
Tenerife

Herramientas para  
activar la cultura local

Impulsa: Organiza:

TravesíasTenerife
Programa de mediación  
y formación cultural 

Travesías Tenerife es un programa de acompañamiento para agentes 
culturales y personas que desde sus organizaciones y proyectos, activan 
la cultura local en la isla de Tenerife. 

Durante los meses de mayo, abril y junio de 2017 mediante sesiones 
presenciales y online y de la mano de expertos de referencia, se han 
acercado las herramientas fundamentales para repensar los proyectos 
culturales desde la innovación y el impacto local.

Uno de los grandes valores de Travesías ha sido el propiciar un lugar para 
el encuentro desde donde reflexionar e impulsar el trabajo colectivo. 

Aquí os presentamos el resultado de estos meses de trabajo, conexiones y 
encuentros: nuestro mapa de agentes culturales con una representación de 
quiénes han nutrido este proceso con su implicación y esfuerzo. Un mapa 
de organizaciones, proyectos y personas para activar la cultura local en 
la isla de Tenerife, seguramente no están todos los que son, pero si están 
todos los que han participado activamente en esta primera edición del 
Programa de Mediación y Formación Cultural Travesías. 

Este es un mapa que relata nuestra historia, un mapa de relaciones y ante 
todo, es un mapa de posibilidades. 
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PROYECTOS ESPACIOS



Espacios y proyectos  
para activar la cultura local

POEBARRIOS 19

PUERTO DE LA CRUZ
fb: poebarrios
alfonsojose1967@gmail.com

La pertinencia y pertenencia mediante la poesía. Los 
barrios de las ciudades significados a través de la poesía 
conceptual y la representación artística. 

ALIOS. ESCUELA DE TEATRO  
DE CALLE Y CIRCO 20

PUERTO DE LA CRUZ
fb: culturapuertocruz
diegoculturapuerto@gmail.com

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz (Concejalía de Cul-
tura). El teatro de calle como herramienta para sociali-
zar y fomentar la tolerancia y la comunicación entre las 
personas. Un espacio de trabajo donde desarrollar, en 
todas sus vertientes y valores, la disciplina artística del 
teatro de calle y circo

ARTE UNO 21

PUERTO DE LA CRUZ
puertocontemporaneo@gmail.com

Educando en la cultura del arte. Proyecto de gestión y 
mediación cultural que opera desde el arte contemporá-
neo como figura fundamental para construir experiencias 
creativas basadas en la escucha de las necesidades del 
entorno y los procesos de coparticipación. 

ENTRE VERILES. FORO EL PUERTO 
AVANZA. PUERTO DE LA CRUZ 
ENTORNO CULTURAL 22

PUERTO DE LA CRUZ
www.puertodelacruz.es
srodriguez@puertodelacruz.es

Empoderamiento ciudadano, corresponsabilidad, partici-
pación, bienestar, autogestión. La transformación de La 
Vera en un núcleo social que recupere espacios para el 
disfrute de la colectividad, el incremento del bienestar, el 
desarrollo cultural, el sentido de pertenencia a un entorno 
y la colaboración. 

TENERIFENORTE.COM 
CULTURA Y OCIO 23

PUERTO DE LA CRUZ
www.tenerifenorte.com 
cultura@tenerifenorte.com

Comunicar toda la actividad cultural y de ocio del Norte 
de Tenerife.

PUERTO DEL ROSARIO, 
FUERTEVENTURA

I MUESTRA DE MÚSICA 
PUERTOCABRAS.  ASOCIACIÓN 
JÓVENES ARTISTAS 
INDEPENDIENTES (AJAI) 24

PUERTO DEL ROSARIO
fb: AJAIcolectivo 
andrescabreragil@gmail.com 

COrganizando, COperando, COmunidad: La red de artis-
tas de Puerto del Rosario organiza esta primera Muestra 
de música alternativa local buscando conexiones con 
su comunidad.

PUNTA DEL HIDALGO- 
BAJAMAR

LA PUNTA – BAJAMAR 
AVANZANDO 25

PUNTA DEL HIDALGO- BAJAMAR
anca.dudau@yahoo.com

De los vecinos/as para los vecinos/as: creando opor-
tunidades y espacios de relación. Proceso participativo 
de cohesión social a través de una cultura participativa, 
abierta y dirigida a todas las personas.

SANTA CRUZ
DE TENERIFE

LA TRIBU ESPACIO CREATIVO 26

SANTA CRUZ DE TENERIFE
fb: La TRIBU Espacio Creativo
latribucaletillas@gmail.com 

Teatro terapéutico como medio para el desarrollo perso-
nal y creativo. Ejercicio de mediación a través del teatro 
con personas de distintos colectivos para guiarles en el 
descubrimiento de sus capacidades y actitudes.   

ON BROADWAY 27

SANTA CRUZ DE TENERIFE
fb: onbroadway37
yaizaramosh@gmail.com

Partipación activa. Espacio multidisciplinar y de trabajo 
colaborativo, para el desarrollo de proyectos y activida-
des culturales.

EQUIPO PARA 28

SANTA CRUZ DE TENERIFE
equipopara.org
info@equipopara.org 

Equipo Para, un inquieto espacio de actividad cultural en 
Santa Cruz de Tenerife. Se constituye como asociación 
cultural sin ánimo de lucro con el objeto de crear una 
comunidad cultural activa que produzca y desarrolle 
programas culturales propios y ofrecer una plataforma 
donde mostrar y comunicar trabajos, proyectos e ideas.

SOLAR. ASOCIACIÓN CULTURAL 
SOLAR.  ACCIÓN CULTURAL 
SOCIEDAD – LUGAR – ARTE 29

SANTA CRUZ DE TENERIFE
www.solarizacion.org
info@solarizacion.org

Investigación, creación y producción artística destinada 
a utilizar el espacio cotidiano como el lugar natural para 
la transmisión del lenguaje simbólico. Utilizando solares 
como espacio para la acción artística, los cuatro pilares 
sobre los que se fundamenta el trabajo de Solar son: la 
confianza, el pensamiento complejo, el valor de lo “no 
útil” y la unión arte-vida. 

FESTIVAL KEROXEN 30

SANTA CRUZ DE TENERIFE
keroxen.com
tellus@keroxen.com

Un lugar transformado, una audiencia trastocada, una 
utilidad espacial reinventada. "El Tanque" se convierte 
durante un mes y medio en un gran contenedor lleno 
de rincones y subdivisones en las que aparecer y des-
aparecer, con diferentes acústicas y con multitud de 
intervenciones de grupos de música, de performances, 
de danza, y de artes visuales.

LIBRERIA DE MUJERES 31

SANTA CRUZ DE TENERIFE
circulodelecturalibreriademujeres.blogspot.com.es
info@libreriademujeres.com

Un espacio de encuentro y relación en torno a los libros, 
la creación literaria y el fomento a la lectura, con una clara 
visión de género. Siete años de actividad,  dinamismo y 
reivindicación social. 

LIBRERIA EL PA-SO 32

SANTA CRUZ DE TENERIFE
fb: libreriaelpaso
elpasosc@hotmaiil.com

Dos décadas generando cultura a través de los libros. 
Librería independiente especializada en narrativa, cómics, 
arte, diseño y arquitectura. En un futuro muy próximo 
será un café literario. 

LAS MORADITAS DE TACO 33

SANTA CRUZ DE TENERIFE
aliciamope19@gmail.com

Diseños colaborativos para la mejora del barrio. Inter-
venciones comunitarias en muros y escaleras autocons-
truidas.

MURALIA. AZAÑA CREATIVA
COS (CULTURA OBJETIVO 
SOCIAL) 34

SANTA CRUZ DE TENERIFE
utopocos@gmail.com 

Murales para transformar Azaña. Visualizar y analizar 
colectivamente las problemáticas comunes del barrio y 
buscar posibles soluciones reinterpretando y habitando 
el espacio comunitario a través del arte.

TALLERES DE ESCRITURA PARA 
EL EMPODERAMIENTO Y CUIDADO 
(EEC). ASOCIACIÓN CANARIA DE 
ACCIÓN FILOSÓFICA (ACAF) 35

SANTA CRUZ DE TENERIFE
fb: ACAF Asociación Canaria de Acción Filosófica
franciscoamoraga@gmail.com

Comunidades de mujeres que se expresan a través de 
la autonarración. Partiendo del counseling filosófico y la 
terapia narrativa, se dota de herramientas creativas a 
las mujeres que precisan hallar un cauce de expresión.  

CONFORT-MISMO. REINVENTA TU 
ENTORNO 36

SANTA CRUZ DE TENERIFE
idairadelcastilloestevez@gmail.com

Despertar a la ciudadanía hacia el cambio. Proyecto de 
mediación que tiene como objetivo conseguir que las 
personas de un determinado territorio realicen una nueva 
y distinta lectura de su entorno inmediato (deteriorado 
o degradado) y se movilicen actuando para cambiarlo.

ESPACIO EN BLANCO 37

SANTA CRUZ DE TENERIFE
masu.fajardo@gmail.com

Lugar para la experimentación y explorar las prácticas de 
cuerpo. Espacio en blanco propone una programación 
anual diferente a otras en la ciudad cuyo eje principal es 
el cuerpo. El cuerpo como lugar y territorio a conquistar 
por nosotros mismos.  

LIKE A LOCAL 38

SANTA CRUZ DE TENERIFE
www.tenerifelikealocal.com
info@tenerifelikealocal.com

Poner en valor el patrimonio local (natural, cultural, ur-
bano) de Tenerife. Con una propuesta educativa, de ocio 
sostenible y de integración social a través de la cultura en 
su sentido amplio, entendiendo su actividad como una 
herramienta para el desarrollo social, el empoderamiento 
y la conservación. 

HYPERSPACIO 39

SANTA CRUZ DE TENERIFE
bosquederoble@gmail.com

Un encuentro escénico de inclusión. Buscamos esta-
blecer un espacio escénico de lenguajes, articulaciones, 
emociones, vibraciones donde establecer un punto de 
partida con las personas que se encuentran dentro de las 
comunidades de diversidad funcional y la comunidad sin 
diversidad funcional, haciéndoles partícipes de un espa-
cio escénico para compartir el sentir de la música juntos.

FESTIVAL MADRE TIERRA 40

SANTA CRUZ DE TENERIFE
festivalmadretierra.org
organizacion@festivalmadretierra.org

Sostenibilidad social y medio ambiental. El Festival Ma-
dre Tierra es un espacio para la conciencia y respeto al 
medio ambiente. 

MINI TEA 41

SANTA CRUZ DE TENERIFE
www.teatenerife.es
palomatc.tea@tenerife.es

Un lugar dentro del museo en el que los niños pueden 
desarrollar actividades de creación plástica en su tiempo 
de ocio.  En él se utiliza una metodología participativa, 
que prima sobre todas las cosas la autonomía y libertad 
de los usuarios del espacio. Su objetivo es el fomento y 
desarrollo de la creatividad infantil.

SANTIAGO DEL TEIDE

SAVIA, PRESENTE DEL PASADO 42

SANTIAGO DEL TEIDE
www.santiagodelteide.org
cultura@santiagodelteide.es

Re-conectar con las raíces y los ciudados: La recupe-
ración de la cultura y el conocimiento local ligado a una 
tradición rural y agrícola.

TEGUESTE

VALLE CREATIVO. GRUPO 
INFORMAL LABORATORIO DE LA 
INDUSTRIA CULTURAL Y CREATIVA 
DE TEGUESTE 43

TEGUESTE
fb: TLab
jchdezglez@gmail.com

Tegueste: un nodo de emprendimiento y producción 
cultural. Plataforma que agrupa iniciativas diversas con 
una red creativa vinculada a las actividades culturales y 
empresariales de Tegueste.

ÉCHAME UN CABLE. 
CONCEJALÍA DE CULTURA DEL 
AYTO. DE TEGUESTE 44

TEGUESTE
www.tegueste.es
cultura@tegueste.org

El empoderamiento de los colectivos culturales munici-
pales. Échame un cable da la oportunidad a los colecti-
vos culturales municipales para que apoyen a un artista 
poniendo a su alcance todos los recursos municipales 
para dar a conocer sus obras o propuestas, de forma 
que se impulse a los mismos con ayuda de colectivos 
estables y que sean ellos los que funcionen como agen-
tes culturales.

ARAF0

EL EMPAQUETADO 1

ARAFO
fb: elempaquetadotv
haiza.canarias@gmail.com

Asociación de Integración Social y Cultural HAIZA. 
Comunidad, Participación y Comunicación. El Empa-
quetado TV es un proyecto de realización y difusión 
audiovisual comunitaria enclavado en el Valle de Güímar, 
Arafo, Tenerife.

ARICO

HISTORIAS DE VIDA. COLECTIVO 
SUMMA + CULTURA 2

ARICO
fb: summamascultura
summamascultura@gmail.com

Recuperar la memoria y los recuerdos a partir de la narra-
ción oral y escrita. Proyecto de mediación cultural con el 
foco en la escucha de nuestros mayores para fomentar 
el respeto y aprender conjuntamente a valorar el patri-
monio cultural.

EL MONACAL, EL HIERRO

COCHINO NEGRO 3

EL MONACAL, EL HIERRO
fb: El-Cochino-Negro-Comunidad-Cultural
marcoalom@gmail.com

La isla de El Hierro como escenario virgen para la crea-
ción de posibilidades y base de una comunidad artística. 
Es una comunidad nacida en internet (vía Facebook) que 
sirve de punto de interactuación entre sus miembros, un 
lugar de esparcimiento e información.

EL ROSARIO

UN VERANO SONORO 4

EL ROSARIIO
sstdulce@gmail.com

Aprender de nuestra cultura reciclando y creando 
música: fabricar instrumentos musicales de percusión 
reciclados como medio para el desarrollo personal y la 
convivencia social.

FASNIA

MUJERES QUE CUENTAN 5

FASNIA
mariagd81@gmail.com

Visibilizar, valorizar y empoderar a las mujeres rurales  
a través de la escritura. Posibilitando la manifestación 
pública de sus vivencias y memorias al trabajar sobre 
éstas y otras temáticas cercanas a sus intereses desde 
un acercamiento lingüístico / literario. 

ICOD DE LOS VINOS

LAS SUERTES DE ICOD 6  
ICOD DE LOS VINOS
lassuertesdeicod.wordpress.com
lassuertesdeicod@yahoo.com

Espacio autogestionado y laboratorio artístico ligado a la 
Permacultura y al arte. Favorecer el desarrollo humano 
en armonía con la naturaleza y contribuir a la mejora de la 
relación de las personas con el medioambiente.

LA LAGUNA

LA ESTACIÓN 7

LA LAGUNA
fb: colectivolaestacion
laestaciondeguaguas@gmail.com

Ecosistema abierto para la investigación, la formación y la 
difusión de la innovación social. El proyecto “La Estación” 
abraza la necesidad de enaltecer los recursos locales y 
ponerlos a disposición de la ciudadanía; basándonos en 
los valores de cooperación, co-creación y participación 
ciudadana.

REAGGE CAN FESTIVAL 8

LA LAGUNA
fb: reggaecanfestival
uthbarreto@laislamusic.net

Visibilizar una parte de la cultura musical existente en 
Canarias desde hace más de 20 años.

BAILE QUEER CON LA  
LOLA & COMPANY 9

LA LAGUNA
lalolaandcompany.wordpress.com
anaverdevillar@gmail.com

Baile Queer: lúdico, igualitario y sin roles. Un espacio de 
empoderamiento y encuentro, abierto al respeto y al des-
cubrimiento colectivo a través del baile.

BISAGRA 10

LA LAGUNA
fb: bandabisagra
carjimen@ull.edu.es

Banda de Interpretación de Saraos Gráficamente. Grupo 
de Innovación Educativa de la ULL. Diseño para facilitar 
los procesos sociales. Colectivo de facilitación y registro 
gráfico para eventos y entidades socioculturales. Nace 
en el seno de la Facultad de Bellas Artes de la ULL.

ENFO-KA 11

LA LAGUNA
www.vivianaadonaylo.com
vacomunicaciongrafica@gmail.com

Fotografía social, arte y educación.“Enfo-ka” se basa 
el uso de la fotografía como herramienta para contar 
historias y visibilizar el mundo de diferentes colectivos 
de personas.

LA OROTAVA

ESCUELA DE PERCUSIÓN SOCIAL 
BLOKO DEL VALLE 12

LA OROTAVA
www.blokodelvalle.com
comunicación.blokodelvalle@hotmail.com 

Red de Tambores para la Convivencia. Asociación Mú-
sico y Sociocultural Bloko del Valle. La música como he-
rramienta de transformación personal, grupal y social. 
Comunidad que a través de la percusión desarrolla un 
movimiento social de cohesión y participación ciudadana 
activa y abierto a todas las personas y en expansión con 
sedes en España, Kenia y Cabo Verde.

LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA

LEYENDAS CANARIAS DE CINE 13  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
s.abenitezd@gmail.com 

La activación de la cultura en el barrio de Los Giles de Las 
Palmas de Gran Canaria a través del cine. Con
con la motivación principal de dar a conocer el pasado 
precolonial de Canarias y promoviendo que la comunidad 
partícipe no sólo sea consumidora, sino la creadora del 
propio material artístico. 

LOS REALEJOS

ESPACION IMAGINATÚ 14

LOS REALEJOS
espacio.imaginatu@gmail.com 

Fomentar la cultura a través de la imaginación. Espacio 
para la creatividad, el arte y la educación en valores. Di-
rigido al encuentro de niños y sus familias. 

LOS SILOS

RE_CREAR. UN ALTO EN EL CAMINO 
DEL OLVIDO 15  
LOS SILOS
fb: Programa-Ansina
mhernandez@idecogestion.net  

Storytelling, prácticas artísticas contemporáneoeas y 
personas mayores. proceso de crear y experimentar, e 
investigar las relaciones que pueden establecerse entre 
las prácticas artísticas, contemporáneas y tradicionales, 
y las personas mayores desde la producción, la partici-
pación y la colaboración.

PUERTO DE LA CRUZ

HOTEL MARTE 16

PUERTO DE LA CRUZ
www.hotel-marte.com
comercial@hotel-marte.com  

Un lugar más para la proyección cultural de Puerto de la 
Cruz. Los valores de nuestra organización se encuentra, 
en la ilusión que nos hace desarrollar actividades cultu-
rales en un ámbito de actuación que no es el nuestro, ya 
que nos dedicamos a la hostelería y el turismo.

FESTIVAL DE LANA  
DE CANARIAS 17

PUERTO DE LA CRUZ
fb: Festivaldelanadecanarias
lolareyes@laranillaespaciocultural.com

Trabajar la identidad a través del valor de las tradiciones 
y  el intercambio de saberes. Festival que gira en torno 
al mundo de la lana, su tradición y usos; un viaje que va 
desde las tradiciones hacia los usos más innovadores.

LA RANILLA ARTE CULTURA. 
ESPACIO CULTURAL 18

PUERTO DE LA CRUZ
www.laranillaespaciocultural.com
info@laranillaespaciocultural.com

Un puente entre el artista y la comunidad.  La Ranilla 
Arte Cultura promueve la producción cultural y artística 
como un bien público que contribuye de forma general 
al desarrollo de la socieda.

Agradecimientos especiales a: 
Biblioteca TEA, Tenerife Espacio de  
las Artes, Equipo Para, Tenerife Like a Local, 
Puerto de la Cruz Entorno Cultural, Cochino 
Negro, Intech Tenerife, Tomás Antonio 
Afonso, Marcelino Martín Encinoso,  
Noe Brito, Dalio Barco, Natalia García y 
Susana Gutiérrez. 


