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El Festival Taganana es un evento para toda la familia, desde cero hasta 100 años

(o más). El objetivo principal de este festival es llevar al entorno de Anaga a una

selección de  artistas que representen la cultura de Tenerife.

Queremos que este festival se convierta en un orgullo para todos los tinerfeños y las

tinerfeñas, porque hace justicia a un entorno maravilloso que se ve limitado en

mucho por su situación, privilegiada a la vez que alejada del núcleo principal de la

vida socioeconómica y cultural de la ciudad. El entorno de Anaga: Taganana,

Almáciga, Benijo y todos los caseríos de alrededor, contarán con un evento cultural

para disfrutar de un festival de fin de semana que tiene el valor de acercar la cultura

y reunir a las familias en torno a un evento genuino.

Hoy más que nunca, los artistas y las artistas locales significan la seguridad de un

festival en un entorno donde sus habitantes son nuestros mayores y en el que el fin

de semana se convierte en un punto de encuentro familiar que invita a salir de casa

para celebrar la unión de la familia.
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1.- Concurso de fotografía Descubriendo Anaga: Para darle valor al entorno y crear

expectativa en torno al festival, mantendremos el concurso de fotografía con un premio

económico contundente (el año pasado el ganador recibió 300 euros) que inmortalice Anaga

y del que se escogerán 5 fotografías para hacer una exposición, en la misma zona (Zona

Cultural) se proyectará en un monitor el resto de las imágenes presentadas a concurso.

Esto servirá como llamamiento a la participación, darle valor al entorno y dar a conocer el

festival.

2.- Claudia Álamo & Beselch Rodríguez: Beselch

Rodríguez es uno de los máximos representantes de

la nueva generación de timplistas de las Islas

Canarias interesados en la búsqueda de un sonido

global que parte de la tradición. Desde 2015, Claudia

Álamo y Beselch Rodríguez han llevado a los

escenarios de toda Canarias su proyecto Mujeres, de la Voz al Mundo, en el que

reinterpretan junto a una potente banda una exquisita selección de canciones en clave de

voz y timple donde el protagonismo recae en el cancionero más profundo gestado en voces

femeninas, algunas más reconocidas y otras más anónimas:

https://www.beselch.com/proyectos/claudia-alamo-beselch-rodriguez-con-marco-del-castillo/

3.- Arístides Moreno: Desde pequeño mostró

cierta inclinación por el mundo del arte. En 1995,

tras la disolución de "Tatueque", comienza a cantar

en solitario participando en varios encuentros de

cantautores canarios. Desde el primer momento

consigue conectar con el público, gracias

principalmente a sus locas letras, además de su

personal "música accidental”.
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4.- Bati Clown: No es solo un solo de Clown

(vaya con la redundancia). En este espectáculo

la compañía Reymala ha querido rendir

homenaje a una de sus pasiones: el mundo del

payaso. Representado por Miguel Ángel Batista,

intérprete con una destacada formación en este

terreno.

Bati Clown conecta constantemente con su verdad para centrar la atención del público

familiar, compartiendo su ilusión, sus dudas y sus problemas mediante el humor físico y

diferentes números que se mueven desde el absurdo a la poesía para hacer las delicias de

grandes y pequeños.

5.- Laura Escuela: Laura Escuela se dedica

profesionalmente a contar cuentos y a la

promoción de la lectura. Vive en Tenerife, aunque

el cuento la lleva en barco y avión a cualquier

lugar. “Cuento para gente de 0 a 101 años,

aunque poco a poco me he ido especializando en

narrar a bebés y a público infantil y familiar. Suelo

contar utilizando instrumentos musicales: piano,

ukelele, campanas, acordeón, melódica, tandrum y otros instrumentos de percusión.

También, a veces, algún objeto o títere”: https://lauraescuela.com

https://burkateatro.com

7.- Taller Canario: Taller Canario de Canción fue uno de los

artífices de la renovación de la canción de autor en Canarias en

las décadas de los años 80 y 90 del siglo pasado. Fue una

experiencia creativa que dejó, además de partituras y letras

inolvidables, muy importantes reflexiones e iniciativas en torno al

lenguaje y el papel de la música popular.
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Comprometido con la cultura popular, el Taller fue demandado como banda sonora de

luchas sociales, estudiantiles, vecinales, feministas, ecologistas…. Todos estos factores

hacen del repertorio de Taller Canario la banda sonora de la vida de muchas personas en

Canarias y fuera del Archipiélago.

 

El grupo se había disuelto en 1995 después de diez años de recorrido y tras dejar de sí una

estela de temas que siguen siendo imprescindibles para distintas generaciones de personas

que vibraron con ellos en los escenarios de las Islas.

http://www.cancioncontodos.com/autor/rogelio-botanz

8.- Juan Carlos Tacoronte: Juan Carlos Tacoronte nace en Buzanada, Arona, Tenerife.

Comienza su formación como actor en la Escuela de Actores de Canarias, y sigue

formándose en Madrid y en Barcelona de forma

continua. Sus aptitudes y pasión por el teatro hacen

que trabaje como actor profesional en varias

compañías: Helena Turbo Teatro, Morfema Teatro,

Troys Teatro y Reciclown Teatro. Paralelamente, lleva

a cabo trabajos para Televisión Española y Televisión

Canaria.

CUENTOS DE LA MORRA: Como narrador oral escénico ha participado en un gran número

de festivales como Verano de cuentos, Noche de cuentos y Encuentracuentos, con textos

propios de realismo mágico que llevarán a Anaga a soñar e imaginar con historias llenas de

sentimiento.

9.- Isidro Silveira & Song. Mystic Dragon es un

espectáculo de circo visual, una fusión de

malabares tradicionales chinos y occidentales

con un estilo especialmente Oriental que atrapa

al público desde el primer instante.

La danza acrobática del león del norte da

comienzo al show, seguido de una gran variedad

de números cortos, dinámicos, técnicos y con un

toque de humor. Se emplean diferentes

elementos como las lanzas chinas, diábolos OVNI (muy poco visto fuera de China),

malabares con mazas led, pelotas y balones de fútbol, así como impresionantes equilibrios

con jarrones de cerámica.

5

http://www.cancioncontodos.com/autor/rogelio-botanz


Mystic Dragon termina con saltos acrobáticos realizados dentro de un aro con cuchillos y

fuego alrededor del mismo.

10.- Taller Ecocreativo. Laura Álvarez. Ha trabajado en diferentes proyectos de educación

ambiental para la Fundación Ataretaco y la Fundación Canarias Recicla. Talleres

Ecocreativos es una propuesta con un formato basado en el laboratorio creativo, una forma

de trabajar, estimular y desarrollar la creatividad para fomentar la imaginación y las

habilidades de los más pequeños, fusionándose con valores en la educación para la

sostenibilidad. El taller es una reflexión en un espacio de trabajo donde las disciplinas

creativas y la educación ambiental confluyen para proyectar transformaciones sociales

hacia una realidad más sostenible, con el propósito de incrementar la conciencia y

sensibilización de nuestra comunidad sobre el cuidado del medio ambiente. Partimos de los

conocimientos propios de los niños. Descubrir cómo el reciclaje es capaz de articular

conocimiento y reflexión a través del arte y la creatividad. Trabajo colaborativo que potencie

el pensamiento creativo generando materiales de concienciación ciudadana innovadores.

Entre todos y todas crearemos un laboratorio donde la creatividad y la innovación dejarán

paso a la genialidad de las ideas que se plasmarán en la realización de estos talleres: Taller

de elaboración de papel artesanal reciclado, Taller de encuadernación con materiales

reutilizados y reciclados, Taller de estampación artesanal.

PROGRAMACIÓN

PROGRAMACIÓN FESTIVAL TAGANANA 2021

viernes 10 diciembre

Inicio Fin

10:00 11:30 LAURA ÁLVAREZ TALLER ECOCREATIVO Ceip Julián Rojas de Vera

20:00 21:30
INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN
FOTOGRAFÍA DESCUBRIENDO ANAGA

Plaza Nuestra Sra. de Las
Nieves

JUAN CARLOS TACORONTE CUENTOS DE LA MORLA

TALLER CANARIO BÁSICO

sábado 11 diciembre

11:00 12:00 LAURA ESCUELA ÑAM AAVV Taganana

12:00 13:30 BATICLOWN BATICLOWN
Plaza Nuestra Sra. de Las
Nieves

HAIQIANG SONG & ISIDRO SILVEIRA MISTYC DRAGON
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18:00 19:00 LAURA ÁLVAREZ TALLER ECOCREATIVO AAVV Taganana

20:00 22:00
CLAUDIA ÁLAMO Y BESELCH (con David
González)

CLAUDIA ÁLAMO Y
BESELCH

Plaza Nuestra Sra. de Las
Nieves

ARÍSTIDES MORENO AGUSTICO
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