juan Manuel Bonet y el poeta Andrés Sánchez
Robayna y el jueves 22 de noviembre participó junto a Fernando Castro Borrego, catedrático de
Historia del Arte de la Universidad de La Laguna.
x Total de visitantes: 42.435 visitantes
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Talleres Artísticos en Cristino de Vera
1.

INFANTILES
Con el objeto de fomentar la lectura y las artes plásticas, la Fundación Cristino de Vera-Espacio
Cultural CajaCanarias organizó, durante los meses de marzo y abril, distintos talleres creativos
destinados a niños y niñas con edades comprendidas entre los 6 y 12 años. La primera propuesta
estuvo relacionada con el cuento de “Alicia en el país de las maravillas” y la segunda en relación
a “El principito”. También en diciembre, se desarrolló un taller navideño en torno al “Cuento de
Navidad” de Charles Dickens que contó con la participación de más de una treintena de niños.
A)
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“Alicia en el País de las Maravillas”
Obra escrita por el matemático, fotógrafo y escritor británico Charles Lutwidge Dodgson,
más conocido por el seudónimo de Lewis Carroll, es una de las obras más célebres de la
Historia de la Literatura universal y su creación ha marcado un antes y un después en el
mundo de los cuentos. Teniendo como hilo conductor el texto, se propuso a cada niño y niña
la posibilidad de crear su particular “País de las Maravillas” introduciéndose las técnicas del
mosaico, acrílico, acuarela.
1. Taller de acuarela (9 y 17 de marzo)
Durante el transcurso del taller, los niños y niñas aprendieron a utilizar el procedimiento
empleado en la acuarela. A partir de las imágenes recreadas en algunos capítulos del
cuento de nuestra protagonista, los más pequeños experimentaron cómo mezclar los
colores con el agua para obtener resultados sorprendentes.

2. Taller de acrílico (10 y 23 de marzo)
En este taller, dedicado al aprendizaje de la técnica del acrílico, los participantes exploraron las diferentes gamas cromáticas obtenidas a partir de colores primarios, así como
las distintas texturas que podemos obtener gracias al uso de una gran variedad de materiales: telas, cartones, esponjas, etc.
3. Taller de mosaico (16 y 24 de marzo)
En el taller, aprendieron la historia del mosaico y aprendieron la técnica haciendo uso de
distintos materiales.
B)

El Principito
Con motivo de la celebración del LXXV aniversario de la primera publicación en inglés de
El Principito y del Día del Libro, la Fundación Cristino de Vera-Espacio Cultural CajaCanarias
organizó distintos talleres educativos destinados a niños y niñas con edades comprendidas
entre los 6 y los 12 años.
El objetivo de esta actividad fue fomentar la lectura a través de la extraordinaria historia que
cuenta esta fabulosa historia de la Literatura universal, descubriendo el contenido metafórico y la simbología de los personajes del cuento para que los niños y niñas, posteriormente,
pusieran en práctica el desarrollo de sus habilidades creativas con la iniciación en la técnica
de la acuarela.
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C)

2.

Talleres navideños
Con motivo de las ﬁestas navideñas, se organizaron distintos talleres, durante los días 21
y 22 de diciembre, destinados a niños y niñas con edades comprendidas entre los 6 y los
12 años, cuyo objetivo fue fomentar la lectura, el trabajo en equipo y la creación artística a
través del “Cuento de Navidad” de Charles Dickens.

ADULTOS
A) Talleres de iniciación a la caligrafía Caligrafía con pincel. 20 y 27 de octubre.
Con el objetivo de introducir a los participantes en el apasionante mundo del diseño y la
creación tipográﬁca la Fundación Cristino de Vera-Espacio Cultural CajaCanarias organizó
el taller de iniciación a la caligrafía “Caligrafía con pincel”, que tuvo lugar los días 20 y 27
de octubre y contó con un total de 8 horas de duración. Impartido por el calígrafo Erik Neue,
los asistentes aprendieron los conceptos esenciales de la caligrafía con pincel al agua, su
origen y evolución. Además de aprender el uso de los distintos instrumentos y materiales;
papeles, tintas y herramientas.
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Ciclos de Cine en Cristino de Vera
Muestra de cine argentino. Del 23 de enero al 20 de febrero.
Organizado en colaboración con el Consulado de la República Argentina en Tenerife.
La muestra estuvo integrada por los siguientes largometrajes:
x 23 de enero. “Un cuento chino” (2011). Director: Sebastián Borenstein.
x 30 de enero. “El secreto de sus ojos (2009). Director: Juan José Campanella.
x 06 de febrero. “El agua del ﬁn del mundo” (2010). Directora: Paula Siero.
x 20 de febrero. “La cámara oscura” (2008). Directora: María Victoria Menis.
Ciclo del director alemán “Percy Adlon” Del 3 al 24 de abril.
Organizado en colaboración con el Instituto Goethe de Madrid.
Las películas que se proyectaron fueron las siguientes:
x 03 de abril. “El tutor y su poeta: Robert Walser” (1978)
x 10 de abril. “Celeste” (1981)
x 17 de abril. “Sugarbaby” (1985)
x 23 de abril. “Baddag café” (1987)
Muestra de Cine Rumano. Del 15 de mayo al 5 de junio.
Organizado en colaboración con el Instituto Cultural Rumano de Madrid.
Las películas que se proyectaron fueron las siguientes:
x 15 de mayo. “Fixeur” (2006). Director: Adrian Sitaru
x 22 de mayo. “Breaking News” (2017). Directora: Iulia Rugiă
x 29 de mayo. “Inimi Cicatrizate” (2016). Director: Radu Jude
x 05 de junio. “Afacerea Est” (2016). Director: Igor Cobileanski

B)

Taller de iniciación a la caligrafía. Letra gótica. 3 y 10 de noviembre.
Gracias al éxito y demanda del taller anterior, se organizó este segundo dedicado a la caligrafía con plumilla dedicada a la “Letra gótica”. Los alumnos que realizaron el taller conocieron los conceptos esenciales, el origen y la evolución de este estilo, de la mano del profesor
Erik Neue, obteniendo los conocimientos necesarios para escribir letra gótica.

Recreación de secuencias de cine clásico. 12 de junio.
x La Fundación Cristino de Vera-Espacio Cultural CajaCanarias acogió el proyecto educativo “Recreación
de Secuencias de Cine Clásico”, presentado por Miguel Miralles Vieira, profesor de Procesos y Medios
de Comunicación y uno de los creadores de esta práctica educativa, que ha estado incluida dentro
del programa formativo del Departamento de Comunicación, Imagen y Sonido del IES La Guancha.
Avalada por el XXIX Premio “Francisco Giner de los Ríos” a la Mejora de la Calidad Educativa, esta actividad práctica ha sido la más valorada tanto por el equipo docente del IES La Guancha como por el
propio alumnado, así como por los profesionales del sector a los que se ha presentado la actividad.
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Ciclo de documentales “Estrellas de la Música” Del 11 al 25 de septiembre
Organizado en colaboración con el British Council. El ciclo estuvo integrado por una selección de tres
documentales que fueron los siguientes:
x 11 de septiembre. “Amy” (2015). Director: Asif Kapadia.
x 18 de septiembre. “Searching for Sugar Man” (2012). Director: Malik Bendjelloul.
x 25 de septiembre. “James Rhodes. Notes for Inside” (2012). Directora: Ursula Macfarlane.
Ciclo de cine “Miradas de Israel” Del 9 al 30 de octubre
Organizado en colaboración con la Embajada de Israel en España. Se proyectaron cuatro largometrajes premiados en festivales internacionales, que fueron los siguientes:
x 9 de octubre. “Al ﬁnal del mundo gira a la izquierda” (2004). Director: Avi Nesher.
x 16 de octubre. “El Diluvio” (2009). Director: Guy Nattiv.
x 23 de octubre. “Medusas” (2007). Director: Etgar Keret.
x 30 de octubre. “Buenos días Sr. Fidelman” (2011). Director: Yossi Madmoni.
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Publicaciones
Lola Massieu. Impulso Abstracto.
Con motivo de la exposición “Lola Massieu. Impulso abstracto” se editó el catálogo, cuyos datos bibliográﬁcos son los siguientes: RODRÍGUEZ, María del Carmen. Lola Massieu. Impulso Abstracto. (Publicación
n. 533. Colección de Arte n. 127). Santa Cruz de Tenerife: Servicio de Publicaciones de la Caja General
de Ahorros de Canarias. Fundación Canaria Cristino de Vera-Espacio Cultural CajaCanarias, 10 de
abril - 21 de julio de 2018. ISBN 978-84-7985-403-4
Lola Massieu. Impulso Abstracto.
Con motivo de la exposición “Plácido Fleitas. Un escultor permanente” se editó el catálogo, cuyos
datos bibliográﬁcos son los siguientes:
SANTANA, Lázaro. “Plácido Fleitas. Un escultor permanente”. (Publicación n.º 537. Colección de Arte
n.º 130). Santa Cruz de Tenerife: Servicio de Publicaciones de la Caja General de Ahorros de Canarias.
Fundación Canaria Cristino de Vera-Espacio Cultural CajaCanarias, 15 de octubre de 2018 - 26 de
enero de 2019. ISBN 978-84-7985-407-2.

Convenio Universidad de La Laguna
Los convenios suscritos entre las Facultades de Geografía e Historia y Bellas Artes con la Fundación
Cristino de Vera-Espacio Cultural CajaCanarias permitieron que desde febrero hasta mayo, cinco
alumnos y alumnas que cursan estudios en la Universidad de La Laguna pudieran realizar sus prácticas curriculares en esta entidad. Los alumnos/as en prácticas estuvieron vinculados a la realización y ejecución de estos proyectos: colaboración en la organización exposiciones y ciclos de cine,
elaboración de materiales y guías didácticas relacionadas con los proyectos expositivos, inventario y
registro de bibliografía, montaje de exposiciones y desarrollo de actividades escolares.
Los alumnos/as que realizaron sus prácticas en la Fundación Cristino de Vera, según los acuerdos,
fueron los siguientes:
ACUERDO ESPECÍFICO

BENEFICIARIAS

DURACIÓN

Acuerdo de la comisión de orientación profesional y prácticas
externas para la realización de las prácticas externas curriculares en
el Grado de Bellas Artes, con un total de 210 horas.
Acuerdo de la comisión de orientación profesional y prácticas
externas para la realización de las prácticas externas curriculares en
el Grado de Historia del Arte, con un total de 250 horas.
Acuerdo de la comisión de orientación profesional y prácticas
externas para la realización de las prácticas externas curriculares en
el Máster en Teoría e Historia del Arte y Gestión Cultural, con un total
de 225 horas.

Alumnas en prácticas:
D.ª Romina Torres Competiello y
D.ª María Inmaculada Armas Ruiz.
Alumnos/as en prácticas:
D.ª Laura Martínez Díaz y
D. Pedro de la Cruz Roca.
Alumna en prácticas:
D.ª Blanca Rodríguez de Azero.

Desde el 14 de febrero
al 31 de mayo de 2018.
Desde el 15 de febrero
hasta el 6 de mayo de
2018.
Desde el 9 de abril al 1
de junio de 2018.

101

Otras Actividades Destacadas (Cristino de Vera)
Día Internacional de los Museos. 18 de mayo.
El viernes 18 de mayo se celebró el Día Internacional de los Museos, un evento que nació en 1977 y
que cada año congrega a más museos alrededor del mundo. El objetivo de este día es sensibilizar
al público sobre el hecho de que “los museos son un medio importante para los intercambios culturales, el enriquecimiento de culturas, el avance del entendimiento mutuo, la cooperación y la paz
entre los pueblos”, dice el Consejo Internacional de Museos (ICOM), y este 2018 el tema propuesto es
“Museos hiperconectados: enfoques nuevos, públicos nuevos”. La Fundación Cristino de Vera-Espacio
Cultural CajaCanarias se sumó a la celebración del Día Internacional de los Museos con una Jornada
de Puertas Abiertas prolongando el horario de apertura desde las 10.00 h hasta las 20.00 h ininterrumpidamente, y ofreció visitas guiadas a la exposición de Cristino de Vera y a Lola Massieu con
pases cada hora de 11.00 h a 14.00 h y de 16.00 h a 20.00 h.
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Audiciones musicales. 3 y 17 de mayo.
Siguiendo la colaboración emprendida en años anteriores con la Escuela Municipal de Música Guillermo
González de La Laguna, la sede de la Fundación Cristino de Vera-Espacio Cultural CajaCanarias acoge
las audiciones instrumentales correspondientes al último trimestre del curos escolar 2017-2018 de
los alumnos y alumnas de esta escuela.

Colaboración con la Oﬁcina de Turismo del Ayuntamiento de La Laguna.
Durante los cinco primeros meses del año, numerosos grupos de turistas, acompañados por guías de
la Oﬁcina de Turismo de la Concejalía correspondiente del Ayuntamiento de La Laguna, acceden a ver
los patios del ediﬁcio. Durante esta visita, los guías hablan de Cristino de Vera y de las características
esenciales de su obra, así como de las particulares arquitectónicas del ediﬁcio, invitándoles a acudir
por su cuenta al ﬁnalizar la visita por el casco histórico.
Conciertos Música de Cámara. Verano Cultural.
Los conciertos de Música de cámara, organizados por la Fundación CajaCanarias y enmarcados en el
Verano Cultural de la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, tuvieron lugar los días 10, 17 y 24 de julio,
a las 20.00 horas contando con la participación que se desgrana en el cuadrante inferior.
10 de julio

17 de julio

24 de julio

La cuerda pulsada entre
los siglos XVI y XVIII.
Héctor González Gómez
[Vihuela, Tiorba y Laúd Barroco]

Música barroca a trío.
Iván Sáez Schwartz [Viola]
Amanda Arteaga Cáceres [Violonchelo]
Héctor González Gómez [Tiorba]

Suite del Reino de Francia
al Sacro Imperio Romano.
Jorge Alejandro Rubiales Gil [Tiorba]

23 de junio. Fiesta de la Música.
La Fundación Cristino de Vera-Espacio Cultural CajaCanarias colaboró en la actividad denominada
Fiesta de la Música, organizado por el Organismo Autónomo de Actividades Musicales, la Concejalía
de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna y la Asociación de Profesionales de la Música de las Islas
Canarias (PROMUSIC), con el patrocinio de la Fundación CajaCanarias y las Concejalías de Cultura,
Comercio y Turismo de La Laguna.
La Fundación Cristino de Vera-Espacio Cultural CajaCanarias se sumó a la Fiesta de la Música que
se celebró durante todo el día en diferentes escenarios de la ciudad. Durante la jornada contamos
con la actuación de las jóvenes promesas de la Escuela Municipal de Música de La Laguna Guillermo
González.
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VIII ENCUENTRO ARTE-PENSAMIENTO. 6-27 de noviembre.
El Encuentro Arte Pensamiento ha tenido como objetivo potenciar la formación complementaria de
los estudiantes universitarios que cursan estudios de Historia, Historia del Arte, Bellas Artes, Filosofía
y Literatura además del público general, y proporciona a los participantes la posibilidad de ampliar
los conocimientos de la producción artística y descubrir las últimas las últimas investigaciones sobre
lenguajes artísticos efectuadas por críticos y profesores de gran prestigio. En esta edición han intervenido los siguientes:
x 06 de noviembre. Enrique Valdivieso González.
Enrique Valdivieso González es catedrático de la Universidad de Sevilla.
Título de la conferencia: “Las Vanitas en la Historia de la pintura y su relación con Cristino de
Vera”.

x 20 de noviembre. Juan Manuel Bonet Planes.
Juan Manuel Bonet Planes es escritor, crítico de arte y literatura y comisario de exposiciones.
Título de la conferencia: ““Luis Fernández, un pintor esencial”.
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x 13 de noviembre. María Dolores Antigüedad del Castillo-Olivares.
María Dolores Antigüedad del Castillo-Olivares es catedrática de Historia del Arte de la UNED.
Título de la conferencia: “Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) y la pasión por la antigüedad”.

x 27 de noviembre. Tonia Raquejo Grado.
Tonia Raquejo Grado es profesora Titular de Historia del Arte en la Universidad Complutense.
Título de la conferencia “Arte y consciencia ecológica en la era del deshielo”.
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En nuestra escucha activa de
la sociedad canaria, ha surgido
nuestra principal línea de
trabajo en materia deportiva,
que se centra en el fomento y
potenciación del deporte base y
de formación, haciendo realidad
los sueños de miles de niños
y niñas. La familia del ajedrez,
el atletismo y, sobre todo,
nuestros deportes y tradiciones
vernáculas, lo saben a la
perfección.
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Atletismo
El Club Atletismo Tenerife CajaCanarias constituye un proyecto pionero a nivel nacional, caracterizado por representar la cúspide de la pirámide atlética regional al nutrir sus plantillas
exclusivamente con deportistas con licencia por
nuestra Comunidad Autónoma. A mediados del
mes de enero procedimos a renovar el acuerdo
de apoyo a esta iniciativa surgida desde nuestra
entidad, y vigente a partir del año 2006, con la
suscripción de un nuevo marco de colaboración
entre los presidentes de ambas instituciones.
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El primer éxito deportivo del ejercicio se concretó con las medallas de oro que Simón Siverio
(salto de altura) y Jonay Jordán (heptatlón) obtuvieron en el Campeonato de España de Pista
Cubierta. Este notable resultado fue reconocido
por nuestra entidad con una recepción oﬁcial
a ambos deportistas por parte del presidente,
Alberto Delgado.
A ﬁnales del mes de abril se celebró en Barcelona
la primera jornada liguera, obteniendo el conjunto masculino una meritoria segunda plaza de
su cuadrangular, únicamente superado por el FC
Barcelona, mientras que las féminas no pudieron superar la cuarta posición, lo que les conduce a mejorar prestaciones en las dos próximas
fechas de cara a mantener, nuevamente, su lugar entre los dieciséis mejores equipos del país.
Tres semanas más tardes, ambas escuadras
repitieron puesto en sus respectivos compromisos ligueros mejorando la puntuación en ambos

casos, lo que permitió al conjunto masculino
clasiﬁcarse para la fase ﬁnal por el título en una
más que meritoria quinta posición.
Varios atletas de ambas plantillas han seguido
contando a lo largo de los primeros meses de
2018 del reconocimiento por parte del equipo técnico de la Real Federación Española de Atletismo,
siendo seleccionados por los respectivos seleccionadores para defender al combinado nacional
en concentraciones y cuadrangulares de carácter internacional, así como competiciones oﬁciales de máximo nivel, caso de la convocatoria de
Darwin Echeverry para tomar parte, en el mes de
febrero, en el conjunto 4x400 español durante el
Mundial indoor celebrado en Birmingham.
Ya en período estival, se celebraron los diferentes Campeonatos de España por edades. En ese
sentido, cabe destacar en primer lugar el destacado desempeño, a ﬁnales del mes de junio,
en el LXIV Campeonato de España sub-20 y LXVI
Campeonato de España sub-18. Los atletas blanquiazules regresaron a la Isla con dos medallas
de bronce, una plata y un oro. Ya en la primera
jornada del sábado, los blanquiazules Guillermo
García y Karina Díaz consiguieron colgarse sendos bronces. El lanzador de peso, que participó
en el nacional sub-20 disputado en Murcia, se
colgó la medalla con una marca de 16.09 PB.
Por su parte, y en Gijón, Karina subió al tercer
escalón del podio en los 2000 obstáculos parando el crono en 7:08:85.
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En la jornada dominical, Eduardo Romero salió
a por todas en los 800 m y logró convertirse en
nuevo campeón de España sub-20 tras ﬁrmar un
registro de 1:49.24. Su compañero, Jesús David
Delgado no quiso quedarse atrás y consiguió un
merecido subcampeonato nacional sub-20 en
los 400 vallas, gracias a una marca de 51,72,
conﬁrmando así su asistencia al Campeonato del
Mundo sub-20. De esta forma, ambos representaron al Tenerife CajaCanarias en el Mundial que
se celebró en la ciudad de Tampere (Finlandia)
del 10 al 15 de julio de 2018.
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El mes de julio dio comienzo para el Tenerife
CajaCanarias liderando el Campeonato de
Canarias absoluto y sub-20, celebrado en La
Laguna y donde se obtuvieron 24 títulos regionales. 22 de los campeonatos se consiguieron
en categoría absoluta, mientras que dos de ellos,
los de Guillermo García Echandi en lanzamiento
de disco, y Adrián Febles, en 110 m vallas, fueron en sub-20; Kelly Benítez logró además dos
campeonatos senior, en los 200 y 400 m lisos.
Alba García (400 vallas), Yanira Soto (100 vallas),
Nacho de Esquiroz (110 vallas), Adrián Pérez y
Adriana Domínguez (pértiga), Joseﬁna Da Silva
y Jesús Crossa (jabalina), Amanda Rodríguez
(triple salto), Kelly Benítez y Luis Denis Jiménez
(400 lisos), Marcos Díaz y Sheila Cubas (100 lisos), Samuel Febles y Yuliana Velásquez (800 m),
Valentina Marzari (peso), María Isabel Pérez (5
km marcha), Alejandro Santana (5.000 m), Pablo
Gámez y Paola Sarabia (altura), Irene García

locista Naná Jacob, que consiguió alzarse
con la medalla de bronce en la prueba de 200 m lisos. Asimismo, Jonay
Jordán y Simón Siverio se quedaron
a un solo paso de las preseas, ﬁnalizando en cuarta posición en las
disciplinas de decatlón y salto de
altura, respectivamente.

Echandi
(longitud),
Kelly Benítez
(200 m) y el 4x400
m relevos (Adrián Febles,
Juan José de la Rosa, Eduardo
Siverio y Luis Denis Jiménez se coronaron, de
este modo, nuevos Campeones de Canarias en
sus respectivas modalidades.
En los Campeonatos de España Absolutos, celebrados en Getafe a mediados de agosto, la actuación más destacada corrió a cargo de la ve-

Una vez ﬁnalizada la temporada deportiva, el Tenerife
CajaCanarias arrancó el curso
18/19 presentando la renovación de sus principales exponentes en las respectivas plantillas,
así como anunciando el retorno a la disciplina blanquiazul del
velocista palmero Samuel García,
tras dos temporadas en el Playas de
Castellón. De este modo, la sección masculina consiguió clasiﬁcarse nuevamente
para la participación en la Copa del Rey de
Atletismo, que tendrá lugar el próximo 2 de febrero en el Estadio de Anoeta (San Sebastián),
así como mantenerse entre los veinte mejores
conjuntos a nivel nacional, tomando en cuenta
la totalidad de sus ﬁchas deportivas y escuela
de formación.
En lo que respecta a la actividad formativa, el
Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de
Tenerife acogió, los días 15 y 16 de diciembre,
el Taller-Seminario “Mujer y Atletismo”, organizado por nuestra entidad y la Real Federación

Española de Atletismo, bajo la dirección técnica del Club de Atletismo Tenerife CajaCanarias.
Esta nueva iniciativa se centró en analizar los
aspectos metodológicos, psicológicos y nutricionales en el entrenamiento a través de cinco
charlas formativas y dos talleres, y la participación fue de carácter gratuito.
Dirigido a todas las personas que trabajan, colaboran, compiten, regulan, organizan, entrenan
y viven el atletismo, el Taller-Seminario, que
contó con la colaboración del programa “Mujer
y Deporte” del Consejo Superior de Deportes, ha
perseguido, como principales objetivos, sensibilizar en la presencia invisible y obstáculos que
niñas y mujeres se encuentran en el atletismo,
completar la formación de técnicos y entrenadores en torno al mito del entrenamiento de fuerza
en chicos y chicas, concienciar sobre la importancia de la nutrición en el deportista en general
y en la mujer en particular, y fomentar la participación activa de todos los participantes en el
taller desde sus propias casuísticas diarias.
El Taller-Seminario “Mujer y Atletismo”, que se
desarrolló en sendas jornadas de mañana y tarde en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa
Cruz de Tenerife, contó con la participación de
los siguientes ponentes, todos ellos destacados
expertos en el campo deportivo en sus diferentes vertientes: Carmen Rodríguez Fernández,
Alberto García Bataller, Juan Ernesto González
Zuluaga, Antonio Ballesteros Hens y Toñi Martos
Moreno.

113

Ajedrez
La Fundación CajaCanarias ha ejercido de principal impulsor de esta práctica deportiva en
la provincia de Santa Cruz de Tenerife, a través de su Centro de Ajedrez y Red de Escuelas
Municipales. Desde principios de la década de
los setenta del siglo pasado se ha venido vertebrando un sistema de captación, aprendizaje y
desarrollo deportivo de alto nivel que ha elevado
el proyecto de Ajedrez CajaCanarias como referente nacional.
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Al margen de la compleja labor coordinada entre todos los centros de trabajo, nuestro Centro
de Ajedrez realiza una permanente actividad de
difusión colaborando con distintos centros educativos y asociaciones para fomentar la práctica
del deporte ciencia como eﬁcaz complemento
intelectual para el conjunto de la ciudadanía, sin
olvidar el principio inspirador principal del proyecto, que persigue la introducción del ajedrez
en las primeras etapas didácticas del individuo
como eﬁcaz elemento de formación integral,
más allá de las aptitudes deportivas.

En relación a la actividad deportiva desarrollada por el Centro a lo largo de este período,
cabe destacar la participación de los Clubes de
Ajedrez CajaCanarias en las correspondientes
categorías provinciales, ﬁnalizando la temporada regular, en ambos casos, en segunda posición, lo que permitió al conjunto ﬁlial ascender a
Primera Categoría.
El Centro de Ajedrez organizó a lo largo de los
primeros cinco meses del ejercicio el primero
de los importantes torneos que pone en marcha,
celebrando el Open de Primavera 2018 del 5 al
23 de marzo, con la participación de 78 ajedrecistas del archipiélago y que ganó el principal
favorito, el Gran Maestro Internacional José Luis
Fernández. Además de la actividad docente ordinaria, los talentos más destacados del programa de tecniﬁcación CajaCanarias han obtenido
notables resultados en las correspondientes
competiciones insulares y regionales, destacando el caso de Adhara Rodríguez que, en la actualidad, se sitúa en el primer lugar del ránking
nacional de su categoría.
A mediados del mes de junio se puso en marcha
una nueva edición del Torneo Interescuelas de
Ajedrez, iniciativa que supone una competición
entre los diferentes alumnos/as de los centros
formativos de Tenerife que cuentan con el apoyo económico y técnico del Centro de Ajedrez
CajaCanarias. Como en anteriores cursos, esta
séptima edición del Torneo Interescuelas se estructuró en tres concentraciones deportivas, que

tuvieron lugar en esta ocasión en los municipios
del Puerto de la Cruz (16 de junio), Candelaria
(23) y Buenavista del Norte (30), y que contó con
la participación de más de 200 jóvenes ajedrecistas, conformando un total de 29 equipos en
las dos categorías en las que se desarrolla este
Torneo: sub-12 y sub-16.
En lo que respecta a los resultados ﬁnales del VII
Torneo Interescuelas Fundación CajaCanarias en
edad alevín, el conjunto de la Escuela Municipal
de Los Realejos consiguió imponerse, por mejor
desempate, al equipo de Santa Cruz de Tenerife,
destacando también la participación de Santiago
del Teide, que consiguió situar a sus dos escuadras participantes en tercera y cuarto posición,
respectivamente. A nivel individual, cabe destacar el pleno de victorias que ﬁrmó, a lo largo
de las tres jornadas de competición, la jugadora
de Los Realejos, Lara Oudeh. Kilian Díaz, de la
Escuela de Santa Cruz, ﬁnalizó en segunda posición a un solo triunfo de la ajedrecista realejera. En categoría cadete, por su parte, La Orotava
consiguió superar en el playoff ﬁnal a la Escuela
Municipal de La Matanza que, no obstante, logró situar a sus componentes Daniel Ferrer y
Alejandro Marín en las dos primeras posiciones
del ránking individual.
Desde mediados del mes de julio y hasta los primeros días de agosto, la localidad andaluza de
Salobreña acogió los Campeonatos de España
de base, en la que tomaron parte un total de
nueve ajedrecistas de nuestro club. Entre sus di-
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ferentes resultados, cabe destacar el desempeño del Kilian Díaz en el Nacional sub-14, a pesar
de contar con tan solo 11 años de edad y que,
partiendo del puesto 93 del ránking, consiguió
ﬁnalizar el Campeonato en la decimoquinta posición. En lo que respecta a la competición de
edad sub-18, Adhara Rodríguez superó su irregular comienzo hasta conseguir, merced a dos
victorias trascendentales en las últimas rondas,
subir al pódium femenino, ocupando la tercera
posición ﬁnal.
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La actividad competitiva para ﬁnalizar el mes
de julio en el Centro de Ajedrez CajaCanarias
tuvo como cita destacada el tradicional Torneo
Infantil, competición que ha congregado a jugadores de distintos clubes de la isla de Tenerife
con edades comprendidas entre los 11 y los 16
años. En esta edición tomaron parte un total de
35 ajedrecistas, manteniendo de este modo el
alto nivel deportivo y de participación de ediciones precedentes. Álvaro Guillermo se alzó con el
título en categoría sub-16, mientras que su compañero de equipo en nuestro Club de Ajedrez
CajaCanarias, Deniman Mamani, hizo lo propio
en edad sub-12.
El Open de Verano CajaCanarias de Ajedrez contó con destacadas sorpresas en sus resultados
ﬁnales. El tradicional torneo, que se desarrolló
desde ﬁnales del mes de agosto y hasta mediados de septiembre con la presencia de 64
participantes, vio cómo se coronaba el jugador
palmero Sergio Hernández, seguido por el des-

tacado sub-18 Alberto Álvarez, imponiéndose a
jugadores de la talla del Maestro Internacional
Adalberto Villavicencio, o los Maestros FIDE
Alberto Hernández y Adrián Pérez.
A lo largo de la segunda quincena de octubre, el
Centro de Ajedrez CajaCanarias acogió la nueva cita competitiva prevista en el calendario de
actividades: El Open de Otoño CajaCanarias. La
cita contó con un cartel de alto nivel ya que, a
la presencia conﬁrmada de Villavicencio, se
sumó la de un buen número de ajedrecistas de
destacado ránking, como fue el caso de Alberto
Hernández y Adrián Pérez, ambos Maestros
estros
FIDE, Sergio Hernández, Antonio López, Oliver
Kraus o Fernando Hidalgo, todos ellos con
on una
puntuación ELO superior a las 2.000 unidades.
des.
El citado Maestro FIDE Adrián Pérez también dio
o

la sorpresa en esta competición, alzándose con
el triunfo ﬁnal y superando a Alberto Hernández
y Villavicencio, segundo y tercer clasiﬁcado, respectivamente.
Durante el desarrollo del Open de Otoño, el interés también estuvo orientado a la región griega
de Halkidiki, que acogió del 20 al 30 de octubre el
Campeonato del Mundo juvenil, donde el Club de
Ajedrez CajaCanarias contó con dos representantes: Adhara Rodríguez y Gabriel Pérez. Estos
ajedrecistas de 14 y 15 años respectivamente
han acudido a la cita con el objetivo de medir
sus fuerzas frente a las promesas del ajedrez
mundial en sus respectivas categorías, femenina sub-14 y absoluto sub-16, así como mejorar
sus prestaciones competitivas y fuerzas ELO. La
regularidad de Adhara tuvo el premio esperado,

ﬁnalizando entre las veinte primeras clasiﬁcadas, todo un éxito en la más importante cita internacional por edades.
La Magna Simultánea de Ajedrez CajaCanarias
se celebró este año el día 1 de diciembre, con
el tradicional encuentro de alumnos/as de las
diferentes Escuelas Municipales en el Espacio
Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife,
enfrentándose a los jugadores y monitores del
Club de Ajedrez CajaCanarias. Entre el centenar y medio de participantes, destacaron en la
presente convocatoria las tablas obtenidas por
Paula Guillermo (EM de Santa Cruz de Tenerife),
Rafael Rojas (EM El Tanque), Oscar Cabrera (EM
El Tanque), Eduardo González (EM Los Realejos),
Martina Hernández (EM Santiago del Teide),
Itzael García (EM Puerto de la Cruz), Ancor Sanﬁel
(EM Icod), Laia Oudesh (EM Los Realejos), Joel
Ibáñez (EM El Tanque), Guillermo González (EM
Los Realejos), Roman Rizoyev (EM Santiago del
Teide), Leonardo Padilla (EM Puerto de la Cruz),
Dritami Palmes (EM Santiago del Teide), Omar
Oudesh (EM Los Realejos) y Adrián Alonso (EM
Los Realejos).
El calendario de actividades del Centro de Ajedrez
CajaCanarias durante 2018 se clausuró con la
celebración del Torneo de Navidad, que este
año alcanzó su vigesimonovena edición y tuvo
lugar entre el 13 y el 27 de diciembre. Con casi
un centenar de participantes, el Gran Maestro
Internacional José Luis Fernández cumplió las
previsiones y obtuvo el primer puesto ﬁnal.

117

XII Liga de Ciclismo Infantil
CajaCanarias
La Liga de Ciclismo Infantil CajaCanarias, que este
año cumple su duodécima edición, dio comienzo el
pasado día 21 de abril. Como en años anteriores,
nuestra entidad viene apostando por una competición destinada a ofertar a las diferentes escuelas
de ciclismo de Tenerife un calendario de competición estable de cara a su proceso formativo, así
como abierta a la participación de todos aquellos
jóvenes de edad promesa, principiante, alevín
e infantil (7-14 años), no federados, que deseen
acercarse a la práctica del deporte del pedal.
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Compuesta esta edición por cuatro etapas, la primera tuvo lugar, en recorrido de asfalto, en el municipio de La Orotava, el ya citado día 21 de abril,
mientras que en mayo, y en circuito de “mountain bike”, el día 19 se vivió la segunda jornada
en el circuito diseñado en la zona de Tasagaya
(Güímar). Con más de 120 jóvenes ciclistas participantes de media a lo largo de esta duodécima
edición, los días 20 (Santa Úrsula) y 27 de octubre
(Santiago del Teide) se celebraron las dos últimas
pruebas. Tras la etapa de montaña realizada en
el mencionado municipio del sur de Tenerife, y en
lo que respecta a las categorías federadas, David
Acosta (Mesa Mota) y Marlene Marrero (Bentor)
consiguieron mantener sus respectivos lideratos
en la prueba ﬁnal, dentro de la categoría promesa.
Héctor Expósito (T-Rider’s) se alzó con el triunfo
en edad principiante, tras apuntarse la victoria
en tres de las cuatro etapas, mientras que Edgar
Pérez (Mesa Mota) obtuvo el triunfo por la míni-

ma en categoría alevín, tras ﬁnalizar segundo en
Santiago del Teide, sólo superado por su compañero de escuadra Garoé Hernández. En féminas
alevín, Samira Fernández (Mesa Mota) dominó
de principio a ﬁn la XII Liga de Ciclismo Infantil
CajaCanarias. Finalmente, el liderato infantil se lo
adjudicó José Antonio Grillo (Bikronos), al que le
valió entrar tercero en meta, distanciándose en
dos puntos en la clasiﬁcación ﬁnal del vencedor
de etapa, Ángel Pablo Luis (Bentor).
Las competiciones diseñadas para participantes no federados premiaron, como en anteriores
ediciones, la regularidad. Así, Alejandro Ávila
ganó de manera brillante en categoría promesa, al apuntarse la victoria en las cuatro pruebas, mientras que la clasiﬁcación femenina ha
sido liderada por Lua Chávez. José Antonio Bello
y Flavia Jiménez conﬁrmaron sus respectivos
triunfos en edad principiante, mientras que
Adolfo Hernández y Alice Bottino ganaron el maillot blanco alevín. Finalmente, el título infantil recayó en Miguel Santos Julián y Carla Sánchez.
Los obsequios y galardones tanto a nivel individual como a favor de las diferentes escuelas fueron entregados el 15 de noviembre, en un acto
celebrado en el Espacio Cultural de Santa Cruz
de Tenerife en el que, junto al director general de
la entidad, Alfredo Luaces; y el presidente de la
Federación Insular de Ciclismo de Tenerife, Juan
Marrero; estuvo presente el ex ciclista profesional Joseba Beloki, tres veces pódium en el Tour
de Francia.
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Convocatoria de Ayudas a proyectos deportivos 2018
Nuestra Entidad puso en marcha, por quinta
edición consecutiva, la Convocatoria de Ayudas
a Proyectos Deportivos 2018, con la que se pretende apoyar proyectos de esta naturaleza promovidos por personas físicas y jurídicas que desarrollen actividades deportivas en la provincia
de Santa Cruz de Tenerife, manteniendo su dotación presupuestaria total, con un importe de
100.000 euros.
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Asociación Canaria ATACAYTE para la lucha por el Bienestar Social
Asociación Canaria para la potenciación del
Desarrollo Social Generación 21
Asociación Deportiva para Personas con Discapacidad ADEMI Tenerife
Asociación Montaña Para Todos
Asociación Tinerfeña de Trisómicos 2
Cantera Base 1939 Canarias SAD
CD Tenerife Iberia Toscal FS
CDB Clarinos de la Laguna
Club Atletismo Almogrote
Club Bádminton Universitario
Club Baloncesto Unelco
Club Balonmano Perdoma
Club Balonmano Tejina
Club Deportivo Guatimac
Club Deportivo Sordos Tenerife
Club Natación Reales
José Domingo Fernández Pérez
Real Club Náutico de Tenerife
Sociedad Centro Icodense
UD A. Tacuense
UD Coromoto

Esta iniciativa permaneció abierta desde el 18 de
abril y hasta el pasado 18 de mayo, habiéndose
registrado 75 proyectos a concurso. A mediados
del mes de julio se procedió a anunciar la resolución, que contempla la dotación económica
para el desarrollo de sus respectivas iniciativas
a 21 proyectos presentados este curso.

Deporte Adaptado Centro Ocupacional de Chasna
Programa de Actividades Deportivas en el Contexto de Menores
TEA para la mejora del Rendimiento Cognitivo
Deporte para Todos / Escuelas
Activa Tus Capacidades
Actividades deportivas para personas con síndrome de Down
Aquí jugamos todos
Escuela de Fútbol Sala para personas
con discapacidad intelectual Iberia Toscal
En Baloncesto Todos Suman +
Desarrollo de la Escuela de Atletismo La Gomera
Proyecto Deportivo de Bádminton CajaCanarias Fundación
Programa I
El Balonmano como nexo de unión. Escuela de Balonmano
Celestino Hernández
Balonmano Adapt@d@s. Deporte y Convivencia
Proyecto Deportivo 2018
Goool contra las barreras de comunicación
Proyecto de Inclusión en el Medio Acuático
Proyecto Educabasket: Juega, Aprende y Disfruta
Proyecto Deportivo Vela y Baloncesto Adaptado
El Centro Icodense con el Deporte Base (III)
Deporte, Igualdad e Inclusión
Proyecto Depor-Educa
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V Escuela de Verano de Vóley-Playa
La actividad, realizada con la colaboración de la
Federación Insular de esta disciplina deportiva,
está destinada para jóvenes nacidos entre 2002
y 2008, y la participación ha sido gratuita. Como
en las cuatro ediciones precedentes, la Escuela
de Verano de Vóley-Playa ha contado con dos
sedes de celebración: La playa de Las Vistas
(Arona, 26 junio-5 de julio) y el complejo deportivo “Basilio Labrador” (30 de julio-10 agosto) recibieron este año la actividad, que nuevamente
agotó todas sus plazas disponibles.

Esta actividad permite la coincidencia de la promoción del Vóley-Playa en sus niveles de iniciación, con las competiciones de menores, tan
necesarias para el desarrollo de esta disciplina
deportiva. Como actividad competitiva complementaria de la Escuela de Vóley-Playa, y coincidiendo con la ﬁnalización de la vertiente formativa de este proyecto, se disputan en las dos
sedes de entrenamiento los Torneos ﬁnales, en
los que toman parte los alumnos participantes,
y que sirven para analizar lo aprendido a lo largo
de las correspondientes semanas de trabajo.

IX Campus de Lucha Canaria CajaCanarias
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La novena edición de esta iniciativa de formación centrada en nuestro deporte vernáculo regresó al municipio de Tegueste, sede también
en el año 2016, habiéndose desarrollado del 16
al 29 de julio en dos turno de participación, que
contaron con la presencia de 74 luchadores de
edad benjamín, alevín e infantil de las diferentes Escuelas de Tenerife, La Palma y El Hierro.
Del total de participantes, cabe destacar la presencia de 26 deportistas, lo que representó más
de un 30% del total de alumnos/as y mejora, de
manera exponencial, la participación femenina
en esta iniciativa destinada al fomento de las
tradiciones deportivas del archipiélago entre la
infancia.
Bajo la dirección técnica del entrenador y ex
luchador Rucadén González, el Terrero Mencey

Tegueste fue el centro de entrenamientos principal de un programa de actividades que, en ambos turnos de participación, contó también con
una amplia variedad de excursiones, charlas,
talleres y práctica de otras disciplinas deportivas, así como con la presencia de los luchadores
más destacados en el panorama actual de la lucha canaria, caso de Eusebio Ledesma, Marcos
Galván, o Marcos Ledesma, entre otros.
La presentación de ambos turnos se desarrolló
en nuestro Espacio Cultural de Santa Cruz de
Tenerife, lo que permitió a todos los alumnos/
as participantes visitar, como actividad dentro
del programa del IX Campus de Lucha Canaria,
la exposición “Vikingos. Guerreros del Norte,
Gigantes del Mar”.
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I Torneo del Fajín. Lucha Canaria
CajaCanarias
Desde 1943 y hasta mediados de la década
de los sesenta del siglo pasado, se celebraron
Campeonatos Absolutos en Canarias para elegir al mejor luchador del año, dividiéndose estas
competiciones por categorías ya entrados los
años cincuenta y, desde 1961, también por pesos. A los ganadores se les entregaba un fajín,
considerado como el mayor estatus que podía
alcanzar un luchador y ostentando a lo largo de
todo el año esa condición.
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La Fundación CajaCanarias prosigue su histórico compromiso con nuestros deportes y tradiciones vernáculas, seña de identidad de la
institución desde sus orígenes, habiendo recuperado en esta ocasión una importante tradición

luchística con la organización del I Torneo del
Fajín, que tuvo lugar durante los meses de octubre y noviembre y, en esta ocasión, enfocado
a los practicantes de base, de cara a fomentar
entre los luchadores y luchadoras de categorías benjamín, alevín e infantil una competición
que refuerce el futuro de la lucha canaria, así
como incentive la convivencia y la sana competición, en busca de ostentar el fajín que acredite como mejor luchador de su categoría a nivel
insular y provincial. De este modo, la Fundación
CajaCanarias reaﬁrma su espíritu de fomento y
organización de acciones deportivas en el ámbito de la lucha canaria destinadas a los más jóvenes, con la intención de reforzar e incrementar
su presencia entre la juventud e infancia de las
islas.
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El Terrero Municipal Mencey Tegueste (Tenerife),
fue el marco en el que nuestra fundación celebró la gran ﬁnal del I Torneo del Fajín de Lucha
Canaria, concluyendo un programa en el que
han tomado parte más de 350 jóvenes bregadores de Tenerife, La Palma y El Hierro. De este
modo, y tras la disputa de las diferentes concentraciones insulares, 48 participantes se clasiﬁcaron para participar en la sesión deﬁnitiva,
16 por cada categoría en la que se ha organizado esta primera edición del Torneo del Fajín
CajaCanarias: Benjamín, alevín e infantil.
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Saúl González (Escuela Municipal Araya), Álvaro
Martín (EM Llanotesa) y Aitor Díaz (EM Tegueste)
han sido, respectivamente, los ganadores de las
tres categorías convocadas en el I Torneo del
Fajín CajaCanarias, que celebró la ﬁnal ante más
de 600 espectadores y con la presencia de la vicepresidenta del Patronato y el director general
de la Fundación CajaCanarias, Margarita Ramos
y Alfredo Luaces, respectivamente, acompañados por los presidentes de las federaciones
canaria, tinerfeña y palmera de Lucha Canaria,
Juan Ramón Marcelino, Jeremías Hernández y
Fina Rodríguez, así como Manuel Álvarez, representante de la Federación de El Hierro.
En edad benjamín Saúl González sumó a su fajín
insular de Tenerife el que le acredita como mejor
luchador provincial de la categoría, tras imponerse en la ﬁnal a Kevin Trujillo (EM Guamasa),
mismo contendiente al que derrotó en la ﬁnal
tinerfeña. La lucha más espectacular fue desig-

nada por el histórico luchador Nino Morales, que
entregó personalmente el galardón que lleva su
nombre a Jarel Expósito (EM Tegueste).
La categoría alevín tuvo protagonismo para la
expedición palmera, ya que tres de los cuatro
semiﬁnalistas provenían de las Isla Bonita, así
como el triunfo se lo adjudicó el campeón insular, Álvaro Martín, imponiéndose al luchador de
Tazacorte, Nacor Lorenzo. En edad infantil, por
su parte, Tenerife y El Hierro enfrentaron sus
respectivos fajines insulares en la ronda deﬁnitiva, que contó con el duelo entre Aitor Díaz (EM
Tegueste) y Francis Pérez (EM Guamasa), adjudicándose el triunfo el primero tras dos agarradas plenas de igualdad. En estas categorías, las
hijas del histórico luchador Felipe del Castillo
entregaron los galardones a las bregas más espectaculares, concedidos a Diego Rodríguez (EM
Benchomo) e Hilquias Jiménez (EM Tazacorte),
respectivamente.
Los ganadores de esta iniciativa, además de
ostentar el fajín que les acreditó como mejor
luchador/a de su categoría durante la temporada, tendrán asegurada plaza para participar en
el X Campus de Lucha Canaria CajaCanarias, a
celebrar en el mes de julio de 2019.
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Cursillos de Natación CajaCanarias
2018
El 1 de agosto pusimos en marcha una nueva
edición de los tradicionales Cursillos de Natación,
iniciativa destinada a facilitar el acceso al aprendizaje de habilidades acuáticas a niños/as y mayores de 60 años residentes en aquellos municipios que no disponen de piscina municipal y
que, además, carecen de recursos económicos
en su grupo familiar para costear un curso de

estas características. La Convocatoria 2018 de
los Cursillos de Natación CajaCanarias, que tienen su origen a comienzos de la década de los
años setenta del siglo pasado, se extendió hasta
el día 31 del citado mes de agosto.
Para el presente curso esta actividad ha continuado desarrollándose en diferentes municipios
de las islas de Tenerife y La Palma, consolidando la oferta a favor de trece ayuntamientos be-

neﬁciarios. Asimismo, el número total de plazas
ofertadas ha mantenido su cobertura de la edición anterior, que supera en la actualidad la cantidad de 350 alumnos matriculados, cubriendo
el total disponible. Cabe recordar que la participación es de carácter gratuito y ha cubierto los
costes de matrícula, transporte y material para
realizar la actividad.
De este modo, además de los municipios tinerfeños de Arico, Fasnia, San Miguel, Vilaﬂor, El
Tanque, La Guancha, San Juan de la Rambla,
Arafo y Tegueste, los Cursillos de Natación
Fundación CajaCanarias 2018 han beneﬁciado a las localidades palmeras de San Andrés
y Sauces, Puntallana, Breña Baja y Mazo. La
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instalación acuática municipal de Miraﬂores
(Santa Cruz de La Palma) ha sido la receptora,
en el caso de la Isla Bonita, de los alumnos de
los diferentes municipios adscritos al programa; en Tenerife, por su parte, las piscinas de
Los Cristianos, Granadilla (Los Hinojeros y La
Jurada), Los Silos, Icod de Los Vinos y Tacoronte
acogieron a los participantes de la presente edición, nuevamente. Esta edición se clausuró el 7
de septiembre, con un acto celebrado en nuestro
Espacio Cultural de Santa Cruz de Tenerife y en
el que tomaron parte los diferentes participantes, recibiendo sus correspondientes diplomas
acreditativos de participación y que contó con
una charla-coloquio protagonizada por el legendario deportista David Meca.
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Somos conocedores centenarios
de la riqueza patrimonial de
nuestra tierra; garantes de su
conservación, de su debida
consideración y de la divulgación
de los amplísimos campos que
conforman la identidad histórica
y geográﬁca de estas islas.
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Seminario Internacional sobre Bancales
2018
Nuestra entidad promovió la organización de
un Seminario Internacional sobre Bancales
que, del 27 de abril al 5 de mayo de 2018, tuvo
lugar en el Espacio Cultural CajaCanarias de
Garachico con el objetivo principal de establecer
un marco de comprensión común sobre estas
construcciones agrícolas de cara a enfocar su
uso y reencantamiento futuro.
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Esta iniciativa se inscribe como acción previa al
IV Congreso Mundial ITLA Territorios de Terrazas
y Bancales, que tendrá lugar del 13 al 22 de marzo de 2019 en el archipiélago y que, organizado
en esta edición por los territorios de Madeira,
Canarias, Azores y Cabo Verde, perseguirá la
protección, conservación, gestión y proyección
de este tipo de territorios a partir de las directrices e indicaciones deﬁnidas en la Convención
Europea del Paisaje y en el Patrimonio Cultural
de la UNESCO, además de las que emanan de
los tres anteriores congresos, celebrados en
China, Perú e Italia, respectivamente.

El Seminario Internacional de Bancales fue
presentado el 27 de diciembre en el Espacio
Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife
por el director del Comité Organizador Ejecutivo
de ITLA MAC (Internacional Terraced Landscape
Alliance Macaronesia), Juan Manuel Palerm; y el
presidente de nuestra entidad, Alberto Delgado,
y al acto acudieron diferentes representantes
de más de una decena de municipios tinerfeños,
muchos de los cuales serán objeto de acogida
y estudio del seminario. Cabe destacar que los
resultados de la mencionada iniciativa servirán
como documentación de apoyo durante el IV
Congreso Mundial.
De este modo, y del 27 de abril al 5 de mayo,
nuestro Espacio Cultural de Garachico fue
sede del I Seminario Internacional “Buen vivir: Paisaje de Bancales”, como antesala del “IV
Congreso Mundial ITLA Territorios de Terrazas y
Bancales”. Los resultados de este seminario serán presentados como un libro de experiencias
en los bancales de Tenerife y como documentación de apoyo durante el IV Congreso Mundial
que tiene prevista su clausura en la isla de La
Gomera el próximo 2019. Estuvo dirigido a académicos, estudiantes de grado y posgrado nacionales e internacionales, a miembros de las
administraciones regionales, locales e insulares y a los diferentes miembros y asociados de
ITLA y UNISCAPE, así como a todos los actores
involucrados en los diferentes procesos que se
generan en los territorios de bancales, con gran
repercusión en el sector.

Este evento generó un importante impacto en la
sociedad en general de esta comarca de Tenerife,
y convocó a numerosos medios de comunicación, entidades y personalidades del ámbito docente, político y cultural, convirtiendo a nuestro
Espacio Cultural de Garachico en un auténtico
centro de operaciones y núcleo de congregación
de expertos e investigadores.

La Fundación CajaCanarias, por medio de este
convenio, vuelve a ser pionera en el ámbito de la
difusión y conservación del Patrimonio Cultural
de esencia canaria, en este caso con la particularidad de no encontrarse dentro de nuestro territorio físico, en el Archipiélago, sino en el continente americano.

Patrimonio Canario en Iberoamérica

El rico legado que supone el testimonio de nuestros mayores corre el riesgo de desaparecer con
ellos. La falta de relación intergeneracional, o el
descuido o despreocupación de los más jóvenes
por preservar la tradición oral que nos narra
nuestra historia cotidiana, puede acarrear la
pérdida de parte de nuestra historia. Por este
motivo, la Fundación CajaCanarias vuelve a salir
en defensa de nuestro patrimonio intangible, de
nuestra herencia cultural presente en los mayores de nuestra tierra, creando ese vínculo entre
generaciones y promoviendo la conservación de
esa intrahistoria tan rica que guardan las mentes de quienes han dejado sus años labrando
nuestros pueblos y paisajes.

La inﬂuencia canaria abarca todos los ámbitos de
gran parte de las sociedades iberoamericanas,
una vinculación histórica que se maniﬁesta en la
arquitectura, urbanismo, escultura, pintura, música, incluso en la lengua y las costumbres de numerosas regiones y pueblos. Todas estas realidades
presentes al otro lado del océano han motivado la
ﬁrma de un interesante convenio de apoyo para la
investigación, conservación y difusión del amplísimo patrimonio de raigambre canaria en América
latina, dirigido por el Doctor Aznar Vallejo, que se
extenderá hasta diciembre de 2019.
El proyecto ha comenzado con el inventario de
todos los elementos que conforman esta inﬂuencia canaria en Iberoamérica, trazando líneas comunitarias de acción con los sectores
universitarios y con asociaciones y entidades
académicas, cuestión necesaria para que esta
acción repercuta, de una manera directa, en la
población. Por otro lado, ha supuesto, desde sus
primeros pasos, un importante aliciente para la
correcta gestión y puesta en valor del Patrimonio
Cultural canario-iberoamericano.

Memoria Isleña

El Proyecto Memoria Isleña cuenta, en esta primera edición, con la participación de más de un
centenar de alumnos de los siguientes centros
educativos: de Tenerife IES Realejos (Norte) e
IES Alcalá (Sur), de La Palma el IES Las Breñas,
de La Gomera el CEO Vallehermoso y de El
Hierro el IES Roques de Salmor. Este centenar
de alumnos de todas las islas occidentales, han
concluido la primera fase de la experiencia du-
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rante esta anualidad, recogiendo la información
de sus mayores con respecto a la agricultura y
contexto, unos testimonios orales que han documentado y compartido en el aula. Tras ello,
se está procederá en los próximos meses a la
segunda fase, consistente en la grabación del
legado oral de los entrevistados y sumando la
opinión y visión de los alumnos, grabaciones
que, a su vez, llevará a estos adolescentes a conocer internamente las labores de edición de
ﬁlmes así como a desarrollar sus capacidades
creativas.
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Todo este trabajo verá la luz en el mes de junio de 2019, donde nuestro Espacio Cultural
CajaCanarias acogerá la presentación de estos
interesantes documentales, que promoverán
el reconocimiento al trabajo de tantos canarios
que, en la cotidianidad, han ido creando la historia que envuelve la vida diaria de quienes hoy
viven en esta tierra.
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Siempre hemos pretendido dar
respuesta a las necesidades de
nuestra tierra, contribuyendo a
paliar algunas de ellas desde
la convicción de saber que
estas actuaciones generan
oportunidades y consolidan
expectativas, promoviendo un
desarrollo más justo y más
humano.
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Convenio Probosco
A comienzos del presente ejercicio procedimos
a suscribir un nuevo acuerdo de colaboración
con la Asociación Proyectos de Acción Social
Don Bosco (Probosco) para apoyar y desarrollar
el programa de actividades e iniciativas que la
mencionada Asociación realiza anualmente, a
favor de sus usuarios. El acuerdo fue refrendado en la sede de Probosco, sita en la Calle Tomás
Zerolo de la Villa de La Orotava, inmueble propiedad de nuestra entidad que cuenta con una
cesión gratuita a favor de dicha entidad social.
El acuerdo de colaboración, que asciende a
una aportación de 12.000 euros para el pre140

Convenios de apoyo a Centros de
Atención Social en Tenerife
A ﬁnales del mes de febrero se procedió a renovar, un año más, los respectivos convenios de
colaboración con los diferentes centros de atención social que desarrollan su solidaria actividad
en la isla de Tenerife, continuando así una labor
de apoyo que se remonta décadas atrás y que,
en la actual coyuntura socioeconómica, supone
una prioridad en su acción fundacional para reforzar el imprescindible esfuerzo que acometen,
a diario, estas Entidades.
De este modo, se procedió a suscribir los correspondientes acuerdos con las responsables
de los respectivos comedores sociales; en total
seis entidades son las beneﬁciarias de esta lí-

nea de colaboración, lo que les permite atender
diferentes demandas de primera necesidad por
parte de 450 ciudadanos de media, a diario
Así, el comedor Obra Social La Milagrosa Hijas
de la Caridad, la Asociación Benéﬁca Padre
Laraña, el Comedor Social San Vicente de Paúl, la
Asociación Benéﬁca Comedor Interparroquial de
La Laguna, el comedor social “La Buena Estrella”
(El Fraile), y el comedor “Virgen Poderosa” dispondrán de recursos económicos que, junto a la
solidaridad de cientos de particulares y diversas
Entidades insulares y regionales, les permitan
continuar afrontando su ejemplar labor de atención a diversos colectivos en situación de necesidad y riesgo de exclusión social.

sente ejercicio, se encuentra destinado a apoyar el mencionado programa de actividades de
Probosco, con especial atención a sus iniciativas
de hidroterapia, mantenimiento y actividades terapéuticas enfocadas a aumentar la calidad de
vida de los beneﬁciarios de la Asociación. Este
apoyo económico se suma al histórico y permanente apoyo que la Fundación CajaCanarias le
brinda, y que se viene materializando en la ya
citada cesión de uso gratuito del inmueble sede
de Probosco, y en el que se desarrollan también
actividades de centro de día y residencia, beneﬁciando a más de una veintena de personas de
manera estable.
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Convocatorias de Ayudas Entidades
Sociales: Vehículos adaptados.
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En el año 2017 se abrió la primera convocatoria
de ayuda a entidades sociales con el objetivo de
aportar los vehículos necesarios para la realización de las actividades cotidianas de instituciones dedicadas a la atención socio-sanitaria
de los colectivos con mayores necesidades de
nuestra sociedad. Esta convocatoria cerrada en
2017 desarrolló la entrega de esos primeros vehículos durante 2018. El éxito y la repercusión
social sobre las personas en situación de vulnerabilidad, especialmente de aquellas que cuentan con mayores diﬁcultades de movilidad, en la
provincia de Santa Cruz de Tenerife, conllevó la
apuesta ﬁrme de nuestra entidad para repetir,
durante el 2018 la misma convocatoria.
El objeto social y ﬁnes de las entidades solicitantes debieron estar claramente orientados a
la atención de personas en situación de desigualdad social por razones de discapacidad,
exclusión, marginación o pobreza. Todas aquellas, por lo tanto, que concurrieron a esta nueva
Convocatoria de Ayudas tuvieron que, a su vez,
justiﬁcar debidamente la necesidad de contar
con el vehículo adaptado objeto de esta iniciativa y el número de beneﬁciarios de la entidad
destacando aquellos casos con especiales necesidades de movilidad, entre otros aspectos de
interés.
Tras el análisis de las diferentes solicitudes presentadas, se procedió a anunciar la resolución

de la Convocatoria de 2017, que contó con la
participación de un total de 37 proyectos manteniendo, a juicio del jurado evaluador, un alto
nivel general en el conjunto de las iniciativas
presentadas. Entre ellos, seis han sido las entidades seleccionadas para resultar beneﬁciarias
y, de este modo, recibir la entrega de un vehículo, marca Opel (Modelo Vivaro Combi), con capacidad para transportar hasta cuatro sillas de
ruedas y dotados de rampa eléctrica de acceso:
Las asociaciones “Aldis”, para prevenir y sanar
enfermedades infantiles; “Quiero ser como tú,
ayúdame”; “Orobal”, de padres de disminuidos
físicos y psíquicos; y la de familiares de enfermos de párkinson de Santa Cruz de Tenerife;
así como la Coordinadora de personas con discapacidad física de Canarias (CoordiCanarias); y
la Fundación Tutelar Canaria “Sonsoles Soriano
Bugnion”. A comienzos del mes de abril se procedió a la entrega de los correspondientes vehículos adaptados en un acto celebrado en el municipio de Tegueste, y gracias a estos medios de
transporte se beneﬁciaron más de 500 usuarios
de las seis entidades referidas. Con respecto a
la segunda edición, la desarrollada en 2018, las
entidades que resultaron beneﬁciarias fueron
la Asociación de Discapacitados Físicos de La
Palma (ADFILPA), la Asociación de Cuidadores
familiares y amigos de personas con dependencia, Alzheimer y otras demencias (ACUFADE), la
Asociación de Discapacitados del Sur (ADISSUR),
la Asociación Montaña para todos, la Asociación
para la protección, ayuda y asistencia al menos (PROMEPAL), la Asociación de salud mental

(ATELSAM), Asociación Tinerfeña de Esclerósis
Múltiple, Centro de día/ocupacional Horizonte y
las Hermanitas de los Ancianos Desamparados
del Hogar Santísimo Cristo de La Laguna, a
quienes se les hizo entrega de los referidos ve-

hículos el pasado 11 de febrero de 2019 en el
sur de Tenerife. Cabe destacar que esta acción
beneﬁciará a más de 650 personas de manera
directa.
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Foro Salud y bienestar 2018
Entre los días veintisiete y treinta de noviembre se desarrolló, un año más, el Foro Salud
y Bienestar. En esta tercera edición, y bajo el
lema la mejor bienvenida: lactar, querer, vacunar,
ofreció su granito de arena a mamás y papás
presentes o futuros, a abuelas y abuelos, a sanitarios y docentes para resolver y aportar luz
en medio del inmenso mar de dudas que surge
en el escenario actual, donde imperan inﬁnitas
voces supuestamente entendidas cargadas de
intereses variopintos.
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Este foro, por medio profesionales como el pediatra Carlos González, la enfermera especialista en pediatría Susana Cantero, el nutricionista y
profesor universitario Julio Basulto y la también

médico y profesora Marta Díaz, desterró ideas
falsas sobre vacunación, alimentación, lactancia
y sirvió como espacio de claridad para alertar
de la corriente antivacunas que algunas ideologías están motivando y que ya resultan preocupantes dada su repercusión mortal en pleno siglo XXI, de la misma manera que se impulsaron
buenas costumbres nutricionales y de cuidado
médico para los más pequeños y para la familia
en general.
Este foro contó con una importantísima aﬂuencia de público, reﬂejo del interés que estos temas
suscitan actualmente en la sociedad. Destacable
fue también la celebración de una de las jornadas en el Espacio Cultural de La Palma donde
contó con aforo completo.

Programa “Jóvenes saludables”

Cuentacuentos para entidades sociales.

La Fundación CajaCanarias, junto a la Universidad
de la Laguna a través del convenio de colaboración que ambas entidades han suscrito para
desarrollar diferentes iniciativas durante el presente curso lectivo, anunció a ﬁnales del mes de
noviembre la celebración de una nueva edición
del proyecto “Jóvenes Saludables”, con el que se
pretende concienciar a los estudiantes sobre la
importancia de adoptar un modelo de vida saludable para su desarrollo integral, a través de la
realización de actividad física regular y de una
alimentación adecuada.

Tras el notable éxito que el programa de
“Cuentacuentos en la Fundación” ha despertado
entre la sociedad de la provincia de Santa Cruz
de Tenerife, nuestra entidad decidió acercar esta
propuesta a las sedes y colectivos de diferentes
asociaciones de carácter social en la provincia,
a cargo de las narradoras orales Laura Escuela
e Isabel Bolívar. En el último trimestre del ejercicio esta iniciativa se puso en marcha, actuando en las dependencias de Aldis, Probosco,
Asociación Perenquén, Apreme, Crevo, Apanate,
Padre Laraña y Nuevo Futuro.

Con un programa compuesto por diez jornadas de actividad, que se llevarán a cabo entre
los meses de enero y mayo de 2019, alumnado de diferentes centros públicos de Enseñanza
Secundaria de la isla de Tenerife (4º ESO y 1º
de Bachillerato) podrá disfrutar de una mañana de convivencia, donde la actividad física se
complementará con la alimentación sana y sencilla. Las mencionadas sesiones se realizarán
en las instalaciones del Servicio de Deportes de
la Universidad de La Laguna y consistirán en la
práctica de dos actividades deportivas, otra de
carácter lúdico, así como un taller de cocina,
donde se transmitirá información sobre temas
relacionados con hábitos saludables.
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Los retos que nos aguardan
deben permitirnos seguir
abriendo espacios aún no
transitados que nos permitan
seguir contribuyendo a ampliar
los horizontes.
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Actividades Culturales destinadas
a escolares en el Espacio Cultural
CajaCanarias Santa Cruz de Tenerife
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De la misma manera que en cursos anteriores, Obra Social “la Caixa” y la Fundación
CajaCanarias hemos programado una serie
de actividades didácticas, destinadas a niños
y jóvenes que, mediante propuestas de distinta naturaleza, persiguen hacer partícipes a los
alumnos de los centros de educación primaria
y secundaria de las islas de una variada oferta sociocultural. De este modo, nuestro Espacio
Cultural de Santa Cruz de Tenerife acogió los
días 21, 22 y 23 de febrero, en sesión doble, el
montaje titulado El coleccionista de paisajes.
Más de 2.000 estudiantes disfrutaron de una
propuesta con una espectacular puesta en escena, sugerente, poética y adaptada a los más
pequeños, diseñada para mostrarles cómo los
compositores del siglo pasado se han inspirado
en los fenómenos de la naturaleza para llevar a
cabo sus obras.
Como actividad de amplia trascendencia socioeducativa, ambas entidades hemos puesto en
marcha, por segundo año consecutivo, un ciclo de actuaciones teatrales para escolares,
“Levántate que llegas tarde”, recogidas en la
campaña “Abre tus ojos contra el acoso escolar”
y dirigida a jóvenes de Enseñanza Secundaria
Obligatoria. A ﬁnales del mes de abril se dio por
concluida la primera fase de esta iniciativa, que
había contado hasta ese momento con un total
de 20 representaciones. La iniciativa ha tenido
gran aceptación entre los centros escolares,

sensibilizados ante el gran problema
social que supone el bullying. En total han asistido más de 5.500 alumnos de secundaria de 55 centros de
Tenerife, Gran Canaria, La Gomera,
El Hierro y La Palma.
Ya en el mes de mayo (Días 9, 10 y 11,
en sesión doble), el Espacio Cultural de
Santa Cruz de Tenerife volvió a acoger
una nueva iniciativa conjunta de carácter
didáctico desde el ámbito musical: “That´s a
musical”. Diseñado para alumnos/as desde 3º
de Primaria a 4º de la ESO, esta iniciativa se enfocó a hacer un viaje por la historia contemporánea del musical americano a través de conciertos especialmente diseñados para que los niños
aprendan, disfruten y vibren con la música.

Convenio Festival Internacional
de Cine Medioambiental de
Canarias (FicMec)
El 15 de febrero se presentó en el
Cabildo Insular de Tenerife la vigésima edición de esta importante iniciativa de naturaleza cultural que, un
año más, contó con la colaboración
de nuestra entidad y la Obra Social “la
Caixa”. El municipio de Garachico acogió,
del 25 de mayo al 3 de junio, el Festival, que
ha vuelto al antiguo convento de San Francisco
con el mejor cine medioambiental del mundo y
con una completa programación paralela. De
este modo, la villa y puerto fue el epicentro del
mundo medioambiental y cultural durante 10
días, cuestión que reconoció nuestra entidad de
manera inmediata a la clausura de esta vigésima edición, en un acto con ocasión de la inauguración de la exposición “Fotógrafos de la naturaleza 2018”, en el Espacio Cultural de Garachico.

Festival de Música de Cámara
Jerónimo Saavedra Acevedo
La Asociación Cultural Amigos Palmeros de la
Ópera (ACAPO) presentó el 27 de abril, en nuestro Espacio Cultural ubicado en la capital palmera, el VII Ciclo de Música Jerónimo Saavedra
Acevedo, evento que cuenta con la colaboración
de ambas entidades. Esta iniciativa, que se celebra en el Teatro Circo de Marte del 22 de junio al
7 de julio, forma parte del Festival Internacional
de Música de La Palma, evento que reúne, año
tras año, un cartel de actuaciones de primer ni-

vel, y que la Fundación CajaCanarias y la Obra
Social “la Caixa” apoyan muy especialmente por
el interesante programa didáctico que acompaña a este festival.
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Exposición “El Ártico se rompe”.
Arrecife (Lanzarote)
Ambas entidades afrontamos, en el primer trimestre del ejercicio, la tercera muestra en base
a esta propuesta expositiva que, desde 2016, venimos haciendo itinerar por diferentes espacios
de Canarias con el objetivo de concienciar a la
ciudadanía de las islas de la importancia de cuidar y respetar el medio ambiente desde nuestro
entorno más próximo.

Así, del 6 de marzo al 10 de abril pudo contemplarse la exposición “El Ártico se rompe” en la
carpa habilitada en el “Parking Rambla Medular”
de la Ciudad Deportiva de Arrecife (Lanzarote), y
que ha tenido por objeto mostrar la singularidad
de los ecosistemas del Polo Norte, detallando el
importante papel que juegan en el clima global,
así como sus características físicas y su biodiversidad. Y todo ello, a través de un centenar de
impactantes fotografías de uno de los más prestigiosos fotógrafos de naturaleza, Andoni Canela.
Las instantáneas de este vasto, inhóspito e impresionante territorio, realizadas expresamente
para la muestra, permitieron a los visitantes recorrerlo a través del montaje establecido en los
200 m2 que ocupaba la exposición.
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Exposición “Empieza el espectáculo.
Méliès y el cine de 1900”.
Los Llanos (La Palma)
De la misma manera, este montaje expositivo
continuó su recorrido por el archipiélago gracias
a la colaboración de ambas entidades, recalando
del 9 de marzo al 8 de abril en la Plaza Juan Pablo
II, ubicada en Los Llanos de Aridane (La Palma).
Los distintos espacios y recursos expositivos de
la muestra descubren cómo era el mundo y el
ocio de aquella época, así como las claves para
entender la importancia de Georges Méliès.
Empieza el espectáculo. Georges Méliès y el cine
de 1900 se divide en tres ámbitos. El primero se
encargaba de presentar el contexto de Georges
Méliès, una primera aproximación al cambio de

siglo y a los principales aspectos sociales, políticos y populares del mundo de 1900.
Una vez los visitantes cruzaban el telón, un segundo ámbito presenta el mundo de Méliès y
los acercaba a la experiencia propiamente cinematográﬁca. Los puestos de feria remiten al
cine del cambio de siglo y a la importancia de
Georges Méliès en esos primeros momentos del
nuevo espectáculo.
El último ámbito se ha dedicado a Le voyage
dans la Lune, la primera película pensada, creada y distribuida para alcanzar el éxito, en 1902.
A partir de aquí, se profundiza en cómo ha cambiado el cine desde la época de Méliès y cuál ha
sido la inﬂuencia de este pionero en la creación
del lenguaje cinematográﬁco primigenio y en la
concepción popular del cine. También se explica su trayectoria, cómo acabó regentando una
tienda de juguetes en Montparnasse y cómo fue
redescubierto en 1926 y reivindicado hasta hoy
como una de las ﬁguras clave del cine.

Exposición “Picasso. El viaje del
Guernica”
Coincidiendo con la conmemoración del 80 aniversario del Guernica y organizado por la Obra
Social “la Caixa” y la Fundación CajaCanarias
junto con el Museo Centro de Arte Reina Sofía,
este nuevo e innovador proyecto expositivo itinerante ofrece un recorrido en el que los visitantes podrán viajar por la historia del siglo XX
junto a una de sus obras más emblemáticas. La
muestra ha sido producida dentro de dos tráileres que, unidos, forman una sala de exposiciones de 200 m2.

La muestra se inauguró el 17 de diciembre de
2018 y permaneció abierta hasta el 31 de enero de 2019, en una carpa ubicada en la Avenida
Francisco La Roche de la capital tinerfeña. Esta
exposición realiza un recorrido histórico de la
obra de Picasso desde su creación en París en
1937 hasta su emplazamiento permanente en
el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
en 1992. Los visitantes pueden descubrir el proceso creativo que llevó a cabo el célebre artista
español para realizar su obra, así como su signiﬁcado de denuncia antibélica y los motivos por
los que la obra viajó por todo el mundo durante
más de cuarenta años.
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Teatro Escolar “La Guerra de Troya”.
Santa Cruz de La Palma

I Festival Internacional “Canarias Artes
Escénicas”

Esta actividad didáctica, dentro del programa de
iniciativas conjuntas, se desarrolló los días 13 y
14 de marzo, en doble sesión, con la presencia
de más de 1.000 escolares en el Teatro Circo de
Marte de la capital palmera. Con esta producción
propia, ambas instituciones pretendemos acercar la mitología al público infantil y juvenil desde
una óptica didáctica y amena. Los mitos acercan
al público a las emociones humanas básicas de
todos los tiempos; historias que son el reﬂejo de
gran número de valores esenciales –y, por tanto,
plenamente vigentes– de nuestra cultura.

Del 13 de mayo al 17 de junio diferentes escenarios de Fuerteventura, Tenerife y La Palma
acogieron la primera edición del Festival
Internacional “Canarias Artes Escénicas”, una
nueva propuesta cultural puesta en marcha por
ambas entidades y que ha pretendido revivir el
interés por esta disciplina teatral, contando para
ello con la presencia de cinco compañías de primer nivel mundial en los recintos canarios. Así,
el Festival CAE 2018 ha estado compuesto por
las actuaciones de la compañía No Gravity Dance
con su espectáculo Del inﬁerno al paraíso, una
obra compleja semánticamente, profundamente plástica, centrada en conceptos que emanan
de la Divina Comedia de Dante; cuerpos que
trascienden, almas que no pesan, ideas, espíritu, poética visual donde todo se desmaterializa paradójicamente por medio de la materia;
Mummenschanz, con el espectáculo You&Me, invitó al espectador a alejarse de lo cotidiano pero
recurriendo precisamente a lo diario, a lo habitual llevándolo a un viaje más allá de lo familiar
y de su imaginación, haciendo ver la vida poética
oculta en la cotidianidad. Los artistas de La Perla
29 con Bodas de Sangre encarna la pasión de la
obra de Lorca, plegada de reﬂexiones sobre los
impulsos vitales que empujan la vida, rodeada
de tragedia, de costumbrismo, de tradición hispana de contexto andaluz; todo ello completado
por una magníﬁca musicalidad que impulsan,
aún más, el drama lorquiano. El género Thriller
llegó de la mano de Plexus Polaire y la historia

Concierto Escolar “Acábate la sopa”.
Arrecife
Más de 1.800 escolares asistieron a las representaciones de esta propuesta didáctica, celebradas en el Teatro Insular de Lanzarote los
días 4 y 5 de abril, en sesión doble. Con guión y
dirección artística de Anna Llopart y la dirección
musical de Josep Maria Guix, el espectáculo presenta a Muriel, una niña a la que le cuesta terminar la sopa. Mientras va comiendo, y a través de
su imaginación, los niños y niñas pudieron sentir piezas de épocas y estilos muy diferentes que
van desde una melodía medieval de Guillaume
de Machaut hasta la música minimalista de
Steve Reich y Philip Glass, pasando por compositores del siglo pasado como Shostakóvich y
Eisler o la música de The Beatles.
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Campaña Equipamiento Escolar

pirómana Cendres basada en la obra literaria de
Gaute Heivoll, donde todo radica en el irracional
fuego interno que mueve a todo ser humano. Y
poniendo el broche de oro con toda la crítica hecha arte ofreció Ricci Forte su denunciante Still
Forte, una obra profundamente reivindicativa,
donde se invita a mantener la propia identidad
frente al ataque social de los estereotipos, una
llamada de atención contra la homofobia que
tantas vidas sigue truncando y un grito plástico
para la acción social por la libertad de género,
contra la violencia y por el amor en su más amplia semántica.
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A ﬁnales del mes de septiembre de 2017 pusimos en marcha esta nueva iniciativa, junto a la
Obra Social “la Caixa” y la Federación Canaria
de Municipios (Fecam). El objetivo del proyecto
es ayudar a las familias con niños/as que cursan actualmente los ciclos de educación infantil
o primaria, y que se encuentren en situación de
diﬁcultad económica. Fomentando la igualdad
de oportunidades de los niños/as y sus familias
en situación de vulnerabilidad.

Convocatoria de Ayudas a Proyectos de
Investigación 2017
Del 23 de junio al 28 de julio de 2017 se convocó
esta iniciativa, por quinto año consecutivo, como
fórmula para fomentar el trabajo investigador
en Canarias y que éste sirva para resolver los
problemas del archipiélago e impulsar el desarrollo cientíﬁco de las islas. Por vez primera se
incorporó la Fundación Bancaria “la Caixa” para
contribuir, a través de esta iniciativa, a impulsar
y promover el conocimiento cientíﬁco en la región.
A través de esta convocatoria han sido objeto
de ﬁnanciación proyectos de investigación en
relación con los siguientes aspectos de interés:
recuperación de espacios obsoletos, manteni-

miento, rehabilitación, sostenibilidad urbana,
regeneración de paisajes, sostenibilidad ambiental, conservación y restauración de patrimonio, mejora de la accesibilidad, intervención
en espacios marinos, bienes arqueológicos y
acciones sobre núcleos poblacionales degradados, todos ellos enmarcados en el ámbito de la
recuperación de espacios urbanos y no urbanos
de Canarias que actualmente se encuentran en
proceso de deterioro.
A ﬁnales del mes de febrero se procedió a anunciar la resolución de la mencionada edición
de la Convocatoria de Ayudas a Proyectos de
Investigación, obteniendo ﬁnanciación 12 proyectos, de un total de 35 propuestas presentadas.

El proyecto se viene llevando a cabo a través de
la distribución a estas familias de tarjetas prepago, de 30 euros por unidad, para que puedan
comprar ropa y calzado en una serie de comercios. Las ayudas objeto de esta campaña se materializan a través de los Municipios de Canarias
y se prevé que beneﬁcie a más de 7.500 niños/
as de Canarias. Los ayuntamientos adheridos
al proyecto se hacen cargo de seleccionar a los
posibles beneﬁciarios/as a través de informes
sociales municipales bajo criterios de máxima
necesidad social y, a través de sus servicios sociales, se encargan de la entrega de las tarjetas
a los beneﬁciarios.
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Renovación Protocolo General
Actuación Emergencia Social
El Gobierno de Canarias, la Federación de
Municipios, la Obra Social “la Caixa” y nuestra
entidad procedieron a suscribir en el último trimestre del ejercicio pasado la renovación del
Protocolo General de Actuación destinado a la
atención de la emergencia social para atender
los gastos extraordinarios de familias que no
disponen de ingresos suﬁcientes para vivir y en
las que, por este motivo, conﬂuyan factores de
riesgo y vulnerabilidad social.
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Talleres Altas Capacidades
Junto a la Obra Social “la Caixa” y el Museo de
la Ciencia y el Cosmos, hemos acordado desarrollar un programa de acciones educativas especíﬁcas para escolares de secundaria, caliﬁcados como “de altas capacidades”. Esta iniciativa
viene desarrollándose en la mencionada institución museística tinerfeña desde principios
del pasado mes de abril, y se extenderá hasta
el próximo 30 de junio a través de acciones formativas avanzadas en los campos de robótica y
astrofísica.

De este modo, las acciones docentes en el apartado astrofísico se centran en actividades de
carácter experimental acerca de las nebulosas,
con un programa que comprende el análisis
del universo y su proceso formativo, mecánica
cuántica, formación de nebulosas o elementos
de los telescopios. La robótica y su evolución se
analizan por parte de los alumnos/as participantes partiendo de la construcción de un robot evolutivo y su programación con algoritmos
genéticos, la investigación sobre la evolución de
los seres vivos, o el análisis del lenguaje en ambos campos.

El objetivo de este Protocolo General de
Actuación es otorgar ayudas, de carácter económico, destinadas a sufragar gastos especíﬁcos de carácter extraordinario, necesarios para
prevenir, evitar o paliar situaciones carenciales,
urgencias sociales o situaciones de marginación
social, tales como gastos de alimentación, productos de higiene personal, medicamentos, suministros de agua o electricidad, así como otras
situaciones consideradas de emergencia como
los supuestos de alquileres o desahucios, entre
otros, estando dirigidas a personas individuales
o unidades familiares que carezcan de medios
económicos y en las que concurran factores de
riesgo, siendo siempre un apoyo a la intervención social.

Convenio para la recuperación y
conservación de entornos naturales.
Gobierno de Canarias
La Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, la Obra
Social “la Caixa” y la Fundación CajaCanarias han
acordado prorrogar, hasta el 30 de diciembre de
2018, la vigencia del convenio de colaboración
suscrito por todas las partes el 30 de diciembre
de 2016, para el desarrollo de actuaciones de
recuperación y conservación del entorno natural en Canarias y la integración de personas con
riesgo de exclusión social. Esta extensión de la
iniciativa en cuestión fue anunciada a comienzos del pasado mes de febrero.
Los objetivos especíﬁcos de las actuaciones
que se han acordado entre las tres instituciones son los siguientes: desarrollar actuaciones
para la conservación, defensa y promoción del
medio ambiente en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Canarias; actuar estructuralmente sobre los sistemas naturales, de
forma que incida positivamente en los aspectos
de la conservación, el uso público y la revitalización socioeconómica; y favorecer la integración
de colectivos en riesgo de exclusión social.
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Sobre la base de los objetivos planteados, se
establece la coincidencia en el interés de la
ejecución de determinadas actuaciones de recuperación ambiental en el entorno natural de
Canarias, entre las que se encuentran las relativas a la conservación de hábitats y preservación
de la biodiversidad; prevención de incendios y
restauración de áreas degradadas; y aquellas
actuaciones que ayuden a reducir las emisiones
de dióxido de carbono a la atmósfera y que redunden positivamente en la eﬁciencia energética. También existe voluntad de inicio de acciones
relacionadas con proyectos de investigación que
tengan por objetivo mejorar la salud ambiental
con el ﬁn de repercutir positivamente en la salud humana.
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Festival Internacional de Arte en la
Calle MUECA

Esta muestra pudo verse en la Avenida Francisco
La Roche, desde el pasado 5 de diciembre y hasta el 25 de enero de 2018. Con la colaboración
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,
esta exposición de divulgación histórica pretende explicar cómo se vivía en las ciudades romanas. Se trata de una muestra itinerante que
invita a los visitantes a mirar, oler, escuchar y,
en deﬁnitiva, a vivir durante unas horas como
lo hacían los romanos. Para ello, se ha recreado
un fragmento de una ciudad romana en plena
época imperial, en el siglo I d.C.
Para realizar dicha reconstrucción, los comisarios se han basado en las descripciones literarias
y los testimonios arqueológicos de hace 2.000
años para reproducir, en tamaño real, algunos de
los distintos espacios que formaban la ciudad.

Festival Internacional de Cine
Documental MiradasDoc
Ambas entidades patrocinamos la duodécima
edición de este prestigioso festival, que se celebra anualmente en el municipio tinerfeño de
Guía de Isora y que, en 2018, fue desarrollado
del 26 de enero al 3 de febrero. De este modo
tuvieron lugar ocho días dedicados al mejor cine documental que se hace en el mundo.
MiradasDoc es un Festival Internacional de Cine
Documental que atiende de manera preferente
a las películas documentales de temática social
y a las producidas o rodadas en países en vías
de desarrollo y del tercer mundo, así como a las
que ahondan en temáticas como las relaciones
norte-sur, procesos sociales emergentes en el
primer mundo, etc.

Exposición “Romanorum Vita”

En la muestra se ha hecho un uso innovador de
distintos elementos –desde la inclusión de ruiDel 10 al 14 de mayo el municipio de Puerto de
la Cruz acogió y organizó la decimosexta edición
de esta relevante iniciativa de difusión cultural,
compuesto por un intenso desﬁle de artistas
procedentes de numerosos rincones del planeta
que, con el seguimiento de un multitudinario público, convierten anualmente al Festival Mueca
durante unos días en punto de referencia nacional e internacional para las artes escénicas. La
actividad conjunta de ambas entidades apoyó
esta iniciativa, consolidada en el panorama cultural de Tenerife.

dos y olores característicos de la época hasta la
interacción entre el espacio escenográﬁco y un
gran audiovisual– para lograr que los espectadores se sumerjan en la ciudad y descubran sus
similitudes con la vida cotidiana actual. Uno de
estos montajes audiovisuales se proyecta sobre
la fachada de la domus, de 12 m de ancho, y en
él pueden verse los personajes clave de la ciudad romana gracias a un rodaje realizado con
más de 30 ﬁgurantes. Asimismo, “Romanorum
Vita” se desarrolla en una superﬁcie total superior a los 400 m2.
Como actividad complementaria la comisaria de
la muestra, Isabel Rodá, celebró el 17 de enero,
en nuestro Espacio Cultural de Santa Cruz de
Tenerife, una conferencia sobre el contenido de
la misma, así como el público asistente interesado pudo disfrutar, al día siguiente, de una visita guiada por la mencionada catedrática de la
Universidad Autónoma de Barcelona.
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Exposición “Comienza el espectáculo:
Georges Méliès y el cine de 1900”
en La Gomera.

Los días 3 y 4 de diciembre celebramos ambas entidades, en Las Palmas de Gran Canaria
y Santa Cruz de Tenerife, los respectivos actos
de ﬁrma de convenios que, en esta edición, han
beneﬁciado a un total de 49 entidades sociales
de las Islas, a través de los cuales 14.600 personas en situación de vulnerabilidad social y
personas con discapacidad o con algún tipo de
enfermedad tendrán oportunidades de mejora
personal y social. Ambos actos contaron con
una conferencia de innovación en el ámbito social, protagonizada por Miquel de Paladella, CEO
de UpSocial.

Desde el 13 de diciembre y hasta el 9 de enero de
2018, la calle Ruiz de Padrón, en San Sebastián
de la Gomera, ha albergado este espectacular
montaje expositivo, que explica el nacimiento
del cine y rinde homenaje a quien ha sido considerado como el primer ilusionista del séptimo
arte.
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Tras la organización de una gran retrospectiva
sobre el cineasta francés, expuesta en la Sala de
Exposiciones del Espacio Cultural CajaCanarias
de Santa Cruz de Tenerife de julio a octubre de
2016 y que fue visitada por más de siete mil personas, ahora ambas entidades hemos presentado un nuevo e innovador proyecto expositivo,
un viaje en el tiempo para trasladar a los visitantes a los años en los que el cine se convirtió
en un espectáculo popular, gracias, en buena
medida, a los inventos y técnicas desarrollados
por Georges Méliès. Tras su estancia en la capital gomera, “Comienza el espectáculo” visitará
otros enclaves del archipiélago, comenzando
por Las Palmas de Gran Canaria a mediados del
mes de enero.

Convocatoria de Ayudas a Proyectos
Sociales Canarias 2018
Ambas entidades mantuvimos abierta, del 4 al
25 de junio, el plazo de presentación de proyectos a esta iniciativa, que tiene como ﬁnalidad colaborar con organizaciones no lucrativas
que desarrollan sus proyectos en Canarias para
impulsar iniciativas dirigidas especialmente
a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades.

La convocatoria para el curso 2018 contempla
cinco ámbitos de actuación:
· Promoción de la autonomía personal y atención al envejecimiento, a la discapacidad y a la
enfermedad.
· Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión
social.
· Viviendas temporales de inclusión social.
· Inserción sociolaboral.
· Interculturalidad y acción social.

II Congreso Red GLOBE
Un total de 24 centros educativos de todo el
Archipiélago presentaron el 12 de junio, en nuestro Espacio Cultural de Santa Cruz de Tenerife,
sus trabajos en el II Congreso de Proyectos
GLOBE en Canarias, un programa internacional,
cientíﬁco y educativo, cuyo objetivo es promover la enseñanza y aprendizaje de las ciencias,
a través de la toma de datos o mediciones de diferentes parámetros ambientales, fundamentalmente: atmósfera, hidrología, suelos, cobertura
terrestre, biología y fenología.
Este Congreso supuso la culminación de las actividades desarrolladas en los centros educativos
de las islas durante el recién ﬁnalizado curso
escolar para la promoción de iniciativas de mejora ambiental y medidas contra el cambio climático. Todo ello se enmarca dentro del convenio de colaboración suscrito entre la Consejería

163

de Educación y Universidades del Gobierno de
Canarias, la Obra Social “la Caixa” y nuestra entidad, para la creación y el desarrollo de toda
una línea de proyectos medioambientales de
apoyo a las Redes Educativas para la educación
en este ámbito.

Programa “Aulas Compensatorias”
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Nuestra entidad suscribió a ﬁnales del mes de
junio un convenio de colaboración con la Obra
Social “la Caixa” y la Consejería de Educación
del Gobierno de Canarias, con el ﬁn de poner en
marcha el programa Aulas Compensatorias para
el aprendizaje móvil en los centros educativos
públicos de la Comunidad Autónoma. El programa tiene como ﬁnalidad reducir la brecha digital
producida por las desigualdades existentes hoy
en día, derivadas de distintos factores: sociales,
culturales, de nivel de ingresos o incluso por el
lugar de residencia. Sin embargo, teniendo en
cuenta que el nuevo entorno digital promueve
una sociedad activa y participativa en donde el
conocimiento se construye de una forma colectiva, la institución educativa debe ser el medio
para democratizar el acceso a ese conocimien-

to, donde las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) pueden ser una oportunidad
y una herramienta única para la inclusión social
y la empleabilidad.
En concreto, este nuevo acuerdo permite desarrollar el programa Aulas Compensatorias para
el aprendizaje móvil en un total de 32 centros
educativos y siete aulas hospitalarias de todo el
Archipiélago.
Este proyecto contempla el diseño de un aula
móvil prototipo formada por diferentes elementos y dispositivos que facilitan el acceso por parte del profesorado y del alumnado, así como la
creación de espacios en el centro educativo, que
permitan la utilización de tecnologías digitales
de creación y aprendizaje al alumnado con riesgo de exclusión a la tecnología. Este prototipo de
aula, cuya conﬁguración puede adaptarse a los
diferentes tipos de centros destinatarios, está
compuesta por pantalla interactiva multitáctil,
ordenador portátil, tabletas con pantalla táctil y
de elementos para el transporte, almacenaje y
carga de las tabletas.

Convocatoria Ayudas Proyectos
Investigación 2018
El 22 de junio pusimos en marcha la Convocatoria
de Ayudas a Proyectos de Investigación 2018. Esta
iniciativa se realiza por sexto año consecutivo
como fórmula para fomentar la investigación en
Canarias, pieza clave para resolver los problemas del archipiélago, así como para el desarrollo y potenciación de aquellos ámbitos que sean
de interés para el conjunto de las islas y cuyos
resultados puedan contribuir a la solución de
problemas. Desde el curso pasado la Fundación
Bancaria “la Caixa” se decidió sumar a esta convocatoria con el objetivo de contribuir a la generación de conocimiento cientíﬁco en la región.
En esta nueva edición, que mantuvo su plazo de
presentación abierto hasta el 20 de julio, los proyectos debían contribuir a aportar soluciones que
ayudasen a recuperar, preservar y/o desarrollar
el Patrimonio Cultural en Canarias: del legado
aborigen a la nueva sociedad canaria. Ambas
entidades han decidido centrar el ámbito de actuación de la presente convocatoria en el mencionado aspecto patrimonial, coincidiendo con la
celebración, a lo largo del presente ejercicio, del
Año Europeo del Patrimonio Cultural, destinado a

animar a más personas a descubrir y comprometerse con el patrimonio cultural europeo y a reforzar el sentimiento de pertenencia a un espacio
europeo común, bajo el lema “Nuestro patrimonio: donde el pasado se encuentra con el futuro”.
De este modo, serán objeto de ﬁnanciación proyectos de investigación en relación con los siguientes aspectos de interés:
· Patrimonio genético: poblaciones humanas,
animales y plantas.
· De los asentamientos aborígenes a la ciudad
contemporánea. Paisaje y Patrimonio.
· El mundo funerario: desde los enterramientos
aborígenes a la construcción de los cementerios en el mundo moderno.
· Espacios, usos y prácticas rituales, sociales,
religiosas y festivas.
· La explotación del territorio: Usos y Recursos.
· Patrimonio Industrial.
· Elementos de vigilancia y defensa, fortiﬁcaciones en el territorio y en el paisaje.
· Tradiciones artesanales. Artes y oﬁcios.
· Manifestaciones culturales. Patrimonio mueble e inmueble.
· Patrimonio y territorio. Paisajes culturales.
· Artes, símbolos y graﬁsmos.
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Campus África 2018
La tercera edición de este proyecto se celebró
entre los días 11 y 26 de julio, contando con la
colaboración de ambas entidades como en las
convocatorias anteriores. En la presente ocasión, y bajo el título Las sociedades africanas
frente a los retos de la globalización, más de 120
estudiantes se dieron cita en Tenerife para participar de Campus África. Del total de alumnos
y alumnas becados, sesenta han provenido de
Cabo Verde, cincuenta de Senegal y el resto de
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Canarias Crea y Canarias Crea Canarias
El 19 de julio nuestro Espacio Cultural de Santa
Cruz de Tenerife acogió el acto de renovación
de los acuerdos de colaboración suscritos entre ambas entidades para, junto a la Consejería
de Cultura del Gobierno de Canarias, promover
una nueva edición de las iniciativas Canarias
Crea y Canarias Crea Canarias, de cara a continuar respaldando la demanda de artistas canarios de música y artes escénicas, entre otras
disciplinas, para presentar sus creaciones en
escenarios situados en las diferentes islas del
Archipiélago, así como fuera de sus fronteras,
tanto en el ámbito español como en el resto de
países del mundo.

La continuidad del convenio entre las tres entidades para el referido ejercicio permitió que
profesionales de la cultura residentes en las
islas pudiesen continuar participando en actividades realizadas en territorio estatal y extranjero, contribuyendo a paliar el sobrecoste de la
insularidad, a proyectar su producción fuera del
Archipiélago y a promover su incorporación en
circuitos y mercados nacionales e internacionales, todo ello objetivos de Canarias Crea.
Del mismo modo, pudieron continuar desplazándose entre los diferentes territorios insulares para participar en actividades culturales, a
través de Canarias Crea Canarias. Ambos están
gestionados por la empresa pública Canarias
Cultura en Red.

otros países como Túnez, Marruecos, Guinea
Bissau, Gabón y Guinea Ecuatorial.
El acto de clausura tuvo lugar en nuestro Espacio
Cultural de Santa Cruz de Tenerife, con diferentes ponencias, y cabe destacar que, en la jornada
matinal, los participantes pudieron visitar la exposición Vikingos. Guerreros del Norte, Gigantes
del Mar, como actividad de despedida de la edición 2018, invitados por nuestra entidad.
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Apoyo Fiestas Lustrales La Gomera
2018
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Suscribimos, a ﬁnales del mes de julio, un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de
San Sebastián de La Gomera con el objeto de
sumar nuestro apoyo a la organización de las
Fiestas Lustrales 2018, que se celebran siguiendo la tradición en la capital de la Isla Colombina
en honor de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de la isla. El acuerdo, de este modo, recoge
una dotación económica destinada a respaldar
el programa de actividades y festejos previstos
entre el 13 de septiembre y el 15 de diciembre
de 2018, fecha, esta última, en que la venerada
imagen de la patrona insular regresó a su ermita de Puntallana.

Bitácora: un cuaderno musical
Miles de escolares, de manera gratuita, pudieron disfrutar de la innovación musical gracias
al espectáculo Bitácora: un cuaderno musical

organizado conjuntamente entre la Fundación
CajaCanarias y la Obra Social “la Caixa” entre los
días 24 y 26 de octubre, en el Espacio Cultural
CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife. Esta experiencia musical interpretada con instrumentos
futuristas como el Theremin, el Keytar o el EWI,
nacida de la idea original de Cristina Estarelles y
Albert Ruiz, tenía el objetivo de introducir y educar a los más jóvenes en el mundo de la música
electrónica por medio de una expresión artística
singular y novedosa, amena y atrayente, donde
Xavier Lloses incorporó ritmos electrónicos a
canciones tradicionales del Mar del Norte.
En dos sesiones diarias, el público puedo sumergirse en la inmensidad del océano, junto a la
tripulación de un submarino perdido, en el que
se adentraron en una inﬁnita odisea. Y de la misma manera, por medio de este espectáculo, el
público pudo apreciar cómo el ámbito musical
también ha variado desde los primeros instrumentos fabricados por la humanidad hasta la
actualidad, donde la tecnología es clave en la
invención de la nueva música.

RedECOS
En colaboración con Obra Social “la Caixa” y
la Consejería de Educación del Gobierno de
Canarias, la Fundación CajaCanarias ha impulsado la Red Canaria de Centros Educativos para
la Sostenibilidad (RedECOS), apoyando la educación como medio esencial para la transformación social en favor del correcto cuidado del
Medio Ambiente y como canal para el desarrollo
de actitudes y formas de vida sostenibles. La
RedECOS es una plataforma inter-centros que
potencia el ejercicio del trabajo colaborativo nacido de las ecoauditorías que cada comunidad
educativa posee, como órgano de diagnóstico de
la realidad ambiental del centro y de acción en
relación a los problemas detectados.

Fruto del buen trabajo de estos centros de
Tenerife, Gran Canaria, La Palma y Fuerteventura,
ha sido la distinción otorgada el 20 de noviembre de 2018 a veintisiete de ellos, por las importantes acciones y proyectos de sostenibilidad ambiental desarrollados. Cabe destacar
los diecisiete que han recibido el galardón de
Centro Educativo Comprometido con el Desarrollo
Sostenible. Con este acto, concluyó la vigencia
de un convenio que, dado los buenos resultados
alcanzados, se ha renovado una año más.
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Sin duda alguna, sabemos
que nuestro mejor capital es
el humano y los números nos
ayudan a vislumbrar la amplitud
de una labor importantísima de
acompañamiento a todos los
ámbitos de nuestra sociedad.
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ÁREAS DE ACTUACIÓN

INVERSIÓN
MILES DE EUROS
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BENEFICIARIOS %

INICIATIVAS

BENEFICIARIOS

ACCIÓN SOCIAL

10,82%

544,1

113

16.786

CULTURA Y
PATRIMONIO

49,55%

2.491,3

339

226.787

DEPORTE

10,97%

551,3

33

9.365

EDUCACIÓN E
INVESTIGACIÓN

26,14%

1.314,3

227

56.598

MEDIOAMBIENTE

2,52%

126,5

8

4.990

TOTAL

100%

5.027,5

720

314.526

POBLACIÓN EN GENERAL

68,1

INFANCIA Y JUVENTUD

25,6

COLECTIVOS ESPECÍFICOS

6,3
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FINANCIACIÓN %

PARTICIPACIONES

69,5

FINANCIEROS

12,1

ACTIVIDADES

18,4

ESPACIOS CULTURALES

1909 noticias anuales publicadas en 10 agencias de comunicación.
17 Portadas en prensa escrita.
Facebook: 16.004 seguidores.
Media: 12.000 visitas mensuales.
Alcance aproximado: 260.000 personas.
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Twitter: 2.915 seguidores.
Visitas: Más de 6.000 anuales.
Instagram: 1.693 seguidores.
Media de 10.500 impresiones mensuales.
Youtube: 9.615 suscriptores.
Visualizaciones: 858.000 anuales.
Web de la Fundación:
Usuarios anuales: 96.140 usuarios.
Total de visitas recibidas en el año: 395.278 visitas.

