¡La Fantasía
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Protección Civil (CECOPAL):
922606060
Atención al Consumidor (OMIC):
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901515151
(de lunes a viernes, de 10 a 22 h, y sábados de 14 a 22 h.) y en
www.juventudcanaria.com.
Tranvía de Tenerife (información general):
922099119
(de 8 a 20 h. de lunes a viernes)
Tranvía de Tenerife (información sobre ten+móvil):
922099390
Web Tranvía de Tenerife:
www.metrotenerife.com
TITSA:
922531300
Web TITSA:
www.titsa.com

Programación del Carnaval 2018

21.30 h.
Gran Gala de Elección de la Reina del Carnaval
2018
Centro Internacional de Ferias y Congresos.
20.30 h.
Concierto de la Zarzuela del Círculo de Amistad XII
de Enero.
Teatro Guimerá.
20.00 h.
00.00 h.
Cabalgata Anunciadora Bailes con actuaciones
del Carnaval 2018
de grandes orquestas
Parte desde la plaza de
Plazas del Príncipe y de
la República Dominicana. La Candelaria.
De 11 a 14 y de 17 a 20 h.
17.00 h.
Carnaval Infantil
Desfile de Rondallas
Parque Bulevar.
De Méndez Núñez a
la Plaza del Príncipe.
Actuación al final del
recorrido.
De 11 a 14 y de 17 a 20 h.
Desde las 13.00 h.
Carnaval Infantil
Carnaval de Día
Parque Bulevar.
Actuaciones en todos los
escenarios.

00.00 h.
IV Carnaval Reagge
Festival
Escenario de Avenida
Francisco La Roche.
21.00 h.
00.00 h.
Concurso de Comparsas Bailes con actuaciones
Ritmo y Armonía
de grandes orquestas
Avenida Francisco La
Plazas del Príncipe y de
Roche.
La Candelaria.
17.00 h.
Desfile de Rondallas
De Méndez Núñez a
la Plaza del Príncipe.
Actuación al final del
recorrido.

00.00 h.
00.00 h. Bailes con actuaciones de grandes orquestas, artistas como
Sebastián Yatra y Edwin Rivera y Dj’s
Plazas del Príncipe y de La Candelaria y avenida Francisco La Roche.
11.00 h.
12.00 h.
16.00 h.
Actuación de la
Actuación de la
Coso Apoteosis del
Afilarmónica NiFú-NiFá Agrupación Lírico
Carnaval
Plaza del Príncipe.
Avenida Francisco La
Musical Los Fregolinos
Plaza del Príncipe.
Roche.
22.00 h.
22.00
Entierro de la Sardina
Baile con actuaciones
Parte de la calle Juan
de grandes orquestas
Pablo II. Quema de la
Plaza del Príncipe.
Sardina en la avenida
Marítima.

00.00 h.
Bailes con Dj’s
Avenida Francisco La
Roche.

22.00 h.
Bailes con orquesta
Plaza de La Candelaria.

20.00
Bailes con actuaciones
de grandes orquestas.
Plaza de La Candelaria.

20.30
Festival de Rondallas
Teatro Guimerá.
18.00
20.00 h.
Coso Infantil
Festival de
Parte del Parque García Galardonados
Plaza de La Candelaria.
Sanabria y recorre las
calles del Pilar, Villalba
Hervás y La Marina.

00.00 h.
Bailes con actuaciones
de grandes orquestas
y Dj’s
Plazas del Príncipe y
la Candelaria y avenida
Francisco La Roche.
De 11 a 14 y de 17 a 20 h.
Desde las 12.00 h.
De 20.00 a 22.30 h.
Carnaval Infantil
Carnaval de Día
Actuaciones de Dj de
Parque Bulevar.
Actuaciones de grupos Música Latina
del Carnaval y Bailes en las Avenida Francisco La
Roche.
plazas de La Candelaria
y del Príncipe hasta las
22.00h.
10.00 h.
De 11 a 14 y de 17 a 20 h.
17.00 h.
Gran Concurso en la
Carnaval Infantil
Gran Fin de Fiesta del
Plaza Parque Bulevar.
Ciudad de Automóviles
Carnaval 2018
Salón Principal. Círculo
Antiguos
Parque García Sanabria.
de la Amistad XII de Enero.
A partir de las 12.00 h.
Entrada libre.
recorrido por las calles de
la ciudad hasta la Avenida
Francisco La Roche.

De 16.00 a 22.00 h.
Actuaciones de Olga
Tañón, Juan Magán y
Gente de Zona
Avenida Francisco La
Roche
21.00 h.
Exhibición pirotécnica
Plaza de España.

Este programa puede haber sufrido modificaciones. Consultar actualizaciones en www.carnavaldetenerife.com.

21.00 h.
22.00 h.
Baile con actuaciones
Varios Dj’s
Escenario de la Avenida
de grandes orquestas
Plazas de La Candelaria Francisco La Roche.
y del Príncipe hasta la
madrugada.
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Nareme Melián diseña 'La
Guardia del Cetro' para el cartel
del Carnaval 2018

Bando
JOSÉ MANUEL BERMÚDEZ ESPARZA
Alcalde de Santa Cruz de Tenerife

Una ciudad de fantasía

S

i imaginas que vives en una ciudad donde luce el sol todo el año, una ciudad alegre y animada los doce meses, de día y de noche; si imaginas un lugar donde puedas disfrutar del
mar, de la montaña, de una rica gastronomía, de una gente amable y cordial. Si imaginas
un paseo urbano bajo la sombra de flamboyanes, jacarandas y laureles de Indias; un lugar
donde hasta un viejo vertedero se convierte en vergel. Si imaginas una conversación pausada al
atardecer junto a un auditorio futurista y una fortaleza del Siglo XVII, o un domingo de parque
rodeado de fuentes y esculturas. Si imaginas un baño en el mar, una inmersión en el bosque; o si
imaginas una ciudad abierta al turista y al comercio. Si imaginas todo eso, es porque no has estado en Santa Cruz. Si conoces Santa Cruz sabrás que no hay que imaginarla, porque existe tal cual,
como la fantástica ciudad que es. Pero ahora también será, por unos días, un lugar de fantasía.
Porque ese es, precisamente, el motivo de los Carnavales de 2018. Un motivo consustancial a nuestra fiesta más internacional, la
única de Canarias que ostenta la condición de Fiesta de Interés Turístico Internacional, la que mueve a cientos de miles de personas y
la que pone a bailar a todo el mundo.
Un año más, el Ayuntamiento ha puesto todo su empeño para seguir estando a la altura del pueblo chicharrero, que es, al fin y
al cabo, el que hace el Carnaval: con su dedicación, con su ingenio, con su espontaneidad, con su pasión, con su entrega. Les puedo
garantizar que nos dejaremos la piel para que estos sean los mejores Carnavales de la historia.
Y tampoco puedo dejar de agradecer de antemano la labor de quienes participarán en los dispositivos municipales de seguridad,
emergencias, servicios públicos… porque ellos también contribuyen decisivamente a que la fiesta discurra como tal y la ciudad conserve su pulso diario.
A todos, chicharreros y visitantes, les deseo un feliz Carnaval y que disfruten de una ciudad fantástica en unas semanas de fantasía.

Hechizos

Por Martín Rivero

Veinte años dando la murga
“Volver con la frente marchita / las nieves del tiempo platearon mi sien / sentir
que es un soplo de vida / que veinte años
no es nada” nos recuerda siempre el tango
imperecedero de Carlos Gardel y Alfredo
Le Pera. Cumplimos el veinte aniversario
del periódico del Carnaval de Santa Cruz
de Tenerife. Parece una broma, un soplo
de vida como dice la canción, pero han
pasado veinte años y parece que fue ayer
cuando mi amigo y colega José Luis Zurita
paría conmigo la idea de esta publicación
que apadrinó un joven concejal de Fiestas,
Dámaso Arteaga, y que arrancó llamándose El Super Chicha.
Ahora, repaso las páginas ocres, por
el paso del tiempo, del periódico, con su
olor inconfundible a papel añejo, y pasa
por mi memoria la película de las dificultades de los primeros números para
poner a rodar un proyecto informativo
que, desde el primer momento, se marcó el propósito de hacer de notario de

La pregunta del Reino

la fiesta más multitudinaria de la isla con
asepsia y dando a cada uno de los protagonistas del carnaval su lugar para que
nadie se sintiera excluido. He de reconocer que estamos satisfechos de haberlo
conseguido, a lo largo del tiempo, y de
que no hayamos nunca recibido, por fortuna, ningún tirón de orejas del colectivo
carnavalero. También debo decir que en
ningún momento pretendimos competir con los medios de comunicación
tradicionales. Salimos en soporte de periódico, pero nuestra intención siempre
fue que se nos considerase una especie
de guía didáctica de la fiesta. Nuestro
mayor orgullo ha sido, que, con el paso
del tiempo, mucha gente nos confesara
que coleccionaban el periódico porque
era una forma simplificada de recordar el
carnaval de cada año.
Esta vez vamos a testimoniar, simbólicamente, en un lugar de esta edición,
el vigésimo aniversario reproduciendo
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las diecinueve primeras páginas que han
antecedido a la de este año. Aunque hay
que hacer la salvedad de que algunos años
hemos editado más de un número y, en
esos casos, hemos elegido la primera tirada de la serie múltiple de esos años más
generosos.
Sería interminable el capítulo de agradecimientos a todos y todas los que han
hecho posible que este periódico sea ya
veinteañero. Hay muchos nombres en la
redacción e ilustración de nuestro medio
informativo, hay muchas firmas de escritores y periodistas ilustres, lo que haría interminable estas sencillas letras para celebrar
el cumpleaños soplando las veinte velas.
Quiero, al menos, agradecer el apoyo y la
entrega, todo este tiempo, del equipo de
Ecopress, de Acan, del Gabinete de Prensa de Fiestas del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife y de los anunciantes que
han hecho posible que sigamos adelante
con nuestro empeño.

E

l ilustrador
tinerfeño
Nareme Melián Mahugo
es el autor del Cartel
anunciador del Carnaval 2018, titulado
La Guardia del Cetro.
El autor, que eligió
como motivo central
de su diseño el cetro
de la Reina del Carnaval, resultó ganador
de la votación popular que el Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife estableció este
año para la designación
del diseñador del cartel,
consiguiendo el 24,2%
de los 10.452 votos realizados a través de Internet.
El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, valoró que “el
cartel refleja perfectamente la alegoría de nuestro próximo carnaval y será la imagen de nuestra fiesta en todo el mundo”. “El
nivel de todos los trabajos que se presentaron al concurso ha sido
altísimo, lo cual es un fiel reflejo de la calidad de los artistas y la
pasión que sienten por nuestro Carnaval”, dijo Bermúdez.
La concejala de Fiestas, Gladis de León, destacó el hecho de
que “ha sido una obra votada por mucha gente a través de Internet, y, sin duda, la calidad de este cartel está a la altura de un
Carnaval como el de Santa Cruz de Tenerife”.
La obra de Melián es un homenaje a un icono clave e importante en el Carnaval chicharrero, como es el cetro de la reina.
Cada año, en el momento de su proclamación, ésta alza el cetro
y se escucha la frase mítica “Santa Cruz de Tenerife ya tiene reina”.
Para el autor del cartel “es en ese instante cuando comienza el
auténtico Carnaval, el de la calle, símbolo y sello identificativo del
Carnaval de Santa Cruz de Tenerife”.
A este cetro le acompaña una guardia que caracteriza la alegoría del Carnaval de esta edición, La Fantasía. La obra asume
a las hadas como eje central de la esencia del Carnaval 2018,
plasmándolas con disfraces, máscaras y tocados y haciendo referencia a los diferentes grupos que dan forma al Carnaval chicharrero.
Según palabras de Nareme Melián, “como autor de este cartel quise hacer hincapié en las obras del conocido Juan Galarza,
que me han servido como fuente de inspiración para dar forma a mi idea”, y añadió que “esta guardia se representa como
guarda y custodia del Cetro de la Reina, simbolizado como el
testigo que en próximas ediciones del Carnaval recogerán las
siguientes alegorías, dando continuidad a nuestro sentimiento
carnavalero”.

¿Qué le sugiere el tema del Carnaval de este año? ¿Qué prefiere, hadas u ogros?

Ayesa Hernández

Bárbara LaPetra

Andrés Rufino

Jesús Suárez

Jacqueline Rodríguez

28 años (Autónoma)
“Dentro de la
temática de la
Fantasía, creo que
me siento mucho
más identificada
con los disfraces de
ogro porque te dan la posibilidad
de dar más el cante. El Carnaval es
una de las festividades que más me
apasionan. Me gusta salir siempre
en grupo, en especial los viernes,
porque es cuando hay menos gente.
La zona de la Plaza Weyler y la Plaza
del Príncipe son mis preferidas para
disfrutar de estas fiestas”.

27 años (Pedagoga y empleada textil)
“Estoy muy
contenta con el
tema elegido para
estos Carnavales
2018 porque me
encanta disfrazarme
de hada o de ninfa. Siempre suelo
salir, acompañada de mis amigos, a
las zonas de la Plaza del Príncipe, el
Orche y el Guimerá. Tengo gratos
recuerdos de las experiencias vividas
durante los pasados años en estas
ubicaciones. Llega uno de los
momentos más divertidos del año y
saldré a la calle a divertirme”.

27 años (Estudiante)
“Me lo pasaría
mucho mejor
vestido de hada,
aunque ya tengo
preparado el
disfraz de vikingo.
Lo especial de estos días es que te
encuentras a gente de tu mismo
ambiente, pero disfrazados. El acto
que más me gusta es el Entierro
de la Sardina. Además, otras
jornadas como el Carnaval de Día
eran necesarias para que los más
pequeños pudieran vivir experiencias
como las que se tienen en Carnaval”.

40 años (Informático)
“La Fantasía me
parece un tema
muy adecuado.
Suelo improvisar
los disfraces que
voy a utilizar. Un
buen disfraz sería el de ogro, aunque
el más que me gusta es el de dragón.
La fiesta en la calle es, sin duda, lo
mejor. Estos días los aprovecharé
para conocer gente en un ambiente
diferente al habitual. El Orche y la
Plaza del Príncipe son las zonas que
más me gustan. El Carnaval de Día es
una cita especial para las familias”.

22 años (Camarera)
“Los disfraces de
hadas son los más
que se adaptan al
tema elegido. Este
año he decidido
optar por un disfraz
de Unicornio. Me gustan todos los
actos que hacen que el Carnaval sea
una fiesta tan destacada, pero en
especial el Carnaval de Día, porque
es un día mucho más familiar. Suelo
salir, acompañada de mis amistades,
por la Plaza del Príncipe, porque
se trata de una zona en la que se
disfruta de un gran ambiente”.
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El mayor escenario del Carnaval es 'fantástico'
La monumental
instalación incluye
elementos tradicionales
de la escenografía
de cartón piedra en
combinación con
aspectos tecnológicos,
como 300 pantallas led

L

a combinación y fusión de tradición y tecnología son las principales características
que definen al escenario principal del Carnaval 2018, instalado en el Recinto Ferial
de la capital tinerfeña para acoger la celebración
de los diferentes concursos y actuaciones de estas fiestas.
Los más de 2.100 metros cuadrados de esta
instalación, diseñada por el escenógrafo Javier
Caraballero, han sido cuidadosamente trabajados para hacer realidad un escenario de fantasía, en línea con el motivo elegido en votación
popular para la fiesta. Constituye el mayor de
cuantos se han confeccionado en este recinto.
En esa ocasión, Javier Caraballero ha buscado, “un resultado más potente, estético e innovador con la simbiosis de elementos tradicionales y tecnológicos”. “Los escenarios del Carnaval
de Tenerife siempre se han caracterizado por
ser muy grandes, muy corpóreos, por llamar
mucho la atención, pero creo que nos estábamos quedando un poco atrás en el tema de
la integración de las nuevas tecnologías, como
así lo están haciendo los principales escenarios
del mundo para grandes espectáculos. Por ese
motivo, hemos conseguido que las propias
pantallas sean una prolongación del decorado

Panorámica del escenario diseñado por Javier Caraballero.

trabajando con los contenidos digitales que
aparecen sobre ellas”, añade.
El escenógrafo explica que “en esta ocasión
se ha diseñado un escenario con estas dimensiones tan grandes porque así lo requieren los
actos que se celebran en el Carnaval de Santa
Cruz. Además, las candidatas a Reina desfilan
con trajes de unas dimensiones que deben caber con holgura sobre el escenario". Y añade
que “hay concursos, como el de las comparsas,
que tienen más de cien bailarines, además del
coro. Creo que el tamaño es el necesario para
acoger los nueve concursos y las tres galas diferentes que integran el programa de actos”.

Respecto de la plataforma giratoria, que se
ha vuelto a incorporar tras haberla estrenado el
año pasado, Caraballero dice que “todos sabíamos que iba a funcionar muy bien, porque da
un efecto novedoso y llamativo, y este año nos
planteamos repetir. Cuando una cosa funciona
no hay que cambiarla”.

Un reto diferente

Javier Caraballero reconoce que el tema elegido este año para celebrar el Carnaval, la Fantasía, “es muy complicado a la hora de plantear un
diseño como este, porque se trata de un tema
tan amplio, con tantas cosas que se pueden po-

ner, que resulta difícil centrarse en una sola. Por
este motivo, cuando tuvimos las reuniones previas con la Concejalía de Fiestas y con el director
artístico de las galas, intentábamos conseguir
que fuera un escenario que no llevara directamente a un sitio concreto, sino que fuera un
lugar en el que pudiera ocurrir cualquier cosa”.
Caraballero admite sentirse “muy satisfecho"
con el resultado conseguido porque, además,
“este año se ha trabajado mucho con el equipo
que se encarga de la iluminación, para intentarla
conjugar, ya que una escenografía no es nada sin
una buena iluminación y una iluminación no es
nada si no tiene nada que iluminar”.

GALA DE ELECCIÓN DE LA REINA DE LOS MAYORES

Marta Morales consigue el cetro con la fantasía ‘Diosa Nivaria’
La gala fue dirigida por
Geni Afonso
Marta Morales Paz fue elegida el pasado
miércoles, 31 de enero, Reina de los Mayores
del Carnaval de Santa Cruz, en el transcurso de
la Gala celebrada en el Recinto Ferial y en la que
tomaron parte nueve candidatas. La ganadora
participó en el certamen en representación del
Ayuntamiento de Güímar, Tic Tac Talleres y Pirotécnica La Candelaria, vestida con la fantasía
Diosa Nivaria, obra de Cristian Santana.
Completaron la corte de honor María del
Carmen Cano Pérez, con la fantasía La Estrella,
diseñada por Antonio Santos y representando a
Macrobingo Estrella y Grupo AC; Carmen Rosa
Amaral, con la fantasía La Hechicera, diseñada
por Antonio Santos y en representación de Espectáculos Bravo y Plataforma Vecinos de Tíncer; María Esther Encinoso Yanes, con la fantasía
Realmente Mítica, con un diseño de Armony de
la Rosa y representando a Popo Import y Ayuntamiento de Los Realejos, y Evelina de la Fuente
con la fantasía No dejes de soñar, con un diseño
de Antonio Santos, en representación de la Cafetería Artadi Dance La Matanza y Restaurante
El Cine de Los Cristianos.

ciado en Bellas Artes y jefe de departamento
textil del CIFP Las Indias; Yésica Alonso Dorta,
técnica del programa Ansina; Rubén Lima, artista plástico y estilista de moda; Pilar Rumeu,
periodista de los servicios informativos de Televisión Canaria, y Carlos Morán Rodríguez,
director de arte y cofundador del estudio de
diseño Tipomedia. Actuó como secretaria María Vidal Conesa, con la asistencia de la notaria
Beatriz Eugenia Cabello Mestres. Los representantes de los diseñadores fueron Jonathan Suárez y Alfonso Baute.

Festival de Agrupaciones de Mayores

Marta Morales Paz, proclamada Reina de los Mayores del Carnaval 2018.

El espectáculo contó con la presencia de
más de cuatro mil espectadores y tuvo una
duración de dos horas y media. Pepe Benavente y Claritzel fueron los artistas invitados, en
esta ocasión, a la gala dirigida por Geni Afonso

y conducida por los humoristas Lili Quintana,
Javier Peñapinto y Nieves Bravo.
El jurado encargado de elegir a la Reina de
Los Mayores del Carnaval 2018 estuvo compuesto por Francisco Oliva Jiménez, licen-

La gala también acogió el Festival de Agrupaciones de Mayores del Carnaval chicharrero,
una exhibición en la que este año intervinieron las formaciones Ansinalegría, Virgen de
las Mercedes de Roja, Grupo Coreográfico
Magnolia, Rondalla las Nieves, Rondalla Antón Guanche, Volcanes del Teide, Asociación
de Mayores Fraisa, Mayores del 2000, Padre
Anchieta, Monte Nevado, Con Nuestra Gente
Chincanayro y Asociación de Mayores Virgen
del Rosario de Fátima.
Como en el resto de concursos, las cámaras de Televisión Canaria fueron las encargadas
de retransmitir el espectáculo, en directo, para
todo el Archipiélago.
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CONCURSO DE MURGAS INFANTILES

Rebobinados.

Los Mamelones.

El homenaje a los padres de Rebobinados se
alza con el primer premio de Interpretación
Los Mamelones
obtiene el galardón en
Presentación, con la
fantasía ‘Lobo rojo y
caperucita feroz’
Premios
INTERPRETACIÓN
1º Rebobinados
2º Guachipanduzy
3º Los Mamelones
A Distraídos

el concurso 20 murgas infantiles, dos de ellas
procedentes del Norte, en concreto Minivirges, de La Orotava y Distorsionados, de Los
Realejos. Además, se estrenó una nueva formación, Los Redoblones, que se sumaron a las
murgas Triqui Traquitos, Sofocados, Carricitos,
Lenguas Largas, Rebobinados, Chinchositos,
Los Rebeldes, Revoltosos, El Cabito, Los Retorciditos, Mamelones, Castorcitos, Distraídos,
Melositos, Guachipanduzy, Raviscuditos y
Frikywiky’s.
Mientras el jurado deliberaba, la orquesta

juvenil The Boy Machine amenizó la espera hasta que se le entregó a los conductores del concurso, los periodistas Miriam Rodríguez y Joaquín González, los nombres de los ganadores.
La concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Gladis de León,
acompañada por los concejales Zaida González
(primera teniente de alcalde y Seguridad), José
Carlos Acha (Cultura), José Alberto Díaz Estébanez (Infraestructuras) y Carmen Delia Alberto
(Vivienda) entregaron los galardones a las formaciones ganadoras.

En la fase final del certamen, el jurado, en la
categoría de Interpretación, estuvo compuesto
por los periodistas Ivo López y Escarlata Dios;
los cantantes Kino Aitldrissen y Gerardo Dorta
Benedicto; la licenciada en Pedagogía del Lenguaje Musical, Teresa de Jesús Jerónimo Hernández y el presidente de la Banda Sinfónica
de la Universidad de La Laguna, Eduardo Peña
González.
En el apartado de Presentación, el jurado
estuvo configurado por Alejandro Bonet de
León, licenciado en Bellas Artes; Myriam Cruz
Rufino, directora artística de cine y empresaria; Esther Rufino García, licenciada en Bellas
Artes y diseñadora gráfica; Evelyn Reiriz Vieira,
licenciada en Bellas Artes e Ilustradora y Sara
Tomás Estévez, fotógrafa y diseñadora gráfica.
Actuó como secretaria Rosa María Andersson
Caballero.

PRESENTACIÓN
1º Los Mamelones
2º Los Retorciditos
3º Distraídos
A Los Rebeldes

Premio al disfraz más sostenible de la
Fundación EMMASA: Frikywiky’s.

L

as murgas infantiles se encargaron de
estrenar el escenario del Carnaval de la
Fantasía en el Recinto Ferial de la capital
chicharrera, que llenaron de color e ilusión
los pasados días 18, 19 y 20 de enero con su
certamen. Los 53 niños de Rebobinados, cuyo
local se encuentra en El Sobradillo, se alzaron
con el primer premio, tras una actuación en
la que homenajearon a los padres con sus dos
temas titulados Con frases de madre voy cantando en Carnaval y Mi superhéroe favorito (en el
que también hicieron un guiño a los abuelos).
El segundo puesto recayó en Guachipanduzy,
mientras que Mamelones obtuvo el tercero y
Distraídos el accésit.
En la categoría de Interpretación, la fantasía
Lobo rojo y caperucita feroz, de la murga infantil Los Mamelones, ganó el primer premio, un
disfraz que se fue transformando durante su
actuación para adaptarse a los temas que interpretaron los niños. En segundo lugar quedó la
murga Los Retorciditos, mientras que Distraídos
repitieron galardón e, igual que en la edición pasada, se alzaron con el tercer premio. El accésit
recayó en Los Rebeldes. Como novedad, este
año la Fundación EMMASA otorgó el premio al
Disfraz más sostenible que recayó en la murga
infantil Frikywiky’s.
Veinte murgas
En este Carnaval 2018, han participado en

Guachipanduzy.

Distraídos.

Los Retorciditos.

Los Rebeldes.

Frikywiky’s.

Santa Cruz de Tenerife, 7 de febrero de 2018

Santa Cruz de Tenerife, 22 de febrero de 2017
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REINA INFANTIL

La Reina del ‘jardín de Fantasía’ es Ayelén Pierchurowicz
La nueva soberana
lució un traje diseñado
por Borja Abreu
representando a la
comparsa Los Joroperos

L

a primera de las soberanas del Carnaval
de Fantasía fue elegida el pasado 28 de
enero. Se trata de la Reina Infantil, la niña
Ayelén Pierchurowicz Lutzardo, con la
fantasía, diseñada por Borja Abreu, en representación de la comparsa Los Joroperos, titulada Y en este jardín, yo soy la reina. Un marco
gigante con flores llenó de colores el escenario
y obtuvo el reinado de este Carnaval 2018.
La corte de honor está formada
Leyenda
por Adriana María
Méndez García,
[fan]
con la fantasía
Nombre de la fantasía
Cleo y sus amigos,
[dis]
un diseño de Santi
Nombre del
Castro en reprediseñador
sentación a Pcan
[rep]
Estación Barranco
Entidad a la que
Hondo y Sala Terepresenta
nerife Sur (Primera
Dama);
Carlota
Cortés Cruz, con la fantasía ¡Luces, cámara,
acción!, de Eduardo Martín Quintero y representando a Club Rick&Rok-Alcampo La Laguna (Segunda Dama); Daniela Torres Navarro,
con la fantasía Diente de León, con un diseño
de Daniel Pages y representando a Fachadas
Dimurol S.L. (Tercera Dama) y Daniela González Jorge, con la fantasía ¿Vienes de París?,
un diseño de Santi Castro, en representación
de Ferreterías Castro Delgado y Las Pirámides
(Cuarta Dama).
La Gala de Elección de la Reina Infantil
2018 se caracterizó por la agilidad y por el despliegue del talento de la cantera del Carnaval,
que conquistó a los espectadores que también
participaron, por ejemplo, a la hora de cantar
la canción SuperSantaCruzFantastiCarnalidoso, versión muy especial de aquella que popularizó la película Mary Poppins.
Seis fueron los jóvenes presentadores que
condujeron la gala con gran desparpajo y ganas de pasarlo bien: los niños Amaya Hernández Perdomo, quien fue reina infantil del Car-

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, entrega el cetro a Ayelén Pierchurowicz Lutzardo.

Reina Infantil del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife
Ayelén Pierchurowicz Lutzardo
[fan] Y en este jardín, yo soy la reina
[dis] Borja Abreu
[rep] Comparsa Los Joroperos

naval 2017; la también soberana de la Fiesta,
pero en 2014, Amanda Sánchez Suárez, y los
componentes de murgas infantiles Johalet Ramírez Oliva (Triqui Traquitos), Carlos Lemes
Flores (Sofocados), Amanda Conde Rivero
(Los Retorciditos) y Giovanni Cabrera González (Los Lenguas Largas).

Tras la deliberación del jurado, el alcalde de
Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez
y la concejala de Fiestas, Gladis de León, coronaron a la nueva Reina Infantil y su Corte de
Honor.
El jurado encargado de elegir a la soberana de los carnavaleros más pequeños estuvo

compuesto por el cineasta Roberto Chinet; la
diseñadora de moda Noemí Torres Méndez; el
actor de Timaginas Teatro Andreas Siguereido
Trujillo; la periodista Marta Cairós, el licenciado en Bellas Artes Pedro Gómez Galván, y la
directora de KombaProducción Lucía Hernández Perera.

Corte de Honor
Primera Dama de Honor

Adriana María Méndez García

[fan] Cleo y sus amigos
[dis] Santi Castro
[rep] PCAN Estación de Barranco Hondo y
Sala Tenerife Sur

Segunda Dama de Honor

Tercera Dama de Honor

Cuarta Dama de Honor

Carlota Cortés Cruz

Daniela Torres Navarro

Daniela González Jorge

[fan] ¡Luces, cámara, acción!
[dis] Eduardo Martín Quintero
[rep] Club Rick&Rok Centro Comercial
Alcampo La Laguna

[fan] Diente de León
[dis] Daniel Pages
[rep] Fachadas Dimurol S.L.

[fan] ¿Vienes de París?
[dis] Santi Castro
[rep] Ferreterías Castro Delgado y
Las Pirámides

Otras aspirantes
Lucía Pérez García

[fan] Todos unidos por una ilusión
[dis] Reyes García Velázquez
[rep] Alberto Reyes Peluqueros y Floristería
Las Libélulas Flower Shop

Keira Ramos Díaz

[fan] Que reluzca bien el oro, sacarle brillo a la
plata y cuidado con la gata
[dis] Ángel Ramos
[rep] Canariasprint.com

Loida Rodríguez Cuesta

[fan] Mi pequeño Daimonion
[dis] Cristo Beltrán Chinea
[rep] Platon’s Peluqueros y Barbería y Peluquería Sr.Platon

Carla Rodríguez Díaz

[fan] Viajando contigo
[dis] Santi Castro
[rep] Guachinche Rincón Parrandero La Máscara y Mercería Rossi
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1999
El Super Chicha

2000

2001
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Magia Potagia

El Tembleque
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Periódico del

Carnaval

año XII

Semanario de Interés Turístico Internacional

AÑO XV, VIERNES 1 DE FEBRERO DE 2013
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un carnaval

HISTORICO
2010
¿Me conoces Mascarita?

2013

SEMANARIO DE INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL

¡Ponte el sari y…a la calle!

2011

2012

2013

El Cubanito

Flagüer Pagüer

Bollywoodeando
AÑO XIX. MIÉRCOLES, 22 DE FEBRERO DE 2017
SEMANARIO DE INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL

Yabadabadoo

El Caribeño
AÑO XVII, MIÉRCOLES 11 DE FEBRERO DE 2015
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AÑO XVI, MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO DE 2014
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¿Qué hay de
nuevo, viejo?

2014
Yabadabadoo

Regreso al

futuro

¡Arranca
la movida!

2015

2016

El Marciano

El Ochentero

2017

El Carnaval,
¡rumbo al
Caribe!

El Caribeño
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La piedra filosofal
PREGUNTA: Innovar en materia carnavalera
parece difícil, pero ¿dónde puede estar la sorpresa en el Carnaval 2018?
RESPUESTA: Este año el objetivo es recuperar la dimensión internacional de la música
en Carnavales. Con la crisis tuvimos que hacer
muchos recortes, lo que repercutió en una menor contratación de artistas internacionales,
que siempre ha sido uno de los platos fuertes
de nuestro Carnaval.
P: Una de las novedades de este año es el
escenario del Recinto Ferial, el mayor que se ha
construido nunca. ¿No recuerda un poco a las
grandiosas construcciones que se realizaban en
la Plaza de España?
R: Sí, es cierto. Tiene más de 70 metros de
frente y unos 32 metros de largo y combina tecnología con el escenario de toda la vida de cartón piedra. Efectivamente recuerda a aquellos
antiguos escenarios, pero con los avances de la
tecnología actual.
P: Puente de El Cabo, Parque Marítimo y
Castillo Negro fueron los emplazamientos elegidos en los últimos años para celebrar el comienzo del Carnaval. Parece que gusta esta opción...
R: Efectivamente. Esta ha sido una de las innovaciones de los últimos años. El sorteo de la
participación de las candidatas a Reina del Carnaval era un acto muy sencillo que se celebraba prácticamente en la intimidad, en el Teatro
Guimerá o en el Círculo de Amistad. Y, hoy día,
se ha convertido en un acto televisado que presenta a nuestras candidatas en sociedad. Creo
que ha sido muy acertado darle esta dimensión.
P: ¿En qué otros lugares se podría realizar?
R: Cualquier lugar que sea singular para Santa Cruz y para el Carnaval. Ya veremos con qué
nos sorprende el director de esta pequeña gala
y el propio Organismo Autónomo de Fiestas.
P: ¿En qué se ha basado la elección de los
cantantes que amenizarán los bailes?
R: En primer lugar, en su dimensión internacional. Los artistas que vendrán este año tienen
varios premios Grammy y, por lo tanto, estamos
hablando de cantantes muy consolidados, que
la gente conoce y que nos va a ayudar a hacer
un Carnaval más alegre. Además, cualquier actuación de estos cantantes en el mundo es noticia. Y seremos noticia también por eso. Todo
esto tenemos que combinarlo con el apoyo a
nuestros cantantes y orquestas canarias.
P: ¿Qué datos puede desvelar de la Gala de
Elección de la Reina?
R: Pues puedo desvelar muy poco. Va a ser
una gala en la línea de Enrique Camacho, quien
ha comentado que será potente. Yo espero que
guste a todo el que la vea. Con que sea del mismo nivel que en los últimos años me conformo.
P: Un escenario tan grande, una temática
tan peculiar como la Fantasía, un director de
espectáculos con experiencia como Enrique
Camacho y una gestión como la de Gladis de
León... ¿Son los ingredientes necesarios para
convertirse en un Carnaval inolvidable?
R: Creo que sí porque, tanto Enrique como
Gladis le aportan al Carnaval talento, innovación y eficacia en la gestión. Gladis ha sido la
mano femenina de la gestión del Carnaval y
le ha aportado un cuidado de los detalles que
creo que hacía falta. Además de Enrique Camacho, quisiera destacar a Javier Caravallero y
a Miguel Berral. Son dos puntales con mucho
futuro en el Carnaval.
P: ¿Dónde cree que está el techo del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife?
R: El Carnaval tiene el techo que quiera el
pueblo y el pueblo ahora mismo es el protagonista de nuestro Carnaval, no solamente en la
parte oficial de grupos, concursos y demás. Lo
que a mí me sigue sorprendiendo en la partici-

JOSÉ MANUEL BERMÚDEZ ESPARZA
ALCALDE DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

“Cada año batimos
un nuevo récord de
participación”
José Manuel Bermúdez califica en esta entrevista como muy positivo el balance de
los siete años en los que ha vivido los Carnavales como alcalde de Santa Cruz de
Tenerife y explica que “a lo que para mí es sagrado, que es el Carnaval en la calle, mi
participación con mi grupo de amigos, mi disfraz, los preparativos y todo lo que
rodea a un carnavalero, como así me considero, le tengo que sumar todos los actos
oficiales del Ayuntamiento. Y la duda que tenía al principio de si iba a ser capaz de
compaginar ambas cosas, al final se ha visto que sí, que está siendo posible”.

pación en el Carnaval de Día y en el Carnaval de
Noche, que cada año batimos un nuevo récord
de participación. El hecho inédito que se produce ahora es que un Sábado de Piñata puedes
salir a mediodía y llegar a casa de madrugada
sin quitarte el disfraz. Dieciséis horas seguidas de
fiesta no se podían disfrutar hace diez años en
nuestro Carnaval, hoy sí.
P: Sabemos que Santa Cruz de Tenerife
tiene un alcalde muy carnavalero. ¿Esto ha contribuido a que se mantenga alto el listón de la
fiesta?
R: Lo que sí puedo decir es que me lo tomo
muy en serio, me gusta conocer todos los detalles, tanto los que se refieren a la parte más
vistosa como a la menos llamativa. Y el hecho
de tener un alcalde carnavalero creo que ayuda.
P: ¿Qué puede contarnos del operativo de
seguridad?
R: Vamos a reforzar el operativo. Seguiremos aplicando las medidas de protección antiterrorista que establecimos en Navidad y, por
lo tanto, estamos en la línea de tener el Carnaval
más seguro del mundo.
P: ¿En qué se concreta este año la colaboración del Cabildo de Tenerife con el Ayuntamiento en la organización del Carnaval?
R: Tengo que destacar esta colaboración,
sobre todo en apoyo económico, en patrocinio
y en promoción exterior.
P: ¿En qué medida su responsabilidad como
alcalde le deja disfrutar de la fiesta?
R: Yo creo que lo combino bastante bien.
Tengo claro que si salgo el lunes por la noche no
me puedo acostar más tarde de las cinco de la
mañana porque a las once tengo que estar en la
Plaza del Príncipe para escuchar a la NiFú NiFá.
Me controlo y me pongo mis límites.
P: ¿De qué se disfrazó el año pasado y, aunque no nos dirá de qué lo hará este año, será de
algo relacionado con la Fantasía?
R: Me disfracé de Guardiana Real del Carnaval, una alegoría de la Guardia Real británica.
Y en esta ocasión, por primera vez en muchos
años, nos vamos a disfrazar de algo que tiene
que ver con la temática del Carnaval.

TEST CARNAVALERO

José Manuel Bermúdez.

“Este año el objetivo es recuperar la dimensión
internacional de la música en Carnavales”
“Hace diez años no se podían disfrutar dieciséis horas
seguidas de fiesta”

— ¿Lo mejor del Carnaval?
El Carnaval en la calle, de día y de noche.
— ¿Disfraz comercial o disfraz elaborado?
Disfraz elaborado.
— ¿Su mayor locura de Carnaval?
Salir con un disfraz y llegar a casa con otro
distinto.
— ¿Cuál es su personaje de fantasía favorito?
Aragorn, del Señor de los Anillos.
— ¿Cuál es el logro más importante del
Carnaval?
Ser la fiesta más democrática del mundo.
— ¿Qué retos le quedan al Carnaval?
Empaquetar mejor el gran producto que
tenemos para presentarlo al mundo de la
mejor manera posible.
— Termine la frase: “Camarero, póngame
por favor...”
Una cerveza.
— ¿Un disfraz que nunca se pondría?
No me gustan los disfraces típicos. Yo siempre me disfrazaré de mujer.
— ¿Y otro que tenga en mente?
Todos nuestros disfraces tienen el leitmotiv
de ser lo que no somos el resto del año.
— ¿A quién invitaría a conocer el Carnaval
chicharrero?
Al presidente de los Estados Unidos.
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La piedra filosofal

ENRIQUE CAMACHO

DIRECTOR DE LAS GALAS ADULTA E INFANTIL DEL CARNAVAL

"En la Gala no debemos olvidar
nunca que estamos eligiendo a la
Reina del Carnaval"
Enrique Camacho, director de las cuatro galas del Carnaval 2018, realiza un balance
de sus dos años anteriores al frente de uno de los acontecimientos más importantes
de la fiesta. Así, nos explica algunas de las claves del trabajo que está desarrollando
para tratar de sorprender, un año más, con un espectáculo en el que afirma "se
deben seguir dando pequeños pasos que todavía no se han dado, aunque sin perder
la esencia de lo que es el Carnaval".
PREGUNTA: Comencemos con un breve balance de las galas de Reina Adulta que realizó en
los dos años anteriores...
RESPUESTA: En la Gala de los años 80 pudimos trabajar una temática que nos permitía
acercarnos a un público más variado que en la
del Caribe, que era un público carnavalero al
100%. En cuanto al formato los dos fueron similares porque jugamos con la figura de presentadores polivalentes como maestros de ceremonias y participantes de las propias actuaciones.
Era una fórmula que había que probar porque
para mí era muy importante ver lo que opinaba
el público al finalizar cada una de las galas. En
la de los años 80, la opinión fue más unánime
y el año pasado hubo más diferencias. Con esas
opiniones hemos hecho la postproducción de
estas galas para plantear el formato de este año.
P: ¿Y cuál es su propuesta en esta ocasión?
R: Mi primera propuesta fue con votación
popular porque entendía que el formato actual
va necesitando un pasito adelante en el sentido
de realzar un poco más el concurso sin dejar de
hacer el espectáculo. Pero sí que el concurso necesita en estos momentos un espaldarazo muy
potente para que no nos olvidemos en ningún
momento de la Gala que estamos eligiendo a la
Reina del Carnaval.
P: Este año se encarga de la dirección de las
cuatro galas del Carnaval. ¿Cómo asume esta
responsabilidad?
R: Igual que el año pasado, con mucho trabajo, pero lo prefiero así porque esto nos permite mantener la misma línea artística para los
cuatro espectáculos y, a su vez, nutrirlos con los
propios recursos de esos espectáculos.
P: Supongo que habrá muchas tareas que
tendrá que delegar...¿Qué indicaciones hace a su
equipo de trabajo?
R: Tengo la gran suerte de tener un equipo
en el que nos entendemos solamente con mirarnos. Con estos años de experiencia cada uno
sabe perfectamente por dónde tirar. El trabajo
de Migue como ayudante es fundamental porque casi conoce el espectáculo mejor que yo, en
el sentido de que le puedo dar forma a las cosas,
pero él se encarga de hacer de puente entre mi
cabeza y la producción. Es un trabajo muy difícil
que desempeña a la perfección. A él se le suman
Yaiza Suárez y Yeray Piñero, ayudantes de dirección y coordinadores de la Gala de Mayores y
de la Gala Infantil. Geni Afonso asume la subdirección de todas las galas, aunque en la Gala
de Mayores hacemos un cambio para equilibrar
las cargas de trabajo de todo el equipo. Además
está Juan Manzano (coreógrafo) y su ayudante,
Verónica, y todo el equipo de iluminación con
Juanjo Beloqui al frente; la dirección técnica de
José Luis Ramírez o la creación de vídeo.

P: ¿Qué supone para usted el hecho de
contar con el escenario más grande jamás creado en el Recinto Ferial?
R: Los escenarios grandes hacen falta porque no solamente se crean para el desarrollo de
las galas, sino también para los concursos, por
lo que tiene que ser multifuncional. Cumple su

función. De cara a una gala hay momentos en
los que viene bien tener un escenario tan grande y otros en los que no. La jugada está en buscar en todo momentos los equilibrios.
P: ¿Que clase de espectáculo tiene pensado
para esta noche?
R: Estamos preparando un formato más
de gala porque lo que desarrollamos en años
anteriores se parecía más a un formato americano, mezcla entre gala y musical. Este año habrá presentadoras de unas actuaciones que se
desarrollarán a lo largo de todo el espectáculo,
manteniendo el ritmo, que para mí es la clave
para que todo funcione. Me da mucho miedo
cuando se habla de innovación, porque en el
mundo del espectáculo está todo inventado y

lo que tenemos que hacer aquí es dar pequeños
pasos, siempre que no perdamos la esencia de
lo que es el Carnaval.
La Gala necesita una reflexión en la que
estemos todos: organizadores, directores, los
grupos, diseñadores e, incluso, los medios de
comunicación. Este es un trabajo previo que se
hace mucho en Estados Unidos, donde se establece previamente una mesa de trabajo en la
que se analiza por dónde van las cosas. En base
a esto se crea un producto final y se empiezan
los ensayos.
P: Además de las candidatas como protagonistas indiscutibles, ¿qué otros elementos
fundamentales mostrará hoy?
R: Para mí siempre es fundamental en las
galas el trabajo de los grupos del Carnaval y
tengo la suerte de haber contado hasta el momento con su colaboración y con su apoyo en
todas las propuestas que les hemos hecho. La
Gala debe ser una combinación perfecta entre
el concurso de elección y las actuaciones.
P: ¿Finalmente cada murga va a cantar el
pasacalles de otro grupo como les propuso?
P: Efectivamente fue una idea que les puse
sobre la mesa y que en un principio les gustó
y luego no tanto. Más adelante volví a sentarme con ellos para hablar del tema, porque una
cosa que no quiero es que nadie se suba sobre
el escenario a hacer algo que no quiera. Y en el
caso de los grupos me parece fundamental que
les apetezca hacer lo que vengan a hacer. Si no
les gustan las propuestas que les hacemos las
cambiamos sin ningún problema. Respecto a
esta propuesta en concreto ya veremos qué es
lo que hacen las murgas sobre el escenario.
P: El tema de la fantasía facilita las cosas o se
las complica a la hora de planificar el guión que
se va a desarrollar sobre la tarima?
R: Facilita el trabajo en el sentido de que tienes un abanico de posibilidades creativas y artísticas muy grande, pero lo dificulta en el sentido
de que la fantasía implica un mayor esfuerzo
económico y de recursos.
P: ¿Se siente con fuerzas y ánimos para volver a dirigir los expectáculos de los próximos
años?
R: Por supuesto, aunque eso no depende de
nosotros, sino del Ayuntamiento. Si aprobamos
el examen de este año supongo que tendremos
posibilidad de repetir.

TEST CARNAVALERO

Enrique Camacho.

— ¿Lo mejor del Carnaval?
La gente.
— ¿Disfraz comercial o disfraz elaborado?
Elaborado.
— ¿Su mayor locura de Carnaval?
Salir con tacones en un Entierro de la Sardina.
— ¿Cuál es su personaje de fantasía favorito?
Fújur, el dragón de La Historia Interminable.
— ¿Cuál es el logro más importante del
Carnaval?
Reunir a la gente para, desinteresamente,
ofrecer un espectáculo como éste.
— ¿Qué retos le quedan al Carnaval?
No perder la ilusión.
— Termine la frase: “Camarero, póngame
por favor...”
Un ron con cola.
— ¿Un disfraz que nunca se pondría?
De bebé.
— ¿Y otro que tenga en mente?
De Gandalf.
— ¿A quién invitaría a conocer el Carnaval
chicharrero?
A todo el mundo.

Santa Cruz de Tenerife, 7 de febrero de 2018

Santa Cruz de Tenerife, 22 de febrero de 2017

CONCURSO DE MURGAS ADULTAS

Los Mamelucos
arrasan en la Final
de Murgas Adultas
La murga contó con la complicidad de
la formación de Gran Canaria Los Nietos
de Sary Mánchez, con quienes entabló
un ‘pique’ sobre el escenario

O

cho fueron las murgas, las
mejores puntuadas en las
tres fases previas, que participaron en la gran final del
Certamen de Murgas Adultas del
Carnaval de la Fantasía. Fueron Los
Mamelucos quienes coparon los primeros puestos de Interpretación y
Presentación, en el que es el cuarto
doblete de su historia. La memorable actuación de Los Mamelucos
contó con la participación de la formación grancanaria Los Nietos de
Sary Mánchez, con quienes entablaron un pique carnavalero sobre el escenario. Por segundo año consecutivo, Los Mamelucos obtuvieron el
primer premio de Presentación, en
esta ocasión con el diseño, de Javier
Torres Franco, titulado Del Carnaval
de Río…me río!!!
El segundo premio de Interpretación recayó en Zeta Zetas, mientras que Ni Pico Ni Corto se alzó con
el tercer galardón y Los Diablos Locos obtuvieron el accésit, murga que
también conquistó el segundo premio de la categoría de presentación.
Los Que Son Son se alzaron con el

Premios
INTERPRETACIÓN
1º Los Mamelucos
2º Zeta Zetas
3º Ni Pico Ni Corto
A Los Diablos Locos
PRESENTACIÓN
1º Los Mamelucos
2º Los Diablos Locos
3º Los Que Son Son
A Burlonas
OTROS GALARDONES DE LA
FINAL DE MURGAS
TROFEO ‘JORGE GONZÁLEZ
PALMERO’
A LA MEJOR PERCUSIÓN
Triquikonas
TROFEO ‘BORJA REYES’ AL
MEJOR DIRECTOR/A
Javi Lemus (Zeta Zetas)
PREMIO ‘TOM CARBY’
Jocikudos

tercero, mientras que Burlonas obtuvo el accésit.
Tras las tres fases previas, el público pudo disfrutar de la ironía, la
crítica y le humor con los finalistas:
Triqui Traques, Trapaseros, Zeta Zetas, Triquikonas, Los Diablos Locos,
Los Mamelucos, Burlonas y Ni Pico
Ni Corto.
El público abarrotó un Recinto
Ferial que comenzó a disfrutar de la
noche con la tradicional actuación,
fuera de concurso, de la Afilarmónica NiFú NiFá. La Gala, que tuvo una
duración de seis horas, estuvo conducida por los periodistas de Radio
Televisión Canaria Laura Afonso y
Alexis Hernández. Mientras el jurado deliberaba, el público bailó al
ritmo de Ni Un Pelo de Tonto, junto
a un Dj.
22 murgas llenas de ‘Fantasía’
En la primera fase del certamen,
celebrada el lunes 22 febrero, subieron al escenario del Recinto Ferial
Trapaseros, La Traviata, MásQlocas,
Triquikonas, Burlonas, Las Noveleras,
Los Diablos Locos y Las Klandestinas. Estas formaciones dieron paso,
en la segunda fase, a la participación
de Tras con Tras, Los Que Son Son,
Los Desbocados, Triqui Traques, Los
Mamelucos, Los Bambones y Los
Chinchosos. En la última de las fases
previas actuaron Las Marchilongas,
Zeta Zetas, Diabólicas, Ni Pico Ni
Corto, Los Trabas, Los Jocikudos y Ni
Muchas Ni Pocas.
El jurado del Concurso de Murgas Adultas estuvo formado, en la
categoría de Interpretación, por los
periodistas Natacha Llarena y Leo
Santisteban; Cándido de Armas, director de cine; Anjara Yanes Hernández, miembro del equipo artístico de
Comba Producciones; Juan Carlos
Camacho, fundador y miembro del
Coro Polifónico de la Universidad de
La Laguna; Esther Alfonso Da Costa,
cantante; Saray Rosa Talavera, licenciada en Pedagogía de Lenguaje Musical; Josa Castillo, actor y Christina
Conde Negrín, poeta.
Por su parte, en la categoría
de Presentación puntuaron las diferentes fantasías Leticia Zamora
Méndez, licenciada en Bellas Artes;
María del Carmen Rodríguez Ortega, directora de arte, y Nancy Tonini
Fuentes, docente en patronaje, diseño y confección textil.

Los Mamelucos.

Zeta Zetas.

Ni Pico Ni Corto.

Los Diablos Locos.

Los Que Son Son.

Burlonas.
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La piedra filosofal

CARLOS ALONSO RODRÍGUEZ

PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE

“Los protagonistas del Carnaval son los chicharreros
que lo hacen posible año tras año”
El presidente del Cabildo
de Tenerife, Carlos Alonso,
explica en esta entrevista
algunos de los principales
aspectos relacionados con el
apoyo que la entidad insular
presta, cada año, al Carnaval
de Tenerife, tanto en lo
relativo a patrocinios y ayudas
económicas a las diferentes
agrupaciones, como en lo
que respecta a la promoción
y difusión de esta gran fiesta
tinerfeña.

P

REGUNTA: Con el de 2018
ya serán cinco los carnavales
que disfrute como presidente del Cabildo de Tenerife.
¿Cómo diría que ha evolucionado la
fiesta en los últimos años?
RESPUESTA: El Carnaval evoluciona en la medida en la que también lo hace la sociedad de la isla y
creo que ese desarrollo debe hacerse desde el respeto a la tradición de
nuestra fiesta, sin perder su esencia
y originalidad, que es lo que la hace
única.
P: ¿Considera que el Cabildo de
Tenerife y su gestión como presidente ha tenido algo que ver en esta
evolución? En este sentido, ¿cuál es
el principal papel del Cabildo en el
desarrollo de estas fiestas?
R: El Cabildo está para apoyar
el Carnaval, pero sus verdaderos
artífices, los protagonistas, son los
chicharreros, que lo hacen posible
año tras año. Las administraciones
estamos para apoyar esa evolución
y ayudar a promocionarla para que
nunca se pierda ese esplendor.
El Carnaval de Santa Cruz es la
única fiesta de Canarias declarada,
desde 1980, de interés turístico internacional y el único Carnaval español,
junto al de Cádiz, que ostenta dicha
denominación. Desde entonces, y
hasta ahora, el Cabildo ha entregado
a las agrupaciones 1.145.050 euros.
Como novedad, los grupos del Carnaval participarán en algunas de las
acciones de la campaña de sensibilización turística #YosoyTenerife.
P: Aparte de estos asuntos, ¿el
Cabildo colabora en algún otro aspecto organizativo?
R: El Cabildo realiza cada año
una aportación económica para
apoyar y contribuir a sufragar los
gastos de agrupaciones del Carnaval
de Santa Cruz. Este año, 102 grupos
volverán a promocionar la imagen
turística de Tenerife. Esta iniciativa,
que cuenta con un presupuesto de

Carlos Alonso, presidente del Cabildo de Tenerife, en el acto de entrega de ayudas a los grupos del Carnaval.

74.000 euros, fue impulsada hace
once años por el Cabildo, a través de
Turismo de Tenerife, con el objetivo
de apoyar a los colectivos que protagonizan el Carnaval de la capital.
P: ¿De qué manera garantiza el
Cabildo la repercusión mediática del
Carnaval fuera de las islas?
R: A través de Turismo de Tenerife se llevan a cabo diferentes
acciones encaminadas a difundir los
carnavales que, por otra parte, tienen ya una consolidada trayectoria.

Pero, de todas maneras, esta fiesta,
por sí misma, ya irradia una imagen
positiva en muchos aspectos, sobre
todo por el carácter afable de sus
protagonistas. Nuestra gente es la
que contagia alegría a quien nos visita y lo integra como uno más en
la fiesta. Medios de comunicación
de diferentes países siguen viniendo
a vivir en primera persona la fiesta y
eso es muy positivo también para
nuestra economía.
P: Hablemos sobre la coordi-

“Soy partidario de recuperar la
tradicional mascarita porque era
algo que nos diferenciaba de otros
carnavales”
“El Cabildo realiza cada año una
aportación económica para apoyar y
contribuir a sufragar los gastos de los
grupos del Carnaval de Santa Cruz”
“Nuestra gente es la que contagia
alegría a quien nos visita y lo integra
como uno más en la fiesta”

nación que mantiene el Cabildo de
Tenerife con el ayuntamiento capitalino en materia de promoción y
organización. ¿En qué se materializa
esa colaboración entre las dos instituciones?
R: La coordinación se establece,
sobre todo, en materia de movilidad
y seguridad en el marco de las competencias del Cabildo, a través de
Titsa y Metrotenerife, para facilitar y
potenciar el uso del transporte público en carnavales.
P: ¿En que medida su responsabilidad como presidente del Cabildo
le permite disfrutar del Carnaval?
R: Prefiero disfrutar del Carnaval
de Día con la familia.
P: ¿Prefiere que el cartel del Carnaval genere polémica o pase desapercibido?
R: Siempre la diversidad de opiniones enriquece el producto final
y de toda polémica se puede sacar
una conclusión positiva.
P: ¿Es partidario de que se elijan
para el Carnaval temas más locales,
relacionados con nuestra idiosincrasia y la cultura canaria o, por el contrario, temas más genéricos como el
de este año?
R: Cualquier tema que ayude a
despertar la imaginación a la hora
de diseñar los disfraces es una buena

opción.
P: ¿Es partidario de fomentar la
recuperación de la tradicional mascarita de nuestro Carnaval?
R: Sí, es algo que nos diferenciaba de otros carnavales, ya que resulta muy divertido disfrazarse en el
anonimato.

TEST
CARNAVALERO
— ¿Lo mejor del Carnaval?
La gente que lo hace posible.
— ¿Disfraz comercial o disfraz
elaborado?
Elaborado, por supuesto.
— ¿Su mayor locura de Carnaval?
Inconfesable.
— ¿Cuál es el logro del Carnaval más importante?
No perder su esencia.
— ¿Qué retos le quedan por
conseguir al Carnaval?
Los que se marque la sociedad.
— ¿A quién invitaría a conocer
el Carnaval chicharrero?
A todo el que tenga ganas de pasarlo bien.
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Sala Polivalente de la Casa del Carnaval.

La Casa del Carnaval, un
homenaje al esfuerzo y
dedicación en favor de
nuestra fiesta
El edificio tiene más de mil metros cuadrados
destinados a albergar el patrimonio del
Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

L

Sala Permanente.

a Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife abrió
sus puertas el pasado mes
de junio como “homenaje a
la infinidad de personas que, con
su esfuerzo y dedicación, han hecho, hacen y seguirán haciendo
grande la fiesta y con las que la
ciudad salda una deuda histórica.
Esta es la casa de todos y está hecha con trozos de nuestra vida”.
Así la definió el alcalde de Santa
Cruz de Tenerife, José Manuel
Bermúdez, durante el acto de inauguración del emblemático edifico situado a la vera del barranco
de Santos, bajo el puente Galce-

rán, que cuenta con más de mil
metros cuadrados de superficie
repartidos en dos plantas.
La Casa del Carnaval se ha
concebido como centro de interpretación de nuestra Fiesta
declarada de Interés Turístico
Internacional y pretende ser una
tarjeta de presentación del Carnaval de Tenerife y un lugar de
exposición y visita para conocer
el patrimonio que atesora desde
su eclosión, cuando aún se denominaba Fiestas de Invierno, en los
años sesenta del siglo pasado .
La Casa del Carnaval se divide
en cinco áreas: una sala de expo-

sición permanente; la sala de la
Reina Adulta vigente; un espacio
didáctico e interactivo, destinado a visitantes y escolares donde
podrán experimentar el carnaval
en primera persona; una sala polivalente, en la que tendrán lugar
exposiciones temporales, conferencias, presentaciones de libros,
charlas o seminarios; y, finalmente, las dependencias que albergan
el Centro de Documentación e
Investigación del Patrimonio del
Carnaval de Santa Cruz. Una cafetería y una tienda completarán
en el futuro la dotación de espacios de uso.

Entrada de la Casa del Carnaval.

El edificio custodia los cetros de la Reina
Adulta del Carnaval.

Sala de la Reina Adulta vigente.

Antiguas grabaciones y programas de
canciones de la NiFú NiFá.

Espacio para
talleres y
actividades de
dinamización.

Los carteles
originales del
Carnaval decoran los
pasillos del edificio.

Espacio multimedia.

El homenaje a Enrique González.
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GALA DE ELECCIÓN DE LA REINA ADULTA DEL CARNAVAL

1

2

3

4

Ana Deisy
Sabina García

Carmen Laura
Lourido Pérez

Rosalía
Barreto Suárez

Saida
Prieto Hernández

[fan] El Secreto del Firmamento
[dis] Eduardo Martín
[rep] Centro Comercial Alcampo La Laguna

[fan] Renacida
[dis] Jorge González
[rep] Fuentealta

[fan] El Reino de los Trece Témpanos
[dis] Daniel Pages
[rep] McDonald’s y
La Opinión de Tenerife

[fan] Mi sueño, una realidad
[dis] Santi Castro
[rep] Diario de Avisos-El Español

El Carnaval de la Fantasía
busca su Reina Adulta
Trece candidatas desfilarán hoy por el escenario del
Recinto Ferial en la Gran Gala de Elección

leyenda

9

[fan]
Nombre de la fantasía
[dis]
Nombre del diseñador
[rep]
Entidad a la que representa

D

entro de pocas horas conoceremos quién será la Reina Adulta
del Carnaval de la Fantasía. Sabremos también cuál será su Corte
Real, tras la celebración del concurso hoy,
miércoles 7 de febrero, en la Gala de Elección que se celebra en el Recinto Ferial y
que, por tercer año consecutivo, dirige el
productor artístico tinerfeño Enrique Camacho. Trece serán las aspirantes al trono
que defenderán sus diseños sobre el escenario lleno de magia que ha creado Javier Caraballero. La Gala estará conducida El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, y la concejala de Fiestas, Gladis de León,
por tres mujeres: Laura Afonso, periodista junto a las candidatas, durante su presentación.
y redactora de Canarias Radio La AutoMuchas son las sorpresas que nos esnómica; Eloísa González, presentadora de nuevo se ha apostado por un giratorio que
televisión y Berta Collado, periodista, actriz aportará versatilidad a la hora de disfrutar de peran esta noche, y que los organizadores
los números previstos para la Gala y el desfile han mantenido en secreto con celo, que se
y presentadora.
de las candidatas.
desplegarán sobre el fantástico escenario, anUna de las grandes noticias que se han tes de conocer la Corte Real y su Reina. Las
Tradición y sorpresas
Los espectadores que sigan la Gala des- conocido en los días previos es la actuación elegidas presidirán los actos principales del
de el Recinto Ferial o a través de las pantallas de la gran cantante puertorriqueña Olga Carnaval, como la Cabalgata Anunciadora o
de televisión, ya que Televisión Canaria y los Tañón esta noche, una auténtica reina de el Coso Apoteosis del Carnaval, lo que percanales Internacional y La 2 la emitirán en la música latina que lleva 25 años cantan- mitirá a los seguidores de la fiesta chicharrera
directo, podrán apreciar los detalles de las do grandes éxitos sobre los escenarios. Con observar, en las calles de la ciudad, la belleza
fantasías sobre un escenario que combinará toda seguridad, su ritmo hará levantarse de de los diseños ganadores. Estamos a pocas
los elementos tradicionales con las nuevas la silla a los espectadores reunidos en el Re- horas de conocer quién va a reinar nuestro
tecnologías, a través de las pantallas led. De cinto Ferial.
mundo de Fantasía.

Rocío
Pérez Dorta
[fan] Cumbre
[dis] José Yeray Díaz
[rep] Clínica DentalMep y Taller Las Zocas
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GALA DE ELECCIÓN DE LA REINA ADULTA DEL CARNAVAL

5

6

7

8

Ithaisa
García Castedo

Paula
Abreu Méndez

Minerva
Hernández Hernández

Rocío
Díaz Medina

[fan] Flamingo
[dis] Miguel Cañadas
[rep] Shopping Center China Town

[fan] La Novia de la Muerte
[dis] Alexis Santana
[rep] Urbaser S.A.

[fan] Recuerdos de Ypacaraí
[dis] Daniel Pages
[rep] Autoinsular Citroën

[fan] Belice
[dis] Santi Castro
[rep] Centro Comercial Añaza-Carrefour

10

11

12

13

Carolina
Viera Gómez

Luna
Hibner

Verónica
Delgado de la Rosa

Cathaysa
Machado Hernández

[fan] Fly me to the Moon
[dis] Jonathan Suárez
[rep] Gabinete de Estética África y Vicky

[fan] La Magia del Ritmo
[dis] Alfonso Baute
[rep] Grupo Fedola

[fan] Luz Blanca
[dis] Tin Quintero
[rep] El Gusto por el Vino
Canarias S.L.

[fan] Yo disco, yo robot
[dis] Borja Abreu
[rep] Ron La Indiana
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CONCURSO DE COMPARSAS

Tropicana.

Los Cariocas.

Danzarines Canarios.

Los Joroperos brillan en Interpretación y Presentación
en el Carnaval de la Fantasía
Cuatro fueron las comparsas que se repartieron todos los galardones de un concurso en el que nueve formaciones
llenaron de ritmo y color el Recinto Ferial
Premios
INTERPRETACIÓN
1º Los Joroperos
2º Tropicana
3º Los Cariocas
A Danzarines Canarios
PRESENTACIÓN
1º Los Joroperos
2º Los Cariocas
3º Danzarines Canarios
A Tropicana

L

os 120 componentes de Los Joroperos, dirigidos por Fernando
Hernández, firmaron en el Concurso de Comparsas, celebrado
el sábado 3 de febrero en el Recinto
Ferial, una brillante actuación que los
hizo merecedores del doblete. Cuatro
fueron las comparsas que se repartieron el podio tanto en Interpretación
como en Presentación: además de
los ganadores, Tropicana (segundo
de Interpretación y accésit en Presentación); Los Cariocas (tercero y
segundo en las respectivas categorías) y Danzarines Canarios (accésit y
tercer puesto) obtuvieron el resto de
premios.
El Recinto Ferial acogió, prácticamente lleno, las coreografías y canciones de las comparsas Bahía Bahitiare,
Danzarines Canarios, Los Tabajaras,
Tropicana, Los Valleiros, Los Joroperos, Río Orinoco, Los Cariocas y Los

Los Joroperos.

Rumberos. El espectáculo, que se
prolongó durante aproximadamente
cinco horas, estuvo conducido por
las periodistas de Radio Televisión
Canaria, Rebeca Paniagua y María
Doménech, cuando el cantante Neo
Pinto fue el encargado de actuar
mientras deliberaba el jurado.

En la categoría de Interpretación,
los componentes del jurado fueron
Mercedes Cabrera, cantante lírica;
Jonathan Amaro, cantante; Wenssi,
productor de música latina; Leandro Martín, músico; Emilio López,
bailarín; Zuleika Machado, bailarina
profesional; Macu García, coreó-

ENTIERRO DE LA SARDINA

Se acaba el Carnaval de la Fantasía… ¿o no?
Coinciden este 2018 el Día de San Valentín
y el Entierro de la Sardina, lo que hace inevitable recordar el amor que los chicharreros
tienen por el Carnaval. Santa Cruz de Tenerife
se llenará de plañideras que despedirán, con
gran dolor, la Sardina, símbolo del cercano final de las libertades permitidas en el periodo
carnavalero y la llegada de una época mucho
más formal, la Cuaresma.

El próximo miércoles, 14 de febrero, desde
las diez de la noche, los conocidos y queridos
por el público Pepe Benavente y El Morocho
acompañarán la comitiva de despedida de la
Sardina en su recorrido. Partirán desde la calle Juan Pablo II para recorrer Méndez Núñez,
Pilar, Villalba Hervás y La Marina, hasta llegar
a la plaza de España. La quema de la Sardina
tendrá lugar en la avenida Marítima.

grafa, y Wilmar José Torres, bailarín
y coreógrafo. En representación de
las comparsas fue designado Javier
Pérez, mientras que la secretaria del
tribunal fue María José Gómez. En
el apartado de Presentación, puntuaron las fantasías Olivia Spiteri,
diseñadora de vestuario escénico y

¿En qué temática
se inspirará el
Carnaval 2019?

bloguera; Bea de la Rosa, diseñadora
textil y Melisa Acosta, licenciada en
Bellas Artes.
El próximo sábado, 10 de febrero,
las Comparsas volverán a medirse en
el Concurso de Ritmo y Armonía,
esta vez en plena calle, en la Avenida
Francisco La Roche, a las 21.00 horas.

Este año los seguidores de la fiesta chicharrera no tardarán mucho
en conocer la temática de la edición de 2019 y podrán así ponerse a
pensar, lo antes posible, en el diseño
y confección de su próximo disfraz.
El Organismo Autónomo de
Fiestas del Ayuntamiento de la capital ya tiene disponible el sistema de
votación, a través de la página www.carnavaldetenerife.com. Tomen nota
de los temas y ¡voten por su favorito!
Las ocho propuestas son: Sabana Africana; el Viejo Oeste; el moderno y divertido Japón; el Infierno; la exótica Tailandia; los coquetos años 50;
Nueva York, la ciudad que nunca duerme y las Profundidades del mar. El
próximo 14 de febrero, día del Entierro de la Sardina se cerrará la votación.

Santa Cruz de Tenerife, 7 de febrero de 2018

Santa Cruz de Tenerife, 22 de febrero de 2017
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Plano de situación de los medios que conforman el Dispositivo de Seguridad, Tráfico y Emergencias del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.

Una inversión en seguridad sin precedentes
para proteger a los carnavaleros
Más de 1.400 efectivos trabajarán para garantizar el desarrollo tranquilo de las fiestas

E

l Carnaval de la Fantasía estará protegido por la mayor
inversión en Seguridad realizada hasta el momento por el
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Más de un millón de euros han
dotado a la ciudad chicharrera de un
sistema integral de 74 pilonas automáticas que permitirán el control
de acceso rodado de vehículos. Tal
como manifestó en estos días la primera teniente de alcalde y concejal de
Seguridad, Zaida González, “con esta
inversión estamos en condiciones de
situarnos como la ciudad canaria con
mayor protección y seguridad pasiva
ante cualquier riesgo o amenaza, que

permanecerá de forma estable y será
un recurso de máxima relevancia en
cuanto a acontecimientos o eventos
con gran afluencia de público que se
desarrollen en Santa Cruz”.
Tras un trabajo previo en el que
se recabaron informes de diferentes
departamentos implicados, el equipamiento de seguridad consta de
pilonas automáticas, cámaras, semáforos de señalización y sistema de
comunicación con la sala de control,
entre otros elementos técnicos.

Pilonas y refuerzo de vallado

Nueve pilonas se combinarán
con vehículos de gran tonelaje para

cerrar los accesos al Cuadrilátero del
Carnaval. Además, debido al nivel estatal de alerta en el que nos encontramos, se realizarán controles antiterroristas por parte de la Unidad
de Intervención Policial. De nuevo,
este año se contará con el apoyo
de los helicópteros de la Policía Nacional durante las celebraciones del
Carnaval de Día y, entre las medidas
de seguridad pasiva, se pondrán en
funcionamiento cinco cámaras de
videovigilancia en los lugares de mayor afluencia de público.
Como novedad, se reforzará y
reubicará el vallado que separa la
avenida Francisco de La Roche con

el área portuaria. La ampliación del
área de división, un doble vallado y
la presencia de vigilantes de seguridad conforman las medidas preventivas en esta zona, que albergará uno
de los escenarios del Carnaval de la
calle.
Efectivos de Policía Local, Nacional, Guardia Civil, Protección
Civil y recursos sanitarios aunarán
esfuerzos para que los carnavaleros
disfruten de su fiesta con la mayor
seguridad posible. Las unidades
policiales dispondrán también de
agentes de paisano distribuidos por
las zonas de mayor concentración
de público. Como en años anterio-

res, los distintos cuerpos dispondrán
de casetas, distribuidas por las calles
del Carnaval, para poder ofrecer una
respuesta rápida a cualquier incidencia y colaborar en las asistencias que
sean necesarias.
Por su parte, la Guardia Civil
realizará los habituales controles de
alcoholemia en las entradas y salidas
de Santa Cruz de Tenerife, además
de reforzar la vigilancia en el área
portuaria e identificar a conductores
de vehículos pesados.

Hospital del Carnaval

Con un espacio suficiente para
atender a 120 personas, el Hospital
del Carnaval vuelve a estar situado
en la plaza General Gutiérrez Mellado. La UTE Taleam Carnaval 2018
será la encargada de prestar la asistencia sanitaria y de aportar catorce
ambulancias a este despliegue, que
se complementará con el vehículo
de la Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil, que activará a unas
cuarenta personas cada día.

Un Carnaval divertido, sin alcohol ni drogas
La campaña del
Ayuntamiento
busca fomentar la
prevención, de forma
particular, en los
adolescentes
Cada año grupos de jóvenes se
unen para decidir de qué disfrazarse y cómo van a confeccionar su
fantasía. El Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife ha lanzado una

campaña para evitar que ese disfraz
tan trabajado acabe convirtiéndose
en el “peor del mundo” por culpa
de alcohol y drogas. La corporación
local se dirige a los jóvenes entre 14
y 17 años para recordarles que esta
fiesta es para disfrutarla, bailar y
reírse, pero sin abusar de sustancias
que pueden terminar por arruinar la
jornada.
Esta iniciativa, que se extenderá
a centros educativos de la capital,
tanto de Bachillerato como de Formación Profesional, forma parte del
II Plan Municipal sobre Drogas, que
impulsa el Instituto Municipal de

Atención Social, y estará presente
también en los centros de salud y en
el dispositivo de menores del Carnaval, así como en las calles, para que
la ciudadanía en general lo conozca.
Con esta campaña, la corporación local busca fomentar la relación entre ocio y hábitos saludables
y, tal como manifestó la concejala de
Fiestas, Gladis de León, “queremos
ser siempre el mejor carnaval del
mundo sin excesos y diciendo no a
las drogas”. Porque el mejor disfraz es
la diversión sana y la alegría que no
depende de la ingestión de sustancias tóxicas.

Los concejales Óscar García y Gladis de León y el alcalde José Manuel Bermúdez presentaron la campaña municipal.

Más información en www.yosoytenerife.com
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La piedra filosofal

GLADIS DE LEÓN

CONCEJALA DE FIESTAS DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

"Hemos apostado
fuerte por
los artistas
internacionales"
Gladis de León, Concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife, analiza en esta entrevista algunos de los temas
más destacados, tanto de la organización y desarrollo del Carnaval,
como de su propia gestión al frente de este organismo municipal
en los últimos tres años.
PREGUNTA: Este será su tercer año
como responsable de Fiestas del
ayuntamiento capitalino... ¿qué diferencias en su gestión de la organización del Carnaval aprecia respecto al
primer año que tomó las riendas de
esta área?
RESPUESTA: Son muchas las
diferencias porque, a pesar de que
siempre me ha gustado mucho el
Carnaval, cuando llegué aquí todo
era nuevo para mí. Tenía claras las
cosas que quería hacer y las que quería cambiar y este tercer año ya me
siento mucho más satisfecha, segura y tranquila de cómo va saliendo
todo.
P: ¿Cuáles son las principales
directrices que indica a todo el personal implicado en la organización y
desarrollo del Carnaval?
R: Personalmente soy muy detallista y me gustan mucho las cosas bien hechas. En este sentido he
tenido que decirle pocas cosas a mi
equipo porque creo que han visto mi
forma de trabajar y la ilusión que yo le
pongo a todo.
P: Nuevamente el Carnaval comienza pocos días después de las
Navidades....¿cómo se han ido desarrollando todos los preparativos en
este escaso margen de tiempo?
P: El primer año que estuve en
Fiestas pasó lo mismo y apenas tenía
dos días más que este año. Desde el
año pasado ya sabíamos que en esta
ocasión iba a ser más pronto aún y
llevamos todo este tiempo planificando y organizando el Carnaval
2018. Es cierto que es muy seguido,
pero en nuestra mente tenemos
siempre que el Carnaval empieza
cuando terminan las Navidades y
acaba el 18 de febrero.
P: ¿Cómo valora la celebración
del acto inaugural del Carnaval y sorteo de candidatas a Reina que tuvo
lugar en el Castillo Negro?
R: Estoy muy satisfecha de cómo
se desarrolló el acto porque salió
como teníamos pensado. La idea era
crear un entorno y una noche mágica
y creo que lo conseguimos.
P: Está gustando la idea de celebrar este acto en un lugar diferente
cada año.

Efectivamente esa es nuestra
idea, aunque esto no impide que en
algún momento se repita emplazamiento porque hay sitios muy bonitos donde sería una pena que solo se
realizara este acto una vez.
P: Las galas y concursos más importantes del Carnaval se celebran
este año sobre el escenario más grande que ha albergado nunca el Recinto
Ferial. ¿Qué otros detalles destaca de
este montaje?
R: Se trata de un escenario diferente y muy novedoso, con mucha
volumetría combinada con la tecnología de las pantallas led. Todo ello va
a resultar en un efecto muy llamativo
y estoy segura de que a la gente le va
a gustar mucho.
P: ¿Y cuáles serán las principales
características de la Gala de Elección
a Reina Adulta del Carnaval?
R: Será una gala muy novedosa,
precisamente por el aspecto tecnológico en el que se va a combinar el
aspecto humano con toda la tecnología presente en este escenario innovador. Y, por supuesto, con la participación y colaboración de todos los
grupos del Carnaval que van a estar
sobre la tarima y las candidatas, que
son las estrellas y protagonistas de esa
noche mágica.

"Cuando
salgo de
fiesta en
Carnaval
estoy muy
pendiente
de cosas
que puedan
faltar o que
se puedan
mejorar"

Gladis de León.

P: Un año más han vuelto a confiar en Enrique Camacho como director de la Gala de la Reina...
R: Cuando nos planteamos la
dirección de la gala de este año al finalizar el Carnaval del año pasado ya
pensamos en Enrique Camacho.
P: ¿Quienes serán en esta ocasión los homenajeados del Carnaval
chicharrero?
R: Tenemos pensado realizar algún homenaje, pero todavía no lo
tenemos confirmado.
P: ¿Qué otras novedades habrá
este año respecto del Carnaval en la
calle, escenarios, actuaciones musicales o concursos?
R: La principal novedad es que
este año hemos hecho una apuesta
un poco más fuerte por los artistas
internacionales que van a venir: Olga
Tañón, Gente de Zona o Juan Magán,
entre otros. Estamos teniendo un
buen apoyo por parte de la empresa
privada y gracias a ello vamos a tener
a unos muy buenos artistas en la calle.
Respecto de los escenarios continuamos con los tradicionales, que se
instalarán en la avenida Francisco La
Roche, la Plaza de la Candelaria y la
Plaza del Príncipe.
P: El cartel del Carnaval de este
año no ha generado plémicas. ¿Personalmente prefiere un cartel que no
genere controversias o, en cambio, es
más partidaria de uno transgresor o
polémico?
R: Estamos muy contentos porque es un buen cartel realizado por
un gran artista al que, además, le
hemos encargado que realice el Programa del Carnaval. Mediaticamente
es mejor un cartel transgresor y po-

lémico porque se habla más de él y
del Carnaval, pero el hecho de que le
guste a todo el mundo es muy satisfactorio porque, además, ha sido elegido por el pueblo con su votación.
P: ¿Se siente satisfecha de la apertura de la Casa del Carnaval, tantos
años demandada por parte de todos
los sectores involucrados en nuestra
fiesta?
R: Si, muy satisfecha. La Casa
del Carnaval está funcionando muy
bien y ya ha sido visitada por muchas personas. La primera etapa de
este espacio ya va a finalizar porque,
en breve, la vamos a ir renovando,
puesto que se trata de un lugar que
acoge una parte fija y otra itinerante

que va cambiando año tras año con
el objetivo de que se vaya moviendo
y actualizando permanentemente.
P: ¿Su gestión al frente de fiestas
le permite seguir saliendo a disfrutar
del Carnaval?
R: Por supuesto. Siempre me ha
gustado mucho el Carnaval y la parte que más he disfrutado es la de los
concursos y el carnaval en la calle. La
única diferencia es que al salir ahora
estoy pendiente de cosas que puedan faltar o que se puedan mejorar.
P: ¿Cuál será su disfraz en esta
ocasión?
Todavía no se de qué me voy a
disfrazar, pero seguro que será de algo
relacionado con la fantasía.

TEST CARNAVALERO
— ¿Lo mejor del Carnaval?
Todo.
— ¿Disfraz comercial o disfraz elaborado?
Elaborado.
— ¿Su mayor locura de Carnaval?
Empatar multitud de actos hasta el día siguiente.
— ¿Cuál es su personaje de fantasía favorito?
Un hada buena.
— ¿Cuál es el logro más importante del Carnaval?
Tener un buen producto que ofrecer a las empresas.
— ¿Qué retos le quedan al Carnaval?
Conseguir un récord Guinness al estilo de los de antes.
— Termine la frase: “Camarero, póngame por favor...”
Un refresco de naranja.
— ¿Un disfraz que nunca se pondría?
De gata.
— ¿Y otro que tenga en mente?
De bruja.
— ¿A quién invitaría a conocer el Carnaval chicharrero?
A todo el que quiera venir a conocerlo.
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Los periodistas Laura Afonso y Alexis Hernández forman parte del elenco de profesionales de Radio Televisión Canaria que hace posible la retransmisión del Carnaval 2018.

E

l Carnaval de Santa Cruz de Tenerife está
asociado a la fiesta, el baile y la música
en la calle, pero no siempre estamos en
disposición de disfrutar del ritmo y el
color de sus protagonistas en los recintos y en
las vías de la ciudad. Por eso, las retransmisiones
televisivas son de gran importancia para llegar a
aquellos colectivos que no pueden disfrutar del
Carnaval, además de mostrar los disfraces, la tradición y la alegría de los chicharreros y visitantes
al resto del mundo.
Si el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife alcanzó el año pasado la mayor difusión de su historia, la corporación local ha vuelto a firmar un
convenio con Radio Televisión Canaria (RTVC)
y Radio Televisión Española (RTVE) para continuar en este camino de llegar, año tras año, a un
mayor número de personas. La cadena pública
autonómica emitirá en directo las grandes citas
del Carnaval de la Fantasía, la mayoría de ellas
en directo, como la Gala de Elección de la Reina
de esta noche, el Coso Apoteosis o el Concurso
Ritmo y Armonía.
Es precisamente el certamen en el que
competirán las comparsas en la Avenida Anaga, este sábado 10 de febrero, el que presenta la
principal novedad de esta edición 2018, ya que
será emitida, en directo, en el ámbito nacional,
por La 2. Este canal, junto con el Internacional,
también emitirá la Gala de la que disfrutaremos
esta noche y de la que saldrá la Reina y su Corte
Real, que participarán en los grandes acontecimientos de la fiesta, como la Cabalgata de este
viernes, 9 de febrero, o el Coso Apoteosis del
próximo martes 13.
Además, Televisión Canaria garantiza la
difusión autonómica de este acto central del
Carnaval chicharrero, así como la emisión de los
principales eventos del programa de fiestas.
Otra de las novedades de este 2018 gira en
torno a las retransmisiones de Televisión Española, que se realizarán por primera vez en calidad HD, formato con el que La 2 iniciará en
noviembre sus emisiones. Cabe destacar que
en esta edición se cumplen cincuenta años de
la primera transmisión que RTVE realizó de la
Gala de Elección de la Reina Adulta del carnaval
chicharrero.

Canal NET

Además de incorporar información sobre el
Carnaval de Santa Cruz de Tenerife en sus di-

Más retransmisiones en directo del
Carnaval de la Fantasía
Radio Televisión Canaria emitirá en directo las grandes citas de la fiesta
chicharrera y las difundirá para todo el mundo en el canal NET de su web
ferentes programas, Televisión Canaria difundirá
los contenidos de la fiesta chicharrera a través
del canal NET en el portal RTVC.es. Los contenidos estarán también disponibles en el perfil
de youtube de la televisión pública autonómica
(www.youtube.com/CarnavalTVC).

Récord de Audiencia

De nuevo, por segundo año consecutivo,
las dos televisiones públicas se unen para re-

Un Carnaval latino
y urbano
Televisión Canaria ha vuelto a escoger una
canción con mucho ritmo y color como tema
oficial para el especial seguimiento que hará de
los Carnavales de nuestro Archipiélago. En esta
ocasión, la composición y su videoclip hacen
un guiño especial a los seguidores de la fiesta.
Con el título Carnavalera, carnavalero está interpretado por el artista canario Foncho, presentando a Yoel Díaz. Con sonidos propios de los
ritmos latinos y urbanos, la canción oficial de
Televisión Canaria para los Carnavales de 2018
es muy bailable y destaca la participación de los
ciudadanos, tanto a la hora de concursar en los
certámenes y galas, como en la fiesta que discurre por las calles de las islas.
Carnavalera, carnavalero muestra, en su videoclip, a los míticos personajes del Carnaval, así
como a los grupos que ponen baile y música
a esta fiesta y a los seguidores que abarrotan
las calles día y noche durante estas jornadas
tan cargadas de alegría y diversión. La canción
oficial de Televisión Canaria lleva al mundo el
sabor carnavalero de nuestras islas.

transmitir el Carnaval chicharrero y buscarán
superar el récord de audiencia obtenido en
2017, cuando, en el ámbito nacional y canario,
se obtuvo una media de casi quinientos cincuenta mil espectadores en el canal estatal y
ciento cuarenta mil en el autonómico. La audiencia acumulada llegó a superar los cuatro
millones, con 3,9 en el caso de la cadena de
ámbito nacional y casi trescientos cincuenta
mil en la autonómica.

Todos aquellos que no puedan desplazarse
a los recintos en los que se celebran certámenes
y galas, disfrutar de las calles pobladas de disfraces, fantasía y música, o que quieran observar
con el mayor detalle que permiten los primeros
planos las creaciones de diseñadores profesionales y de ciudadanos aficionados, tienen un
amplio abanico de posibilidades para seguir la
Fiesta a través de su televisión o de los dispositivos móviles.

Santa Cruz de Tenerife, 22 de febrero de 2017

Santa Cruz de Tenerife, 7 de febrero de 2018

CONCURSO DE AGRUPACIONES MUSICALES

Salsabor triunfa en el concurso de
Agrupaciones Musicales
Cantares de Luna
ganó la categoría
de Presentación

Cantares Luz de Luna.

Premios

L

a formación Salsabor consiguió el primer premio de Interpretación en el concurso
de Agrupaciones Musicales
celebrado el sábado 27 de enero en
el Recinto Ferial, reeditando así el galardón obtenido en el Carnaval 2017.
En segundo lugar quedó clasificada
Cantares Luz de Luna, mientras que
el tercer premio recayó en Sabor Isleño. El jurado también decidió otorgar el accésit de Interpretación a la
agrupación musical Chaxiraxi.
En cuanto al capítulo de Presentación, los premios recayeron en
Cantares Luz de Luna en primer lugar, seguidos por Salsabor. El tercer
premio lo obtuvieron Los Yuppies,
mientras que el accésit de Presentación fue también para Chaxiraxi.
Un total de diez grupos participaron en la cita carnavalera de la
jornada: Chaxiraxi, Caña Dulce, Tei-

INTERPRETACIÓN
1º Salsabor
2º Cantares Luz de Luna
3º Sabor Isleño
A Chaxiraxi
1º

PRESENTACIÓN
Cantares Luz de Luna
2º Salsabor
3º Los Yuppies
A Chaxiraxi

Salsabor, primer premio en Interpretación.

derife, Salsabor, Los Yuppies, Sabor
Isleño, Nobleza Canaria, Siboney,
Tajora-Las Palmitas y Cantares Luz
de Luna,
Los presentadores Rosa Vidal y Alberto Catalán fueron los
encargados de conducir esta cita
con las agrupaciones musicales del
Carnaval, mientras que el jurado

del concurso, en el apartado de Interpretación, estuvo formado por
José Alberto Rodríguez Rodríguez,
profesor de lenguaje musical; Noelia
Guidi Ruiz, soprano; Juan José Méndez Rodríguez, director de la academia de instrumentos musicales de
CajaCanarias en la isla de La Palma,
Teresa de Jesús Jerónimo Hernández,

licenciada en pedagogía de lenguaje
musical y Ezequiel Barrios, músico.
En el capítulo de Presentación,
el jurado estuvo compuesto por
Patricia García Navarro, graduada
en diseño; Mary Carmen Almenara, técnico especialista en moda y
confección y María del Pilar Jiménez
González, diseñadora industrial.

CONCURSO DE RONDALLAS

La Unión Artística El Cabo logra el primer
premio de Interpretación
Los Aceviños,
máximo galardón
en Presentación y
Javier Hernández,
Mejor Solista
La rondalla Unión Artística El Cabo
consiguió alzarse con el primer premio de Interpretación en el Concurso
de Rondallas celebrado el domingo
pasado, 4 de febrero, en el Auditorio
de Tenerife Adán Martín. En segundo
lugar quedó clasificado el Orfeón La
Paz de La Laguna, mientras que el tercer premio recayó en Las Valkirias. El
accésit fue para Troveros de Nivaria.
En cuanto al apartado de Presentación, los premios fueron para Los
Aceviños en primer lugar, seguidos
por el Orfeón La Paz de La Laguna y
el tercer clasificado fue la Unión Artística El Cabo. El accésit en este capítulo fue para Gran Tinerfe.
Por otra parte, los solistas premiados en la presente edición del
certamen fueron por este orden Javier Hernández, Victoria López Sosa
y María Candelaria Hernández. El
accésit lo obtuvo Sebastián Pérez Pérez. La Unión Artística El Cabo logró
también alzarse con el premio de Pulso y Púa.

Sabor Isleño.

La entrega de premios corrió
cargo de la concejala de Fiestas del
Ayuntamiento de Santa Cruz, Gladis
de León, a quien acompañaron en
este cometido el séptimo teniente
de alcalde, Óscar García; el octavo teniente de alcalde, Juan José Martínez;

Premios
1º

INTERPRETACIÓN
Unión Artística El Cabo
2º Orfeón La Paz
3º Las Valkirias
A Troveros de Nivaria

PRESENTACIÓN
1º Los Aceviños
2º Orfeón La Paz
3º Unión Artística El Cabo
A Gran Tinerfe
SOLISTAS
Javier Hernández
(Unión Artística El Cabo)
2º Victoria López Sosa
(Las Valkirias)
3º María Candelaria Hernández
(Orfeón La Paz)
A Sebastián Pérez Pérez
(Troveros de Nivaria)
1º

PREMIO DE PULSO Y PÚA
Unión Artística El Cabo

el noveno teniente de alcalde, Alfonso Cabello; y la concejal de Patrimonio Histórico, Yolanda Moliné.
El certamen de Rondallas del Carnaval tinerfeño contó este año con la
participación de un total de nueve
formaciones. La Masa Coral, la Agrupación Lírica La Rondalla Sociedad
Mamel’s, Gran Tinerfe, Troveros de
Nivaria, Las Valkirias, Orfeón La Paz,
Peña del Lunes 1965, Unión Artística
El Cabo y Aceviños fueron las agrupaciones que protagonizaron el concurso. Todas ellas dispusieron de un
máximo de treinta minutos para interpretar sus repertorios líricos sobre
el escenario del Auditorio tinerfeño.
El jurado designado para fallar los
premios de Interpretación estuvo integrado por Francisco Sagredo, profesor de Guitarra; José Eugenio Vicente
Téllez, catedrático de Piano, y Alfonso
López Raymond, director de coro y
orquesta. En el apartado de Presentación, sus componentes fueron Beatriz
del Pino Figueroa, modista y costurera; María Polín Ruiz, licenciada en Bellas Artes, y Noemi Torres, diseñadora
de moda.
La presentación del certamen
contó con la periodista Marta Modino, de Radio Televisión Canaria
(RTVC). Durante la deliberación del
jurado tuvo lugar el espectáculo Dúo
Básico, a cargo de los músicos Benito
Cabrera y Besay Pérez.

Unión Artística El Cabo.

Los Aceviños.

Los Yuppies.

Chaxiraxi.
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TITSA oferta 140.000
plazas extras durante
la semana de Carnaval
La compañía activa
485 conductores
adicionales
durante la semana
de la fiesta

T

ransportes Interurbanos de
Tenerife (TITSA), empresa
del Cabildo de Tenerife, pondrá en marcha un dispositivo
especial de refuerzo de sus servicios
con motivo del Carnaval de Santa
Cruz de Tenerife, con el que aumentará en 140.000 el número de plazas
disponibles durante toda la semana.
En total, la compañía realizará 1.900
viajes adicionales desde el 9 hasta el
18 de febrero.
Con vistas a ajustar su oferta a
la demanda de transporte público
prevista para esos días, la compañía
establecerá horarios nocturnos en 14

líneas en toda la isla, incluida la 910,
que ofrecerá dos viajes de madrugada desde San Andrés. Además, se
reforzará el servicio de varias rutas
con destino a la capital durante el
Carnaval de Día y el Coso, en especial,
la línea 106 y 108.
En los horarios nocturnos se refuerzan notablemente las líneas 101
y 102/103/104 (Santa Cruz-Puerto de
la Cruz), 110/111/711 (Santa CruzCosta Adeje), 363 (Icod-Puerto de
la Cruz), 014 y 015 (Santa Cruz- La
Laguna), 121 (Santa Cruz-Güimar y
Puertito), 122 (Santa Cruz-Candelaria), 050 (La Laguna-Punta del Hidalgo), así como las líneas urbanas 232,
908, 910, 933, 934 y 972.
Además, los Intercambiadores de
Santa Cruz de Tenerife y La Laguna
permanecerán operativos las 24 horas los días 9, 10, 12, 16 y 17 de febrero.
Todos los horarios pueden consultarse en la página web www.titsa.
com, en el teléfono de atención de
TITSA 922.53.13.00 y a través de las

Titsa activará un dispositivo especial de seguridad en los Intercambiadores de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna.

redes sociales de la compañía.

Oferta especial en el parking
del Intercambiador de Santa
Cruz de Tenerife

TITSA recuerda que el parking
del Intercambiador de Santa Cruz de
Tenerife tiene una tarifa especial de
rotación para los fines de semana y

festivos, que afectará a los Carnavales
de Día, y que tiene una bonificación
del 50% sobre la tarifa normal de lunes a viernes. De este modo, la hora
de estacionamiento tendrá un coste
de 0,75 euros la hora.

Un trayecto seguro en guagua

TITSA ha diseñado un dispositivo

de seguridad en los Intercambiadores
de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, coordinado con las Fuerzas de
Seguridad del Estado y los sistemas
de emergencia sanitaria, que vigilará y
ayudará en las labores de embarque
de los viajeros para garantizar una
correcta y segura operatividad del
servicio.
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Tranvías-dobles todos
los días y noches
grandes del Carnaval
La Paz funcionará
como terminal de
la Línea 1 durante
los servicios
nocturnos

L

a capital santacrucera se transforma en estos días en un
mundo de Fantasía para recibir a miles de carnavaleros con
ganas de pasárselo bien, y de igual
manera, el tranvía se transforma
para ofrecer a esas mascaritas una
cobertura de transporte competitiva, atractiva y segura. Metrotenerife
pondrá en marcha un potente operativo en la Línea 1 para los días y
noches grandes de Don Carnal con
tranvías-dobles y frecuencias de 10 y
15 minutos. La empresa hará un gran
esfuerzo, poniendo toda su flota en
servicio para que los tranvías-dobles

ofrezcan esta importante oferta de
transporte para el Carnaval.
Los servicios pueden consultarse en sus redes sociales de Facebook
y Twitter (@tranviatenerife), en la
web www.metrotenerife.com, y en
el teléfono de atención al público
922 099 119.
El Carnaval en la calle se inicia
con la Cabalgata Anunciadora (viernes 9) y desde entonces el servicio
de tranvías-dobles operará ininterrumpidamente con frecuencias de
10, 12 y 15 minutos hasta el Martes
de Carnaval (día 13) para seguir con
este servicio continuo de unidades
dobles el Fin de Semana de Piñata
(del viernes 16 al domingo 18).

Paradas finales: Teatro Guimerá y La Paz

En las jornadas del Carnaval de
Día (domingo 11 y sábado 17) la
Línea 1 sólo prestará servicio hasta
la parada Teatro Guimerá, y en las
noches de Carnaval (días 9, 10, 12,

La app ten+móvil permite comprar y validar el billete en los códigos QR instalados en tranvías y en la parada La Paz.

16 y 17) hasta la parada La Paz. Precisamente en este punto, en La Paz,
se instalará el habitual dispositivo
especial de seguridad a partir de las
10:00 de la noche, excepto el día de
la Cabalgata Anunciadora que será a
las 6:00 de la tarde, quedando inoperativa la parada Puente Zurita durante los servicios nocturnos.
Así, La Paz funcionará como
terminal de la Línea 1 durante estas
jornadas y contará con el cerramiento del perímetro de esta parada,

con control de acceso del público
a través de tornos, soportes con
canceladoras y códigos QR para validación de los billetes a través de la
app ten+móvil, oficinas para la venta
de billetes, equipos de revisores y
seguridad privada, y la presencia de
una unidad permanente de la Policía
Nacional.

ten+móvil

Con el tranvía los carnavaleros
pueden dejar el coche en casa, y

con la aplicación ten+móvil (http://
tenmasmovil.es/) en sus teléfonos
móviles ya no tienen que llevar dinero, porque es un sistema de billetaje
electrónico que permite comprar el
billete el cualquier momento y validarlo con la captura de los códigos
QR, ubicados en el interior de los
tranvías y en la propia parada La Paz.
¡¡¡ Con el tranvía y ten+móvil… a
disfrutar del Carnaval!!!
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Frecuencias de paso de los tranvías en cada parada expresadas en minutos
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Domingo de 18 FEB
Piñata

Línea 1
Línea 2

Servicio de Tranvías Simples.
Servicio de Dobles Tranvías.
Más información de la Línea 1
Servicio entre La Trinidad-La Paz.
Parada Puente Zurita fuera de servicio.
Servicio entre La Trinidad-Teatro Guimerá.
Servicio entre La Trinidad-Intercambiador Santa Cruz.

Teléfono de atención al cliente: 922 099 119
Página web: www.metrotenerife.com
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La piedra filosofal

JORGE GONZÁLEZ SANTANA

DISEÑADOR DEL TRAJE DE LA REINA DEL CARNAVAL 2017

El diseñador teguestero Jorge González.

“Lo más importante es la
seguridad y la personalidad de
las candidatas”
La carrera carnavalera del joven diseñador teguestero Jorge
González Santana, con dos reinas adultas en su haber (2015 y
2017), le sitúa en la actualidad junto a los grandes nombres de este
sector, a los que reconoce admirar desde temprana edad.
PREGUNTA: ¿Recuerda el momentos justo después de la elección de
Judit López García como Reina del
Carnaval de Tenerife 2017?
RESPUESTA: Fue muy emocionante porque veníamos de ganar en
2015, aunque en 2016 no tuvimos
tanta suerte. El año pasado le pusimos mucha ilusión al traje, a la puesta
en escena, estrenamos un elemento
innovador que se movía en el traje y
el momento más crítico fue cuando

empezaron a designar a las damas de
honor y no nombraban a la nuestra.
En esos momentos no quieres que
nombren a tu candidata, pero cada
vez van quedando menos galardones... la elección de Judit fue un momento fantástico y muy emotivo.
P: ¿Qué cambia entonces en la
vida del diseñador?
R: Creo que hubo una gran diferencia de la primera a la segunda
reina, porque la primera nadie se la

esperaba al ser de un diseñador nuevo y joven. Pero la segunda ya habían
pasado cinco años de mis inicios, ya
tenía una reina en mi currículo y la
noticia se recibió de otra manera entre la gente relacionada del Carnaval.
P: En apenas cinco años de participación ya lleva dos reinas adultas.
Todo un logro, ¿no?
R: Pues la verdad es que sí. A título personal es una gran satisfacción.
Yo siempre he sido un gran seguidor
del Carnaval, y de las reinas en particular. Desde muy pequeño, el acontecimiento más importante del año
para mí era la Gala. Recuerdo que
veía los trajes de Leo Martínez, de
Juan Carlos Armas, de Santi Castro, y

de todos los demás y siempre tenía el
gran sueño de poder estar ahí. Finalmente en 2012 pude participar con
una candidata infantil y en 2013 con
una adulta. Y, de repente, conseguí la
primera reina en 2015.
P: Desde el punto de vista profesional ¿le ha repercutido el prestigio
que conlleva haber conseguido estos
dos galardones en tan poco tiempo?
R: Digamos que no he tenido un
cambio sustancial muy evidente en
mi carrera. Lo que sucede es que el
Carnaval te ofrece un escaparate muy
grande y eso te ayuda a que te pregunten de diferentes sectores si haces
atrezzo para escenarios o si haces algún otro tipo de diseño de moda.
P: ¿Qué expectativas tiene con la
candidata de este año?
R: Espero que la puesta en escena
sea muy emocional. Vamos a tratar
de llegar y de conectar lo máximo
posible con el público.
P: ¿Por dónde van los tiros de la
fantasía en esta ocasión?
R: Este año estamos haciendo
otros tipos de trabajos diferentes con
el traje y, personalmente, estoy muy
satisfecho y muy tranquilo, porque
hemos ido cumpliendo con todos los
plazos que nos habíamos propuesto.
P: ¿Elige usted a las candidatas?
R: Sí, siempre he tenido la libertad
de elegir a las candidatas. Y para encontrarlas digamos que uno siempre
se va fijando en aquellos sitios donde
se realizan concursos. Algunas han
contactado directamente conmigo
y a otras las he conocido a través de
algún compañero diseñador.
P: ¿Y qué le hace decidirse?
R: Siempre se va buscando un
perfil determinado, aunque lo más
importante para mí es la seguridad y
la personalidad de las candidatas.
P: ¿Cómo las prepara?
R: Intentas abarcar lo máximo
posible y trabajar desde la articulación de los brazos al ritmo de la música o de la fantasía, la actitud sobre el
escenario, la gesticulación, la preparación física o la integración con el traje.
P: ¿Dónde encuentra la inspiración de sus diseños?
R: La música ha sido uno de mis
principales elementos inspiradores

porque me ayuda a imaginarme el
traje sobre el escenario. Además, le
doy muchísima importancia a la música porque es lo que genera el ambiente en el que se desarrolla la historia, que es el traje con su candidata.
P: ¿Tiene algún modelo a seguir?
R: He tenido como referentes a
los diseñadores de siempre: Juan Carlos Armas, Leo Martínez, Santi Castro,
Miguel Ángel Castilla, Pedro Quintero... de todos siempre aprendes algo.
P: ¿En qué ocupa su tiempo durante el resto del año?
R: Estoy intentando meterme en
la dirección de eventos y ya he dirigido algunas galas como la del pueblo donde vivo que depositaron su
confianza en mí el año pasado. Por
ahora quiero seguir diseñando trajes
de candidata a reina de las diferentes
categorías. Además, este año me he
estrenado en el diseño de trajes de
comparsas, el de la Tropicana infantil.

TEST
CARNAVALERO
— ¿Lo mejor del Carnaval?
Las reinas.
— ¿Disfraz comercial o disfraz
elaborado?
Elaborado.
— ¿Su mayor locura de Carnaval?
El movimiento en los trajes.
— ¿Cuál es su personaje de fantasía favorito?
Centauro.
— ¿Cuál es el logro más importante del Carnaval?
Las reinas han conseguido internacionalizar el Carnaval.
— ¿Qué retos le quedan al Carnaval?
Crear un producto televisivo, de
marca y profesionalizado.
— Termine la frase: “Camarero,
póngame por favor...”
Un barraquito.
— ¿Un disfraz que nunca se pondría?
De policía.
— ¿Y otro que tenga en mente?
De sombrerero loco.
— ¿A quién invitaría a conocer el
Carnaval chicharrero?
A todos los que no lo conocen.

Santa Cruz de Tenerife, 7 de febrero de 2018

Santa Cruz de Tenerife, 22 de febrero de 2017
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SE HAN INSTALADO
BAÑOS ADAPTADOS EN
DIFERENTES PUNTOS DE
SANTA CRUZ PARA FACILITAR
A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD FÍSICA EL
DISFRUTE DE LA FIESTA EN
LA CALLE
LOS DISCAPACITADOS
AUDITIVOS CUENTAN CON
INTÉRPRETES DE LENGUA
DE SIGNOS Y LOS VISUALES
DISPONEN DE UN SISTEMA
DE AUDIODESCRIPCIÓN PARA
SEGUIR EL DESARROLLO DE
TODOS LOS ESPECTÁCULOS

Espacio reservado para personas con movilidad reducida en el Recinto Ferial de Tenerife.

Un Carnaval accesible para todos
Un sistema de sonido con auriculares facilita a las personas invidentes
disfrutar de los actos en el Recinto Ferial

E

l Carnaval de Santa Cruz de Tenerife
cuenta este año con diferentes soluciones pensadas para que las personas con
todo tipo de discapacidad y con movilidad reducida también puedan disfrutar del
Carnaval, tanto en lo que respecta a los actos
que se desarrollan en el Recinto Ferial, como
en lo que se refiere al disfrute de la fiesta en las
calles de la ciudad.
En este sentido, los espectadores con movilidad reducida que están asistiendo a los actos del Carnaval que se celebran en el Recinto
Ferial de la capital tinerfeña tienen a su disposición diferentes espacios reservados desde los
que tienen la oportunidad de presenciar los
distintos espectáculos. En este caso se trata de

zonas muy cercanas al escenario que disponen
de acceso directo para mayor comodidad de
sus usuarios.
De este modo, los discapacitados auditivos cuentan con intérpretes de lengua de signos, mientras que los discapacitados visuales
disponen de un sistema de sonido con auriculares mediante el que pueden seguir el desarrollo de todos los espectáculos.
Para ello, el Organismo Autónomo de
Fiestas cuenta con la colaboración de Ivo López, presentador y voz del Estadio Heliodoro
Rodríguez López, como narrador de los concursos que se desarrollan en el Recinto Ferial
para las personas invidentes. Así, existe una
zona delimita en primera línea del escenario,

con 25 puestos con auriculares, de modo que
el narrador, desde la cabina, les va contando
todo lo que sucede sobre la tarima, al mismo
tiempo que escuchan a las murgas, las actuaciones musicales o los presentadores, relatando y describiendo todo lo que va sucediendo,
cómo son los disfraces, etc. Se trata de un servicio que el año pasado se incorporó por primera vez al Carnaval en todos los actos y que
este año se ofrece en los Concursos de Murgas
Adultas y de Comparsas y en la Gala de Elección de Reina Adulta del Carnaval.
Para poder ofrecer este servicio del mejor modo posible Ivo López previamente se
reunió con representantes de la ONCE y con
discapacitados visuales que fueron los que le

dieron las coordenadas básicas para poder desarrollar eficazmente su trabajo. Además, justo
detrás de esta zona se encuentra otro lugar habilitado para personas con movilidad reducida
y en silla de ruedas, que cuenta con un acceso
directo para sus usuarios.
Por otra parte, la organización del Carnaval ha establecido un servicio de traducción
simultánea en lengua de signos para aquellos
espectadores con discapacidad auditiva que se
encuentran viendo los espectáculos, tanto en
directo como por televisión, cuyos intérpretes
aparecen en un lado de las pantallas habilitadas al efecto sobre el escenario.

Carnaval en la calle

Por otra parte, la entidad municipal, a través de las concejalías de Fiestas y Actividades
Recreativas y Medio Ambiente, Sanidad y Accesibilidad, han adaptado este año diferentes
zonas con gradas para personas de movilidad
reducida en los actos que se celebran al aire
libre como la Cabalgata Anunciadora del Carnaval, el Coso y el certamen de Ritmo y Armonía, entre otros.
Además, se han instalado baños adaptados
en diferentes puntos de la ciudad con el objetivo de facilitar el disfrute de la fiesta en la calle a
todas las personas con discapacidad física.
Muchas de estas acciones han sido propuestas al área de Fiestas de la corporación
local desde las diferentes asociaciones de personas con discapacidad, y se han desarrollado
en base a todas las sugerencias recibidas para
que el Carnaval de Tenerife integre a todas las
personas.

Programa de Carnaval
Adaptado
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del Organismo
Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas, ha elaborado un vídeo
adaptado del Programa de actos del Carnaval, tanto en lengua de signos
como en formato audio, que recoge los actos más relevantes de esta
fiesta.
De este modo, la narradora del vídeo explica,
de forma clara, todas las actividades que integran
dicho programa, al mismo tiempo que una intérprete las traduce a la lengua de signos para que
puedan ser entendidas por las personas sordas.
El vídeo adaptado puede consultarse directamente en https://vimeo.com/251614637 y mediante el código QR creado al efecto.
Con esta adaptación del Programa del Carnaval, el Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife pretende potenciar la distribución de la información de modo accesible a las personas invidentes o con dificultades
visuales y auditivas con el objetivo de ofrecer un Carnaval completamente accesible.

Vídeo adaptado del Programa de Actos del Carnaval en lengua de signos y formato audio.
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El Carnaval de la Fantasía quiere ser el más limpio
Tres islas ecológicas
permitirán canjear los
envases depositados
por obsequios

E

l Carnaval de la Fantasía quiere convertirse en el más sostenible y frenar el
abandono de miles de vasos plásticos
en el suelo de las calles chicharreras. Tres
islas ecológicas permitirán canjear los envases
depositados por obsequios en la campaña
Carnaval te quiero, limpio-Santa Cruz recicla,
impulsada por el Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife, con la colaboración del Gobierno
de Canarias y Ecoembes. Esta iniciativa cuenta
también con pequeños vídeos informativos
protagonizados por el actor y cómico Aarón
Gómez.
Uno de los mensajes de la campaña es
concienciar de que la ciudad es como nuestra
casa. Por ello, Aarón Gómez nos invita a que,
igual que mantenemos limpio y cuidado nuestro hogar, debemos hacerlo con las calles en las
que disfrutamos del Carnaval.

Islas ecológicas

Además de los mensajes en materia de prevención, el Carnaval de al Fantasía contará con
tres puntos limpios, tres islas ecológicas, que
favorecerán la gestión y recogida de residuos.
Con forma de kiosco, en ellos se podrá canjear
los envases depositados por obsequios, como
vasos reutilizables, con anilla y collar, que per-

El cómico Aarón Gómez protagoniza el vídeo informativo de la campaña.

miten llevarlos sin tener que sujetarlos en la
mano cuando están vacíos. Estas islas ecológicas contarán con monitores formados en
concienciación mediambiental. El horario de
las instalaciones, ubicadas en la zona WeylerOrche-Coral; plaza del Príncipe-El Águila; y

plazas de Candelaria-España, será de once de
la noche a cuatro de la mañana el Sábado y
Lunes de Carnaval. El Sábado de Piñata será de
once de la mañana a tres de la madrugada, de
forma ininterrumpida, para poder reciclar los
residuos generados durante el Carnaval de Día.

Los vídeos informativos del cómico Aarón
Gómez pueden seguirse a través de sus perfiles
en redes sociales. Los residuos que se recojan
en este Carnaval de la Fantasía serán gestionados a través de la organización medioambiental sin ánimo de lucro, Ecoembes.

Sergio Eiroa anima a la
juventud a que viva y disfrute
a tope del Carnaval con
“civismo y responsabilidad”
“La juventud
canaria está
formada e
implicada y es
crítica, solidaria
y activa”, dice
el responsable
del Gobierno de
Canarias
El director general de Juventud
del Gobierno de Canarias, Sergio
Eiroa, apuesta por los jóvenes canarios, a los que considera “formados,
activos e implicados” y con valores
solidarios y aptitudes para la crítica.
Define al Carnaval como una fiesta
transgresora y anima a la juventud a
disfrutar de esta oferta de ocio tan
potente pero con “civismo y responsabilidad”. Además, invita a que dicho
colectivo recurra a la página web
juventudcanaria.com, en la que en-

contrarán herramientas suficientes
para tomar decisiones “en el ejercicio
de su libertad y autonomía”.
PREGUNTA: ¿Cómo entiende el
Carnaval y qué le propone a la Juventud?
RESPUESTA: El Carnaval es una
celebración transgresora donde las
personas, de todas las edades, nos
permitimos expresarnos y hacer
aquello que posiblemente no nos
atrevamos a realizar durante el resto del año. Animo a la juventud a
disfrutar a tope de esta estupenda
manifestación de ocio, pero desde
el civismo y la responsabilidad. Hago
un llamamiento a los y las jóvenes
para que eviten riesgos para su salud,
como el consumo de alcohol y otras
sustancias y la práctica de relaciones
sexuales de riesgo. Sé que son mensajes reiterados, pero es necesario insistir al respecto.
P: Como director general, ¿cómo
ve a la juventud de las Islas?
R: Con sinceridad, creo que la
juventud canaria está formada e implicada y es crítica, solidaria y activa,
y rechazo la imagen que, en ocasiones, se quiere trasladar de que es un

Sergio Eiroa, director general de Juventud del Gobierno de Canarias.

colectivo apático, inmóvil y despreocupado.
P: Para ello es necesario el acceso a la información actualizada.
R: En la Dirección General de
Juventud del Gobierno de Canariassomos conscientes de ello y
toda la información de interés para
los jóvenes está alojada en la web

juventudcanaria.com. Tratamos de
poner a su disposición los elementos
necesarios para una mejor toma de
decisiones en el ejercicio de su libertad y autonomía.

Patrocinador del Click and Roll

La Dirección General de Juventud
patrocina el proyecto Click and Roll,

principal plataforma de desarrollo de
artistas de Canarias que promueve la
Cadena SER con patrocinios públicos
y privados. En el concierto del Carnaval de Día del 11 de febrero, la marca
Click and Roll estará presente en el
escenario con varios artistas, como
Miller Brown, Claritzel, Evian Vento,
Quique Serra y Deivol.
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La piedra filosofal
Alberto Bernabé Teja, consejero de
Turismo del Cabildo de Tenerife,
analiza en esta entrevista algunos de los
aspectos del Carnaval más relacionados
con la difusión y la promoción de
estas fiestas en el exterior. Entre otras
cuestiones, expone la idea de organizar
cada semana alguna actuación o
acontecimiento carnavalero en algún
lugar representativo, como la calle La
Noria, con el objetivo de ofrecer a los
visitantes de la ciudad una muestra de
la importancia y grandiosidad que tiene
esta cita anual declarada de Interés
Turístico Internacional.
PREGUNTA: ¿El Carnaval es un producto que
interesa en el mercado turístico?
RESPUESTA: Nos interesa mucho promocionar Tenerife a través del Carnaval. Como
elemento promocional, el Carnaval es un elemento que nos hace ser muy singulares, dada
la relevancia de estas fiestas y del atractivo que
tiene para los que lo ven por televisión o en alguna publicación. Hace que se hable mucho de
Canarias, de Tenerife y de Santa Cruz, por ese
orden. Y creo que todo esto es bueno porque
los que nos dedicamos al turismo siempre buscamos buenas excusas para que se hable bien. Y
el Carnaval siempre se asocia a cosas positivas.
P: Recientemente se ha celebrado la Feria
Internacional de Turismo Fitur 2018. ¿De qué
modo se promociona la Fiesta en un encuentro
de este tipo?
R: Fitur es, esencialmente ,una feria profesional con un fin de semana abierto para el público
en general. Los profesionales que tienen que conocer esta fiesta ya la conocen y saben que es
un elemento a explotar para vender paquetes
turísticos durante esa semana, o si ya están en la
Isla traerlos a Santa Cruz a que disfruten de algunos de los actos o de la fiesta en la calle. Por eso
considero que no es realmente necesario vender el Carnaval en Fitur, sino hacerlo como hace
Turismo de Santa Cruz y el Cabildo de Tenerife,
incorporándolo todo el año como un atributo
más de la isla.
P: ¿Cuáles son esos elementos tan particulares del Carnaval?
R: El Carnaval no es una fiesta importada,
no es un evento, no es un festival, sino que es
una fiesta con historia que ha calado en un pueblo y en una ciudad. Cuanto más te acercas a ella
más la entiendes. Para un turista que tiene una
imagen predeterminada de esta fiesta, cuando
llega a Santa Cruz y la disfruta en directo se produce aquello de que es lo que imaginaba, pero
mucho más de lo que esperaba.
P: ¿Qué otras acciones propondría para difundir aún más el Carnaval?
R: Yo siempre he tenido una espinita clavada y es que pudiera organizarse algo representativo del Carnaval durante todo el año de forma
recurrente, por ejemplo una vez a la semana,
teniendo en cuenta que la media de estancia
de los turistas en la isla es de siete días. Algo así
como que todos los sábados, por ejemplo, pudiéramos tener una mínima implicación de los
grupos, comparsas, murgas, rondallas, etc, en un
sitio tan emblemático como la calle de La Noria.
Precisamente en mi etapa municipal siempre soñé que era viable hacer algo así para después conectar con algo más típico o tradicional,
por ejemplo en la Plaza del Príncipe, y luego
lanzar a todos los turistas que vengan del Norte

ALBERTO BERNABÉ TEJA

CONSEJERO DE TURISMO DEL CABILDO DE TENERIFE

"Podría organizarse
algo representativo del
Carnaval todo el año"

y si el edificio hubiera sido mayor se le habría
dotado de más contenido, pero creo que es un
orgullo para Santa Cruz ofrecer a los turistas
que nos visitan la posibilidad de presentarles la
punta del iceberg de nuestro Carnaval. La Casa
por sí misma ya es algo muy bueno y es muchísimo más de lo que nunca hemos tenido,
pero creo que debe ser el inicio de algo mucho
más grande.
P: ¿En qué aspectos concretos se desarrolla
la colaboración con el Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife en el desarrollo del Carnaval?
P: Este año hemos incrementado nuestra
aportación en lo que se refiere al patrocinio
pero, además, Turismo de Tenerife, junto a la
Sociedad de Desarrollo, destina un presupuesto
para traer a profesionales de medios de comunicación nacionales e internacionales, con lo
que se incrementa la repercusión, la difusión y el
impacto de nuestra fiesta en el exterior.
Por último, y no menos importante, Turismo de Tenerife firma un contrato de patrocinio
con todas las agrupaciones del Carnaval, de
modo que todos los grupos pasean el logotipo
turístico de Tenerife en su vestimenta, instrumentos, etc. Se trata de una ayuda que se entrega directamente a todas las agrupaciones.
P: ¿Cuál es su opinión sobre el cartel del
Carnaval de este año?
R: Cuanto más bonito y cuanto más gusta
el cartel del Carnaval, más desapercibido pasa.
Y el de este año me parece un cartel precioso,
digno de tener en un despacho o en cualquier
sitio representativo. Aunque no sea el elemento
más importante del Carnaval, nos gusta hablar
del cartel y este año se ha hablado muy poco.
P: ¿Cuál es el balance de su segundo Carnaval como consejero de Turismo?
P: Cuantos más carnavales paso, a medida
que acumulo edad e hijos, más me enamoro del
Carnaval de Día. A nivel personal concibo esta
fiesta a través del Carnaval de Día y conectándolo con la noche temprana. De este modo resulta posible almorzar, salir, disfrutar del día, de
la tarde, disfrutar de la noche y, al día siguiente,
continuar siendo persona.

TEST CARNAVALERO

Alberto Bernabé con su disfraz de soldadito de plástico del año pasado.

"La Casa del
Carnaval es algo
muy bueno y es
muchísimo más
de lo que nunca
hemos tenido, pero
creo que debe ser
el inicio de algo
mucho más grande"

o el Sur de la isla a descubrir Santa Cruz, sus museos, sus tiendas o sus restaurantes.
P: ¿Cómo se refleja la afluencia de turistas
en la ocupación hotelera de la ciudad?
R: Los hoteles de Santa Cruz suelen estar
muy ocupados entre semana y escasamente
entre viernes y domingos, así que el Carnaval
contribuye a que tengan mejores ocupaciones
durante los fines de semana.
P: ¿Qué papel cree que desempeñará la
Casa del Carnaval en el atractivo turístico de
nuestra Fiesta?
R: Tiene que ser un catalizador. Si no existiera la Casa del Carnaval habría que inventarla

— ¿Lo mejor del Carnaval?
Reír sin tapujos.
— ¿Disfraz comercial o disfraz elaborado?
Fifty fifty.
— ¿Su mayor locura de Carnaval?
El año pasado me metí en varias tiendas de
la ciudad quedándome inmóvil representando mi disfraz de soldadito de plástico.
— ¿Cuál es su personaje de fantasía favorito?
El Capitán América.
— ¿Cuál es el logro más importante del
Carnaval?
Seguir vivo y ser consciente de que esto no
ha hecho más que empezar.
— ¿Qué retos le quedan al Carnaval?
Que sea una fiesta que la gente admire por
su autenticidad y por reflejar una personalidad colectiva.
— Termine la frase: “Camarero, póngame
por favor...”
Un ron.
— ¿Un disfraz que nunca se pondría?
Eso sería delito.
— ¿Y otro que tenga en mente?
Alguno con el que poder interactuar con la
gente en la calle como uno que tuve de piloto con un flash luminoso.
— ¿A quién invitaría a conocer el Carnaval
chicharrero?
Al ex presidente de Estados Unidos, Barack
Obama, a quien admiro.
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Santa Cruz de Tenerife, 7 de febrero de 2018

¡A bailar, de Día y de Noche!
Los tres escenarios
del Carnaval
ofrecen una oferta
de bailes de
primer nivel desde
mediodía al alba

L

os cantantes puertorriqueños
Edwin Rivera y Olga Tañón, el
colombiano Sebastián Yatra,
el español nacionalizado en
República Dominicana Juan Magán
y el grupo cubano Gente de Zona
forman el elenco de grandes artistas
internacionales que amenizarán este
año los conciertos del Carnaval de
Día y Carnaval de Noche en Santa

Cruz de Tenerife, fruto de la apuesta
decidida del ayuntamiento capitalino por recuperar una dimensión de
primer nivel en el progama musical
de nuestra fiesta.
Las actuaciones de un elenco
que completan reconocidos grupos
e intérpretes locales se desarrollarán
sobre los tres escenarios repartidos
por el cuadrilátero: avenida Francis-

co La Roche, Plaza de la Candelaria y
Plaza del Príncipe.
Olga Tañón también será la artista que protagonizará la actuación
estelar de la Gala de Elección de
Reina Adulta del Carnaval tinerfeño, certamen que tendrá lugar este
miércoles, día 7 de febrero, a partir
de las 21:30 horas en el Recinto Ferial. Tañón es una aclamada intéprete de merengue y pop latino premiada en dos ocasiones con el Grammy
y en cuatro con el Grammy Latino.
A estos artistas hay que sumar-

les los numerosos cantantes y grupos que participarán en el Carnaval,
como Pepe Bevavente, Ray Castellano, DJ Richard, King África, El Pulpo,
Ni un Pelo de Tonto, Grupo Bombai,
Regueton Band, etc, y las tradicionales orquestas entre las que se destacan Combo Dominicano, Morocho,
Maracaibo, Tropín, Revelación, Tamarindos, Sabrosa, La Banda Loca,
Maquinaria Band, Armonía Show,
Malibú Band, Acapulco, Brass Band,
Sonora Olimpia, Wamampy, Dinacord, Corinto Band y Guayaba.

Santa Cruz de Tenerife, 7 de febrero de 2018

La vieja Morla

CARNAVAL HISTÓRICO-VIVENCIAS DEL CARNAVAL

Santa Cruz de Tenerife, 22 de febrero de 2017
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Por Zenaido Hernández

La Peña Salamanca, con reinas,
carrozas y un ‘riqui-raca’ carnavalero

N

uestro Carnaval ha crecido
gracias al empeño de un grupo de personas que no han
reparado en sacrificios, hombres y mujeres que han antepuesto
el interés colectivo frente a cualquier
otra exigencia. Paco Díaz Alpañez
está en la pléyade de chicharreros a
los que la Diosa de la Fantasía quiso
tocarles el alma. Creo que el poeta
libanés Gibran Khalil no dudaría en
situarlo entre los elegidos, junto a
los que no dudaron en caminar en
dirección contraria a la rutina: “quien
no pasa sus días en el reino de los sueños es esclavo de los días”.
En 1960, Paco Alpañez decidió
aglutinar las juveniles voluntades de
sus amigos y vecinos de la calle Calvo
Sotelo. Junto a Paco Torres y otros se
prestó para ser aglutinador en numerosos proyectos que le llevaron a

entonar riqui-racas en el Heliodoro
y a poner en marcha campañas encaminadas a prestar ayuda a cuantos
particulares e instituciones demandaban una puntual atención. Lo hizo
derrochando ingenio y sacrificio. Su
disponibilidad e indiscutibles cualidades humanas le granjearon simpatías y conciliaron apoyos. La Peña
Salamanca fue desde sus inicios un
ente abierto, que supo conectar con
la vitalidad de la Isla y se hizo eco del
valor de sus gentes; fue un espacio
de creación e impulso en el desarrollo
de un Carnaval que supo adoptar el
disfraz de Fiestas de Invierno. La Peña
participaba con su candidata al título
de Reina y con su carroza, al tiempo
que apoyaba a las murgas, propiciaba el certamen de comparsas, no faltaba a la cita de las rondallas y estaba
dispuesta, en todo momento, a pres-

tar su colaboración en cuantos actos
fuera preciso, con el deseo de que la
fiesta alcanzara el mayor lucimiento
e hiciera despertar el ingenio liberal y
el espíritu acogedor que distingue al
pueblo chicharrero.
Paco Alpañez fue la Peña Salamanca. Nos dejó hace dos años sin
perder hasta el último instante su incondicional ánimo organizador, con
la meta puesta en una nueva entrega
de Famosos, trofeos que Deportes
Lovero, con la generosa disponibilidad de Víctor y Tata, grabó para sus
hermanos, la peña familiar, la más
cercana, a la que quiso reconocer en
intimidad por el apoyo y sacrificio
compartido. Su trabajo en el Hospital
Universitario de Canarias era expresión de la ineludible pugna entre Eros
y Thanatos. Su actividad laboral le llevaba a dar el abrazo de apoyo a los

Diana Budeska, maestra en la danza y
duende en el Carnaval
Su nombre artístico, Diana
Budeska, y la escuela de danza
que fundó en Santa Cruz de
Tenerife entre los años 50 y 60
del pasado siglo, Estudio Budeska, han quedado en la memoria
de un tiempo que bien merece
recuperarse para rendir el justo
homenaje y expresar la gratitud
que se merece.
Evocamos su referencia en
este tiempo de Carnaval, periodo en el que alentaba a sus
alumnas, que formaba siguiendo cánones de depurada exigencia, para que desfilaran en la La Carroza del Ayuntamiento de 1974, con el Cisne ante la Reina y Damas
Cabalgata y en el Coso con su de Honor de las Fiestas de Invierno, rinde homenaje a Ernestina Cluasell
carroza del Cisne, símbolo del Ronoltos (D. Budeska).
ballet clásico. Enrique Guimerá
me apunta, con la generosidad y el rigor que a nuestras mujeres y hombres”. Encontramos
le caracteriza, que fue en el Carnaval de 1965 en Hortensia Ferrer, actriz de teatro y colabocuando la Academia de Danza de Diana Bu- radora en los periódicos y revistas literarias, la
deska se hizo merecedora de un accésit en el puntual valoración a la participación que Diaconcurso de carrozas.
na Budeska hace en los festivales a beneficio
Diana Budeska fue un referente en el entor- del Hospitalito de Niños, en el Guimerá, años
no cultural de aquellos años. Había llegado a 1958 y 1959, con un repertorio que incluye
Tenerife, dejando atrás Cataluña, asida a un halo variaciones de Fausto, mazurca de Glinka, el
un tanto misterioso que la vinculaba a Rumanía. Vuelo del Moscardón y el Capricho Español de
Participó muy pronto en las actividades cultu- Korsakov. Destaca “la buena escuela de Diarales, formando parte del elenco de actores de na, que se refleja en sus discípulas, da siempre
la compañía La Carátula, que entre otras obras por resultado una fiesta encantadora, con la
representaron en el Guimerá, con la dirección sorpresa de montar los Cantos Canarios de
de Emilio Sánchez Ortiz, la titulada Cuatro Es- Power con indudable acierto, pues logró dar
tudios en Negro, de Gilberto Alemán. De aquella el ambiente de cada una de las danzas típicas,
generación quedará, de manera indeleble, su fi- empezando por el Arrorró y terminando por
gura jovial, unida a la del fotógrafo y cámara de el Canto del Boyero; la coreografía de Diana me
gustó mucho y el vestuario de todo el festival,
televsión Jorge Perdomo.
Su hijo Enrique percibe su aliento como magnífico”.
En Diana Budeska podemos encontrar uno
si una brisa de baile carnavalera entrara por su
ventana. Entiende que no fue hija de la som- de los pilares que hicieron brotar, solo unos años
bra, si bien, el 3 de diciembre de 1968, señala más tarde, la expresión creativa en el Carnaval
que “se nos fue esa gran mujer, madre danzari- con las agrupaciones coreográficas y que pudiena plástica, época de una postguerra en que se ron derivar, igualmente, hacia otras manifestales arrebataban las libertades, los amaneceres, ciones tan genuinas como son las comparsas.

Paco Alpañez, con las jóvenes que desfilaron en la carroza de la Peña en 1979.

que despedían a los seres queridos, y
a mostrar luego, en la calle, el saludo
a la vida, que hacía derrochando, a
manos llenas, sencillez y generosidad,
con intención de retener los instantes
de alegría.
El legado de la Peña Salamanca,
sus innumerables recuerdos, está vivo
en el Carnaval, pues su contribución
ha sido decisiva. Ismael Díaz, su hijo,

creció ante el desmedido desprendimiento que su padre entregó a cualquier proyecto. Cuando pedía algo,
tanto a instituciones como a particulares, lo hacía para solucionar problemas de otros; siempre consideró que
La Peña no precisaba disponer de una
sede, que no requería de entramado
organizativo alguno: “su techo”, decía,
“es el cielo de Tenerife”.

Fregolinos, con plaza propia
El maestro Saturnino apuraba hasta el último día
para tener a punto la carroza fregolina, que, salvo la
semana del Carnaval, permanecía el resto del año en
el Colegio Salesiano de El Galcerán. La imagen corresponde al carnaval de 1968, cuando Los Fregolinos
llevaron al cetro del carnaval a su candidata Josefina
Soriano Vela (Diosa del Sol, de Isabel Coello). Lucían su
tradicional pierrot, en negro y amarillo, y sumaron las
voces del tenor tinerfeño Luis Quirós y la del barítono
cordobés Marcos Redondo. El veterano grupo paseaba a sus alegres cantores y músicos junto a la cantera
infantil. En la imagen figura Jorge Garabote, Gilberto
González Ramallo y Diego Aranda... Francisco Padrón
Correa asumió la dirección sustituyendo al maestro
Juan Estany Rius, que estuvo al frente del grupo desde
su fundación en 1962.

Ruth Cristina Arteaga regaló saludos de
alegría a grandes y chicos.

La primera reina del
Carnaval infantil

Los Fregolinos en las Fiestas de Invierno de 1968, desde su
‘salesiana’ carroza.

El modisto Miguel
Delgado hizo del
silencio la alegría

Fue en 1975 cuando el Carnaval
inauguro Casa Real en el entorno
mágico de la gente menuda. La
gala se celebró en el Pabellón instalado en Tomé Cano y el cetro
fue para la niña Ruth Cristina Arteaga González, candidata por el
Círculo de Amistad XII de Enero,
con la fantasía Reina Pavo Real, de
Luis Dávila. Ruth sigue siendo una
carnavalera de pro, y guarda en su
memoria el instante mágico de un
universo que se abrió de par en
par, invitándola a disfrutar de la
sana alegría.

Han sido muchos años de aguja y dedal,
presto a desarrollar la idea que rondaba en su
cabeza inquieta. Los disfraces de Miguel Delgado Salas han sorprendido año tras año y, de
manera inequívoca, los premios sellaban su incomparable originalidad. Ha vestido de fantasía a reinas, murgas, comparsas, rondallas… Su
casa-taller, en la toscalera calle de San Miguel,
Miguel (‘El Mudo’), con uno es museo y santuario de este chicharrero, fiel al
de sus originales disfraces. Señor de Santa Cruz.

