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saluda de la alcaldesa
La música, el color, los sabores y el acento cubano invadirán del 17 de marzo al 1
de abril las calles del municipio, en especial el parque urbano de San Juan, con la
llegada del Carnaval, la fiesta de la alegría, de la imaginación, las risas y también,
cómo no, de la crítica.
El contacto que canarios y cubanos han tenido a lo largo de la historia a través de
la emigración en los dos sentidos, y del retorno, ha enriquecido sin duda nuestra
cultura, la de aquí y la de allá, y enriquecerá nuestro Carnaval, que continúa
recuperando el protagonismo popular frente al boato de los escenarios para
conseguir que todo Telde vibre al ritmo de las comparsas y las murgas.
Durante las dos semanas que dura las carnestolendas habrá eventos para todos los públicos. Les animo
a disfrutar con responsabilidad y mucha alegría de una fiesta que además de un momento de ocio
supone una oportunidad sin igual para estrechar lazos, tomar aliento y seguir trabajando por nuestro
municipio. El acceso a la fiesta y el ocio es un derecho de la sociedad y, consciente de ello, el Gobierno
que presido está realizando todos los esfuerzos posibles para ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de
disfrutarlo, máxime en tiempos de dificultades como el actual.
Todos y todas, el Ayuntamiento y cada uno de nosotros debemos continuar avanzando en la senda de
la construcción de un Telde mejor, más fuerte, más competitivo cultural, social y económicamente, y
recorrer ese camino de la mano es lo que nos fortalece como sociedad, como pueblo. Aprovechemos el
Carnaval y el espíritu alegre de estas fiestas para renovar nuestra ilusión por nuestro presente y nuestro
futuro. Pongámonos el antifaz, disfrutemos de la fiesta y continuemos con este ambicioso y emocionante
viaje en el que estamos inmersos.
Carmen Rosa Hernández Jorge
Alcaldesa de Telde

saluda del concejal
Llega el Carnaval a Telde y este año lo hace al ritmo del punto cubano, la rumba,
la conga, el son, el mambo…; y lo hace con sabor a arroz y frijoles, a yuca y coco;
con el calor del sol que baña las playas y el malecón de La Habana, y el cariño y la
cercanía con Cuba, esa isla caribeña que sentimos como hermana.
El carnaval continúa recuperando su espacio en la calle lejos de la imagen de las
grandes galas y espectáculos que establecían una distinción entre el carnavalero
de espíritu y la organización de las fiestas. Serán dos semanas de actos que
buscan el equilibrio entre unos y otros, con un objetivo claro: que todos los
teldenses sientan suya la fiesta, se pongan un disfraz y salgan a la calle a disfrutar y a reír, a olvidar las
penas y las preocupaciones de todo el año, a estrechar lazos con sus vecinos y renovar compromisos
para continuar bregando por nuestra ciudad.
La fiesta de invierno, la fiesta de la alegría, de la victoria de don Carnal sobre doña Cuaresma es solo
una excusa para la diversión, para saltar la frágil línea que nos contiene durante el resto del año, siempre
desde el civismo y la responsabilidad.
Decenas de personas han estado trabajando de forma desinteresada para que entre el 17 de marzo y
el 1 de abril Telde se transforme y la esencia de Cuba, tamizada por la canariedad, sea una explosión
de risas, baile y entretenimiento sano. Desde estas líneas te invito, junto al resto de trabajadores y
trabajadoras del departamento que dirijo, a ponerte un antifaz y una sonrisa, e ir al parque urbano de
San Juan a compartir la alegría con los miles de teldenses y foráneos que aprovechan estas fiestas para
recuperar fuerzas y tomar el aliento necesario para continuar contribuyendo al fortalecimiento de nuestra
sociedad. Feliz Carnaval.
Juan Francisco Martel Santana
Concejal Delegado de Festejos

PROGRAMA CARNAVAL 2017 – “CARNAVAL CUBA”
Del 17 de Marzo al 1 de Abril de 2017

Viernes, 17 de Marzo

Auditorio del Parque Urbano de San Juan
21:00 h. Pregón del Carnaval, a cargo de Yeray Rodríguez.
22:00 h. Fiesta de Indianos, con los Grupos: Son Caché y Son x3.

Sábado, 18 de Marzo

Auditorio del Parque Urbano de San Juan
19:00 h. Carnaval de las Mascotas.
20:00 h. Encuentro de Murgas, presentado por: Daniel Calero
-Murga Los Tutti Fruti
-Murga Los Hijos de Chano el negro
-Murga Masqlocas ( Tenerife)
-Murga Burlonas (Tenerife)
-Murga Los Ni quito ni pongo
-Murga Los Trapasones
-Murga Las Golisinionas
-Murga Los Nietos de Sarymanchez
23:00 h. Música con Dj’s Heri Santana y Rafael Alemán.

Domingo, 19 de Marzo

Auditorio del Parque Urbano de San Juan
De 12:00 a 18:00 h. Carnaval de Día con:
- DJ Juacko
-Armonía Show
-Afin K.O.
-Son del Caney
-Yeray Martel (Masterclass de Zumba)

-DJ Estro
-Grupo Arena
-Marcos Santana
-Razones de sobra
- Dj’s Heri Santana y Rafael Alemán

Y algunas sorpresas más…

Viernes, 24 de Marzo

Auditorio del Parque Urbano de San Juan
23:30 h. Mogollón, con Armonía Show y DJ Tavo Vega

Sábado, 25 de Marzo

Plaza de San Gregorio
10:30 h. Telde cambia la hora.
19:00 h. VIII Carrera de Tacones
20:30 h. Telde cambia la hora.

Domingo, 26 de Marzo

Auditorio del Parque Urbano de San Juan
11:30 h. Fiesta Infantil del Carnaval

Viernes, 31 de marzo

Auditorio del Parque Urbano de San Juan
21:00 h. Gran Gala Drag Queen
23:00 h. Música con Dj’s

Sábado, 1 de Abril

Desde las Ramblas de Pedro Lezcano a la Plaza de San Juan
18:00 h. Gran Cabalgata
Auditorio del Parque Urbano de San Juan
22:00 h. Gran Mogollón e Incineración de la Sardina.

