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  Las Islas Canarias forman un archipiélago español situado 

al noroeste del continente africano. Canarias forma parte 
de la Macaronesia, que es un conjunto de archipiélagos del 
Atlántico Norte (Azores, Canarias, Cabo Verde, Madeira e 
Islas Salvajes). La palabra Macaronesia procede del griego 
clásico (μακάρων νη̂σοι) y se traduce como “Islas 
Afortunadas”. Estos archipiélagos gozan de temperaturas 
suaves durante todo el año, por lo que se han convertido en 
destino turístico para europeos, principalmente alemanes 
y británicos. 
Pero las Islas Canarias no son solo un destino de sol, playa 
y descanso. Canarias es mucho más: literatura, pintura, 
escultura, teatro, cine, moda, deportes, sede de 
exposiciones, ferias y congresos… Canarias es un lugar por 
descubrir al que está invitado todo aquel que busque sol, 
playa y algo más.                                   

 
Dos autores que representan como nadie el arte pictórico y escultórico 
en Canarias son los inigualables Óscar Domínguez y César Manrique., 
conocidos a nivel internacional.  
Óscar Domínguez es considerado el tercer artista español surrealista, 
tras Joan Miró y Salvador Dalí.  
César Manrique logró unir arte y naturaleza dejando en su isla natal, 
Lanzarote, una huella indeleble. 
 
 
 
 

            

ARTE PICTÓRICO Y 
ESCULTÓRICO 
Desde finales del siglo XIX la pintura canaria ha ido 
dando pasos cada vez más firmes. Los artistas se 
consolidan y crean un arte que traspasa fronteras.  
 

LUCÍA MARTÍN, NICOLE PEÑA, IRENE 
PLASENCIA, NATACHA RAMOS 
 

 

Carmen Cólogan es una artista plástica canaria, que ha 
colaborado en distintas exposiciones siempre 
relacionadas con la botánica. 
Su trabajo se centra en el tratamiento y la definición del 
espacio, utilizando una técnica limpia y depurada con 
colores saturados. En sus últimos trabajos aparece un 
elemento simbólico arraigado a Canarias: el drago. 
Carmen Cólogan supera ya la veintena de exposiciones 
individuales, abiertas en galerías y centros no solo 
canarios, sino que ha traspasado las fronteras españolas 
hasta países como Portugal, Alemania, República Checa 
o Marruecos. 

                         Dracanea II, Carmen Cólogan 

 

 

 

 

 

 

        Retrato de Roma,                                      Juguetes del viento, 
       Óscar Domínguez                                      César Manrique 
 

ISLAS CANARIAS, 
  

SOL, PLAYAS Y  
 

ALGO MÁS… 
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Tiene capacidad para 576 espectadores 
repartidos en tres niveles y cuenta con un 
amplio e ininterrumpido calendario de 
diferentes eventos como conciertos, teatro, 
galas o festivales. Además, posee una sala 
anexa, escenario de talleres, masterclass o 
conciertos de aforo reducido. 

Interior del Teatro Leal 
de San Cristóbal de La 
Laguna. 

 

 
Entre las construcciones más recientes, nos 
encontramos con el Teatro Cuyás, el Auditorio 
de Tenerife y el Auditorio de Teror. 
El Teatro Cuyás se dedica exclusivamente a 
las artes escénicas desde el año 1999. Está 
situado en la calle Viera y Clavijo, en pleno 
centro de la capital de Gran Canaria. El 
arquitecto encargado de su construcción fue 
el grancanairo Miguel Martín – Fernández de 
la Torre. Cuenta con una capacidad total de 
943 butacas y destaca por la calidad de sus 
propuestas escénicas que lo hacen convierten 
uno de los mejores teatros nacionales en la 
actualidad 

 
El Auditorio de Tenerife se construyó entre los 
años 1997 y 2003, cuando fue inaugurado por 
el actual rey de España, en aquel entonces 
Príncipe de Asturias. El encargado de la obra 
fue el famoso arquitecto Santiago Calatrava y 
es la sede oficial de la Orquesta Sinfónica de 
Tenerife. Su inigualable ubicación ha hecho 
de este auditorio un emblema de la ciudad 
capitalina. 
El Auditorio de Teror abrió sus puertas en 
2006 y es un espacio cultural y social 
acondicionado para acoger grandes eventos y 
espectáculos. Está situado en pleno centro 
histórico de Teror a pocos metros de la 
Basílica del Pino. El Auditorio de Teror es un 
referente para la cultura, no sólo en el ámbito 
local, sino en el insular, al convertirse en uno 
de los espacios escénicos mejor equipados 
de la isla. 

 

 

Imagen del Auditorio de Tenerife  Otro de los teatros más antiguos de Canarias 
es el Teatro Benito Pérez Galdós, que es el 
principal de la provincia de Las Palmas. Su 
construcción se llevó a cabo entre los años 
1851 y 1862 a cargo del arquitecto Francisco 
Jareño y Alarcón. 
Destaca por ser el epicentro cultural de Gran 
Canaria y por haberse convertido en sede 
del Festival de Ópera de las Islas. 

    Fachada del teatro Benito Pérez Galdós 
Entre 1912 y 1915, el arquitecto Antonio 
Pintor Oceté construye el Teatro Leal de San 
Cristóbal de La Laguna. El Teatro Leal es un 
referente histórico, patrimonial, artístico y 
cultural de las Islas Canarias en pleno centro 
de la ciudad de La Laguna. 

GIOVANNI CRUZ, JUAN DAVID 
FALERO, ALEJANDRA HERNÁNDEZ, 
AITANA MARTÍN 
 
 

El teatro más antiguo del Archipiélago 
Canario es el Teatro Guimerá, inaugurado en 
enero de 1851 bajo el reinado de Isabel II. A 
lo largo del tiempo ha recibido diferentes 
nombres como Teatro Principal, Teatro de la 
Reina o Teatro Municipal, pero finalmente se 
decidió rendir homenaje al escritor, poeta y 
dramaturgo tinerfeño Ángel Guimerá Jorge, 
nombre con el que actualmente se denomina 
este teatro. 

 
Fachada del teatro Ángel Guimerá 

  

 

¡VEN AL TEATRO! 
Las artes escénicas cuentan con escenarios 
inigualables en Nuestras Islas, desde arquitecturas 
clásicas hasta las más modernas y actuales. 
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AROA CABRERA, IRENE 
HERNÁNDEZ, MAR JIMÉNEZ, 
CARLOS PEÑA  
 

 

La moda en Canarias destaca tanto por sus 
innovadores diseñadores como por su 
escenario inigualable para desfiles y 
certámenes. 

Lucas Balboa es un tinerfeño nacido en Icod 
de los Vinos que saltó a la fama por haber sido 
seleccionado para participar en el II Congreso 
Internacional de Creadores en 1985. Este 
certamen fue organizado por Air France y el 
Diario Yomiuri Shimbun de Tokio, entre otros 
destacados patrocinadores. Pero es en 
diciembre de 2013 cuando decide lanzar al 
mercado su marca propia: Lucas Balboa – 
Gentleman. Su intención no es únicamente 
crear moda, sino aportar un estilo propio para 
la moda masculina de alta costura. Su marca 
va dirigida a caballeros elegantes. Utiliza 
tejidos ennoblecidos y guarnicionería de lujo, 
con patronaje y sastrería de primera, además 
de exquisitos acabados industriales y 
artesanales. 

La canaria Paloma Suárez es considerada uno 
de los jóvenes talentos de la moda española, 
que ha conquistado los street styles de 
semanas de la moda como Nueva York, 
Milán, Miami, Dubai o Madrid. Cuenta con una 
marca propia y exclusiva, basada en la 
transparencia emocional. Trabaja únicamente 
prendas femeninas, que convierte en la propia 
piel de la mujer con estampado llamativos, 
complementos como plumas, tejidos 
diferentes en una sola prenda, lunares, 
volantes…      

 

 

 

La marca isleña Como la trucha al trucho 
destaca por su frescura con estilos originales 
y una espectacular línea de moda de baño. 

 

Pero si hay algo que caracteriza la moda 
canaria es la Gran Canaria Moda Cálida, un 
programa de actuación en el sector textil de la 
moda en la isla, creado e impulsado por la 
Consejería de Industria, Comercio y Artesanía 
del Cabildo de Gran Canaria. Gran Canaria 
Moda Cálida es un plan integral del sector 
textil. Los objetivos del Programa se han ido 
perfilando a medida que se ha ido 
desarrollando, fundamentalmente en base a 
factores como la realidad del sector y a las 
nuevas dinámicas empresariales 

Desfile Gran Canaria Moda Cálida 2020 

https://youtu.be/QaT3rhJcuJs 

 

 

MODA CANARIA 
 

MODA CANARIA 
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EXPOSICIÓN 
INTERNACIONAL   
DE ESCULTURA  
 

LUCAS ACOSTA, ANCOR DÍAZ, LEYRE 
PÉREZ 

 

 

Santa Cruz de Tenerife fue la sede, 
en 1973, de la I Exposición 
Internacional de Escultura en la 
Calle. Muchas de las obras que se 
instalaron durante el evento 
permanecen aún en las calles y 
plazas de la ciudad, formando una 
colección urbana que se incrementó 
con la segunda edición de esta 
iniciativa en 1994. 

Entre diciembre de 1973 y enero de 1974 
se celebró en Santa Cruz de Tenerife la I 
Exposición Internacional de Escultura en 
la Calle y fue organizado por el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Canarias. Se 
convirtió en una de las más célebres 
exposiciones de arte abstracto a nivel 
mundial. 

Se expusieron un total de cuarenta y tres 
esculturas de artistas como Joan 
Miró, Marino Marini, Henry Moore, Ossip 
Zadkine, Pablo Gargallo, Julio 
González, Óscar Domínguez, Alexander 
Calder, Alicia Penalba, Martín 
Chirino o Josep Maria Subirachs, entre 
otros. 

Treinta de estas esculturas podemos 
disfrutarlas en la capital tinerfeña en 
zonas como el Parque García y Sanabria, 
la Rambla de Santa Cruz, el Parque 
Cultural Viera y Clavijo o la Avenida de 
Anaga. 

El objetivo de esta muestra era el disfrute 
del ciudadano fuera de espacios 
museísticos y rompiendo con la idea de la 
tradicional escultura conmemorativa y 
este lleva activo 48 años. 
 

En este vídeo se puede hacer 
un recorrido por los lugares que 
las albergan : 

 

 

https://youtu.be/-_UdyUvFFBM 

 

 

 

 

Ejecutores y ejecutados, Xavier Corberó 

 

 

Monumento al gato, Óscar Domínguez 

 

 

Joan Miró, Femme Bouteille 
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TLP: TENERIFE 
LAN PARTY 

 
 

RUBÉN DOMÍNGUEZ, SAMUEL GARCÍA, 
ANTHONY GÓMEZ, NÍCHEL HERNÁNDEZ 
 

 

 

 

 

La TLP (Tenerife Lan Party) es un 
evento que se localiza en Santa 
Cruz de Tenerife, con gran cantidad 
de espacios en los que se reúne a 
participantes interesados en la 
innovación, tecnológicas, 
videojuegos, juegos de rol, cómic y 
cultura otaku (un Otaku es una 
persona muy aficionada al manga, 
es un estilo de cómic japonés y al 
anime, que es un estilo de serie de 
animación) también contando con 
zona retro. 

 

 

TLP Lan Party, TLP Summercon, 
TLP Innova, TLP eSports y TLP 
zona retro, esas son las cuatro 
secciones en las que se divide el 
evento las cuáles son realizadas 
simultáneamente. La mayor 
diferencia es que la TLP Lan Party 
funciona durante todas horas del 
evento, mientras que el resto de las 
zonas tiene una hora de apertura y 
de cierre. 

La TLP comenzó el 17 de julio y 
terminó el 22 de ese mismo mes. 

Entre los invitados de 2019 
asistieron los actores de doblaje 
Laura Pastor y Miguel Antelo; la 
cantante Hyemin; el ilustrador 
Salva Espín; el CEO de Beat 
Games Jaroslav Beck; además de 
los actores de doblaje y cómicos 
Keunam y Hermoti. 

 

 



TALENTO FORJADO A FUEGO LENTO 
FRANCISCO ACOSTA, JORGE AGUILAR, DARÍO GARCÍA, LAURA 
LÓPEZ, ELIEZER SANTANA 

 

 

José Benavente Báez, más conocido como Pepe Benavente es 
el cantante más solicitado para las celebraciones populares de 
Canarias. Nacido el 29 de enero de 1954, subió a los escenarios 
con el grupo musical Trío Diamantes. Es conocido por canciones 
como El polvorete o Quiero ser como Pepe.  Sin duda alguna, este 
tinerfeño estará presente en todas las celebraciones de nuestras 
Islas.  
 

 
https://youtu.be/VtYHI_7ghnk 

 
Maikel Delacalle es un joven canario que ha conseguido la fama 
a través de las redes sociales. Es un rapero conocido por mezclar 
en su música el R&B (rhythm and blues), el hip hop y el dancehall. 
Gracias a millones de reproducciones de sus temas está en los 
puestos más altos en las listas de éxitos de plataformas como 
Spotify o Apple Music. 

 

https://youtu.be/porLlmAqsOM 

XRIZ es otro joven canario que consigue su éxito a través de las 
redes. En su música se mezclan Reggaetón, pop y R&B 

 

https://youtu.be/tyzkl_luKf8 

Muchos estilos y talento musical ha habido, hay y habrá en las 
Islas Canarias. 

 

 

 

 
 

 

 
 
A lo largo de la Historia, Canarias ha contado con cantantes y 
cantautores de todos los géneros musicales. 
 
Caco Senante, Pedro Guerra, Rosana, Arístides Moreno o José Vélez 
son algunos de los más conocidos, pero son muchos más los que 
podemos añadir a esta lista de talentos. 
 
Rosana es una cantautora lanzaroteña que ha vendido más de diez 
millones de copias de sus trabajos en todo el mundo. Ha recibido 
diversos premios a lo largo de su carrera e incluso ha sido nominada 
para los Premios Grammy Latino como Mejor álbum cantautor. Saltó 
a la fama con su canción El Talismán que se encuentra en su disco 
Lunas Rotas. 
 

 
Rosana en el Festival De Viña 2012 

https://youtu.be/tndnWg_Qn30 
 
Ana Guerra es una cantante y compositora lagunera de 27 años que 
se dio a conocer en toda España por participar en el programa 
televisivo Operación Triunfo en 2017. Con su tema Ni la hora, en el 
que colaboró el conocido DJ Juan Magán, consiguió un triple disco de 
platino. Junto a Aitana Ocaña, interpreta Lo malo, canción que se 
convirtió en todo un himno del momento. 

 
https://youtu.be/qYXCsZunjRM 

 

 

“Derramaré mis sueños si algún día no te tengo, lo más grande se 
hará lo más pequeño. Pasearé en un cielo sin estrellas esta vez, 
tratando de entender quién hizo un infierno el paraíso. No te vayas 
nunca porque yo no puedo… ” Rosana 
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CANTEMOS EN GRUPO 
AINHOA CRUZ, CARLA HERNÁNDEZ,  
PAULA HERNÁNDEZ, DANIELA VALDÉS 

Son también numerosos los grupo canarios 
que han triunfado a nivel insular, estatal o 
internacional. 

A principios de siglo, dos gemelas nacidas 
en Tenerife, Gara y Loida, se conviernten en 
las pioneras españolas del reggaeton. Son 
las K – NARIAS, cuya fama traspasa las 
fronteras nacionales y con las que colaboran 
famosos artistas latinos de este género. 

 

     No te vistas que no vas, K – NARIAS 
https://youtu.be/M2xw_0biAaQ 

Un grupo pop grancanario es La Perra de 
Pavlov que nos ha deleitado con 
canciones como Zapatos, Ciudad moderna , 
Malibú o Laberinto. 

 

Laberinto, La Perra de Pavlov 
https://youtu.be/4nFelmN6vaQ 

 

 

 

En la de década de los 80s triunfó un grupo 
pop – rock tinerfeño llamado Palmera. 
Recibieron diversos premios y sus canciones 
se escucharon en las emisoras de radio de 
todo el territorio español. Aunque su 
trayectoria fue corta, todavía se recuerdan 
canciones como Lucy o Devuélveme las 
llaves de la moto. 

 

Devuélveme las llaves de la moto, Palmera 
https://youtu.be/MN5VspkLZF8 

Las orquestas canarias triunfan en las fiestas 
populares y a la cabeza figura la que 
actualmente cuenta con el mayor número de 
contrataciones: WAMAMPY. 

Fundada en La Gomera en 1990, toma su 
original nombe de un dialecto peruano y su 
significado es bandera.  

Entre sus interpretaciones más aclamadas 
encontramos Sueños de mar o la niña está 
triste. 

Marejada (en vivo), Wamampy 
https://youtu.be/U_cY8i53Ah8 

 

En la isla de Gran Canaria nos encontramos 
con un grupo de pop- rock latino que ha 
conseguido ocupar los puestos más altos de 
las listas nacionales. Se trata de Efecto 
pasillo, quienes desde 2007 nos hacen 
disfrutar con canciones como No te 
enamores, Chacho, No importa que lluva o 
Pan y mantequilla. 

 

No importa que llueva, Efecto pasillo 
https://youtu.be/n9qU9kVc6jM 

Y el talento no se agota con grupos como 
LOCOPLAYA, formado por unos jóvenes 
raperos herreños cuyo objetivo es que su 
público se divierta con sus creaciones. 

 

Cuelga tú, Locoplaya 
https://youtu.be/PDJkgrovDPk 

 

 

 

 

TALENTO CANARIO 
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EQUIPOS CANARIOS 
DE ÉLITE 
Descubra la Historia de los 
clubes de deporte más 
importantes de Canarias.  
 

ELIEZER GONZÁLEZ, MISAEL HERNÁNDEZ, 
DIEGO HERNÁNDEZ, AARÓN PLASENCIA, 
JUAN CARLOS VIERA 

Presentamos un breve recorrido histórico de los momentos más 
destacados de los equipos canarios  que han llegado a la cumbre. 

 

En 1922 se crea el equipo de fútbol blanquiazul CD Tenerife que tiene como 
antecedente al Tenerife Sporting Club, fundado en 1912. 

1925 es el año en el que se inaugura en la capital tinerfeña el estadio de fútbol 
Heliodoro Rodríguez López, donde la selección española ha jugado tres 
partidos y el CD Tenerife ha vivido sus momentos más dulces y amargos.  

 

 

 

En 1939 nace el equipo de baloncesto 
lagunero CB Canarias, que actualmente 
juega en la liga ACB con el nombre de 
Lenovo Tenerife con su característica 
camiseta aurinegra. Desde 2010 cuenta con 
el Pabellón Santiago Martín como sede 
deportiva. 

1949 es un año emblemático para el equipo 
de balompié UD Las Palmas ya que, además 
de ser el año de su fundación, se inaugura 
su emblemático Estadio Insular en el que la 
selección nacional ha disputado cuatro 
partidos. 

 

 

Dos equipos, dos aficiones: un 
solo corazón 

 

 

En 1976 el CD Tenerife elimina al 
todopoderoso Real Madrid en 
octavos de final de la Copa del Rey. 
Aunque fue derrotado en la siguiente 
fase por el Real Zaragoza, esta fue 
una hazaña que hizo palpitar 
aceleradamente a toda la afición 
blancquiazul. 

En 1981 nació el equipo de voleibal 
femenino CV Tenerife, más conocido 
como Marichal Tenerife. Aunque 
logra escalar hasta lo más alto, 
finalmente desaparece por falta de 
patrocinio. 

 

1951 La UD Las Palmas asciende por primera a Primera 
División. 

1961 es el turno de ascenso para el CD Tenerife. 

 

En 1963 se funda el CB Gran Canario, equipo que actualmente 
juega como Herbalife Gran Canaria en la liga ACB bajo las 
órdenes de Porfirio Fisac. 

En 1970 nace el Club Patín Tenerife, equipo de hockey sobre 
patines que en 1981 ascendió a División de Honor. A pesar de 
mantenerse en dicha categoría, el club se vio obligado a su 
disolución en 2011 por falta de patrocinadores. 

 
“Las guerreras”  

https://youtu.be/cHsowYX2bYA 

 

1993, año en el que el CD Tenerife se cuela en las competiciones de la UEFA. 

 
https://youtu.be/Fahc3cqt3PA 

En 2004, el Club de béisbol de Candelaria gana la liga y la copa de Europa en 
esta disciplina. 

 

2013 es un año crucial para el deporte femenino: aparece el primer equipo de 
fútbol femenino: Unión Deportiva Granadilla, más conocido como UDG Tenerife. 
Conocidas como “las guerreras”, estas futbolistas luchan en el campo para 
llegar a lo más alto. 

En 2014, la UD Las Palmas regresa a la Primera División donde se mantuvo 
hasta 2018, año en el que regresó a Segunda División donde compite 
actualmente contra el CD Tenerife. 

 

1922

CD TENERITE

1925

HELIODORO 

1939

CB CANARIAS
1949

UD LAS PALMAS

1976
CD Tenerife

1981 
CV Tenerife

1951

UD LAS PALMAS

1961

CD TENERIFE

1963
CB Gran Canaria

1970
Club Patín Tenerife

1993
UEFA 

2004
Béisbol Candelaria

2013
Fútbol femenino

2014
UD Las Palmas
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PEDRI, UN CANARIO AZULGRANA  
 DANIELA CRUZ,  ELIENAY 

DEL ROSARIO, ESTEBAN 
FRANCO, JAIME NÚÑEZ, 
HUGO RAMOS 
 

 
 
 
 

 
HTTPS://YOUTU.BE/D4PQSOZATQM 

 
 

Pedro González López, 
conocido como Pedri, comenzó 
en las categorías inferiores de la 
U.D Tegueste, club de su 
localidad natal. En el 2015, 
cuando jugaba en el segundo 
año de infantil, se incorporó a las 
filas del Juventud Laguna. En 
febrero de 2018 realizó una 
prueba con el Real Madrid, 
aunque su fichaje no llegó a 
concentrarse. Tres meses 
después, en mayo de 2018, fue 
captado por la U.D. Las Palmas 
para incorporarlo a su equipo 
juvenil.  
 

Tras un año en juveniles, en el 
verano de 2019, el club le hizo 
ficha profesional y lo incorporó 
a la temporada del primer 
equipo, siendo el más 
destacado, de manera que se 
integró en la plantilla 
definitivamente con el número 
28.  
El 2 de septiembre de 2019 el 
F.C. Barcelona llegó a un 
acuerdo con Las Palmas para 
su transferencia a partir del 1 de 
Julio de 2020. Firmó por dos 
temporadas con el club catalán. 
El 17 de abril conquistó su 
primer título como azulgrana, el 
Barcelona derrotó por 0-4 al 
Athletic Club y se consagró 
campeón de la Copa del Rey 
2020-21.  
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FEDERACIÓN DE PEÑAS CD TENERIFE 
Fran León, presidente de peñas oficiales del CD Tenerife, se sincera y 
explica asuntos muy comentados por los aficionados: “Somos un grupo 
de peñas que pertenecen a Aficiones Unidas… Zoneros no estaba de 
acuerdo con algunas condiciones y por eso… Hay peñas que comparten 
nuestros objetivos y otras no…”  

 

DIEGO 
HERNÁNDEZ 
REYES  
 

 

¿Cómo se nace su afición por el mundillo 
del fútbol y su pasión TETE? 

Bueno, pues desde muy pequeño. En 1978 
empecé a ir con mi padre, Víctor León, al 
estadio. En las gradas de madera de aquel 
entonces, viví con la peña a la que pertenecía 
mi padre, Peña del Arbolito, momentos 
increíbles. Con tan solo 4 años, comencé a 
sentir esta pasión que ha seguido aumentando 
hasta el día de hoy. 

Son solo 18 de las 23 peñas federadas las 
que integran esta federación, ¿por qué 
motivo las otras cinco peñas no 
participan? 

Cada peña es independiente. La federación de 
peñas se rige por unas normas a nivel nacional 
y hay peñas que las comparten las reglas que 
establecen y otras que no. Una de las ventajas 
de pertenecer a la federación es que el club nos 
abre las puertas a iniciativas como compras de 
banderas, material, invitaciones… Hay peñas 
que rechazan todas estas ventajas que da el 
club y no desean regirse por las normas de 
Aficiones Unidas, porque quieren llevar una 
política independiente. 

Me parece curioso que dos de las grandes 
peñas del CD Tenerife, Zoneros y Frente 
Blanquiazul, no participen en la 
federación. 

En un principio, Zoneros estaba en la 
federación, hasta hace unos cinco meses, pero 
decidieron abandonar por temas internos. No 
compartían la idea que la federación estuviese 
dentro de la Fundación del CD Tenerife. Se 
llevó a cabo una votación para decidir la 
continuidad o no dentro de la Federación. 

 

 

 

 

Todos votaron a favor, excepto Zoneros. Esta 
misma semana tuve una reunión con el 
presidente del Cabildo, si no existiera la 
fundación, no se podría llevar a cabo estas 
reuniones. Hemos conseguido varios 
proyectos solidarios como el escudo del CD 
Tenerife que se encuentra por fuera del 
estadio para depositar tapones de plástico 
con fines solidarios. Todo esto es gracias a la 
federación de peñas. 

¿Le parece adecuado el logo elegido para 
la celebración del centenario del CD 
Tenerife? 

Vamos a ver, no es que sea ni bonito ni feo, 
simplemente es algo diferente. Cierto es que 
podrían haber hecho algo mejor, un logo más 
actual y moderno. Digamos que, entre las 
opciones, esta era la mejor. 

 

 

 

 

 

 

En la tarde del pasado lunes 10 de mayo, 
don Francisco León, presidente de las peñas 
del CD Tenerife, respondía a una serie de 
preguntas de gran interés para los 
aficionados blanquiazules en una fantástica 
entrevista. 

 

Fran León, actual presidente del club de peñas 

¿Qué es y con qué fin se crea este 
conjunto de peñas? 

Se crea para que todas las peñas del CD 
Tenerife estén representadas en una 
federación, es decir, pertenecer a Aficiones 
Unidas, como la mayoría de las federaciones 
de todas las peñas de todos los equipos de 1ª 
y 2ª división. Así que, al pretender que 
nuestra familia blanquiazul estuviese 
representada a nivel nacional, había que 
crear una federación, y esa federación se 
fundó con 18 de las 23 peñas federadas del CD 
Tenerife.”  

 

 

 
https://youtu.be/R1s1HcX7owI 
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CÁMARA Y ACCIÓN  
Canarias, un plató ideal  
 
YADIRA ACOSTA, ZAHIRA DELGADO, DANIEL 
FEBLES,  GISELA MARTÍN, AITANA MORENO.  

 

 

El pasado 26 de abril todos los ojos 
estaban puestos en Hollywood. 
Muchos de los que pisaron la 
alfombra roja conocen muy bien las 
Islas Canarias, ya que, en los últimos 
años, se han convertido en un 
destino perfecto para rodar spots, 
series y películas de cualquier 
género. Algunas de la más conocidas 
han sido las siguientes:  

                   

 

 

 

FURIA DE TITANES (2010) 

Tuvo como escenario el Parque 
Nacional  del Teide en Tenerife y el 
Parque Nacional de Timanfaya en 
Lanzarote. 

 
FAST AND FORIOUS 6 (2013) 

https://youtu.be/V3PB7cEUmSg 

Tenerife acogió esta producción de 
Universal Pictures en los meses de 
septiembre y octubre de 2012 como 
escenario principal de rodaje. 

 

 

 

HAN SOLO: UNA HISTORIA DE STARS 
WARS (2014)     

Se rodaron escenas en las zonas de 
Cofete y La Pared en la isla de 
Fuerteventura. Según los 
productores, se eligió esta isla 
porque aporta la seguridad de tener 
el mejor clima de la galaxia. 

 

 
 

RAMBO: LAST BLOOD (2019) 
https://youtu.be/C-YZiAXcbY8 

 
Tuvo como escenario diferentes 
zonas de la isla de Tenerife como El 
Puerto de la Cruz, Santa Úrsula o el 
santacrucero barrio de Taco. 
Edificios tan característicos como 
las dos torres de Santa Cruz de 
Tenerife pueden apreciarse en 
algunas de las escenas. 

 

 

 

 

 


