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LA MEMORIA

El presente documento, resume y justifica la ejecución del pro-
yecto Canarias Viva, desde que el 7 de octubre fuera aproba-
do mediante Orden Nº418/2021 de la Consejería de Turismo, In-
dustria y Comercio del Gobierno de Canarias, la concesión de 
subvención directa por interés general a la Federación de Áreas 
Urbanas de Canarias FAUCA.

Un ambicioso proyecto cuyo objetivo principal consistía en im-
pulsar y apoyar los sectores de la restauración, el ocio y la cul-
tura, para conseguir el triple efecto de activar el consumo en las 
islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, atraer al cliente 
poniendo en valor los elementos diferencias y reactivar la acti-
vidad económica mediante la implicación y el apoyo al empre-
sariado canario.

Canarias Viva, desde su concepción en agosto de 2021, y estan-
do todavía con la crisis de la COVID-19 golpeando fuertemente 
los sectores de la restauración el ocio y la cultura, se concibe 
como herramienta para dinamizar dichos sectores a través de 
tres ejes principales: la música, las artes y la gastronomía. Pila-
res fundamentales, para estimular a la ciudadanía a salir a la 
calle, consumir y reactivar el tejido productivo.

Un proyecto de colaboración público-privada que ha dado sus 
frutos y que se ha ido modificando y adaptando a la realidad 
durante su ejecución para cumplir objetivos, maximizar el al-
cance y multiplicar su impacto directo e indirecto.
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EL PROCESO

El proceso de puesta en marcha y ejecución del proyecto Canarias Viva ha sido largo y 
tendido y se remonta a los tiempos más duros de la pandemia y de la crisis, (principios 
de 2021) donde se reclamaba por parte de los sectores de la restauración y el ocio, un 
apoyo decidido desde el Gobierno de Canarias, para ayudar a paliar los efectos de la 
crisis.

No sólo de ayudas directas o estímulos económicos, ERTES o similares, que junto a este 
proyecto han ayudado enormemente a dichos sectores. Se buscaba reactivar el tejido 
productivo, incentivar a la población a retomar el consumo, a buscar alternativas que 
hicieran posible dinamizar y apoyar al tejido empresarial, para tirar de la economía y 
generar impactos directos en la población y ayudaran a la supervivencia de las em-
presas.

En este marco y ante estas necesidades, se plantea el proyecto Canarias Viva. Una ini-
ciativa que desde su concepción y nombre, trata de llegar a convertirse en un referente 
a nivel de todo el archipiélago canario y que trata de transmitir alegría, positivisimo, 
fuerza, vivacidad, impulso, entre otras.

El 5 de agosto de 2021 se acuña la última versión del proyecto, que luego tendrá ciertas 
modificaciones con el devenir de la Comisión Mixta y las reuniones bilaterales con la 
Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias.

El 7 de octubre de 2021 se aprueba el proyecto definitivamente mediante Orden 
Nº418/2021 de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, 
y se pone en marcha la maquinaria para tratar de arrancar con el proyecto.

Por esas fechas, el sector del ocio, la restauración y la cultura se encontraba con muchí-
simas restricciones fruto de las distintas olas de la pandemia que azotaban a las islas. 
En aquellos tiempos, organizar un festival, una acción de dinamización en la calle o un 
simple concierto con un cantante en un local, era toda una odisea y requería de un es-
fuerzo titánico, para un beneficio muy pequeño.
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Durante este tiempo de preparación del proyecto, de la imagen de marca, establecien-
do las estrategias de desarrollo e impacto, la coordinación de auditores, abogados, di-
rección, coordinación, personal, tejido empresarial, se decide de manera consensuada 
con el Gobierno de Canarias, variar ligeramente la concepción del proyecto y apostar 
por lo que ya en el mismo se contemplaba en su apartado Sinergias y Financiación, 
optando por el apoyo directo a iniciativas de interés general, que aportaran valor y que 
estuvieran alineados con los objetivos del proyecto para no desviarnos del camino. Tras 
la evaluación y valoración que se ve reflejada en esta memoria, se puede decir que ha 
sido todo un éxito el cambio de estrategia porque ha multiplicado todas las cifras y me-
tas inicialmente planteadas y ha logrado llegar más lejos en tan poco tiempo.

Aún así, y con toda la incertidumbre, cambios y adaptaciones, el 4 de diciembre de 2021 
se realiza el primer proyecto en el marco de Canarias Viva “Un Acantilado de Sabores” 
en Puerto Santiago. A partir de aquí, será un no parar de ejecución, puesta en marcha y 
colaboración con diferentes proyectos, 

El 31 de marzo de 2022 todavía las islas de Tenerife y La Palma se situaban en nivel 2 de 
alerta sanitaria con las restricciones vigentes, y los grandes eventos y festivales todavía 
se veían muy lejos, aunque ya se empezaba a ver la luz al final del túnel.

El 15 de abril de 2022 se realiza el primer gran evento “ElRow” en Costa Adeje con más de 
4.000 personas, todavía con ciertas restricciones, aforos reducidos y con todos los ojos 
puestos en dicho evento.

Es por ello, que realmente se podría decir que el proyecto comienza a coger velocidad 
de crucero en abril, finalizando el día el día 25 de noviembre con el proyecto “Isla de 
Moda - IDM” y con la presentación de los primeros resultados preliminares de ejecución 
del proyecto, en un acto publico con todos los representantes  públicos implicados, 
productores, empresarios y personas vinculadas directa o indirectamente al proyecto 
Canarias Viva.

Por lo que, finalmente, y tras haber solicitado ampliaciones de plazo de ejecución, fjue-
ron escasos siete meses de ejecución, donde los resultados, que podrán ver a conti-
nuación hablan por sí solos, y el impacto conseguido supera todas las expectativas 
inicialmente planteadas.
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CANARIAS VIVA
EN CIFRAS

El proyecto Canarias Viva en sus primeras páginas, y a modo 
de resumen de las metas planteadas, comenzaba aportando 
cifras de los resultados previstos. Es por ello, que comenzamos 
esta memoria, haciendo una comparativa de dichas cifras, con 
las que han sido finalmente al concluir el proyecto.

Es para sentirse orgullosos, de ver este resumen de cifras, que 
no muestran todas las grandes magnitudes que podrán ver a 
lo largo del documento, pero ofrecen un fiel reflejo, del duro tra-
bajo que ha sido la puesta en marcha de este proyecto, la opti-
mización y aprovechamiento al máximo de los recursos econó-
micos disponibles y el impacto generado tanto en los sectores 
de la restauración, el ocio y la cultura, como en el empleo, en la 
colaboración público-privada, en la implicación del tejido em-
presarial, en los medios de comunicación, entre otras.
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INDICADORES PROYECTO MEMORIA

Número de participantes directos 150.000 306.127

Número de participantes indirectos 75.000 99.300

Número de compañías 80 148

Número de países representados 7 17

Número de compañías y artistas canarios 30 70

Número de Funciones / espectáculos 180 167

Número de actividades paralelas 45 437

Número de actividades formativas 6 12

Número de Empleos Directos 50 7.899

Número de Empleos Indirectos 100 7.521

Número de Recintos / espacios 70 24

Número de Espacios Turísticos 15 20

Número de empresas privadas implicadas 25 1.801

Número de instituciones públicas implicadas 18 29

Tabla 1: Indicadores y Cfiras Previstas. Fuente. Elaboración Propia

Sin duda, las cifras hablan por sí solas y haciendo un análisis comparativo, se podría 
decir que prácticamente todas las magnitudes y cifras inicialmente planteadas se han 
visto duplicadas y en algunos casos hasta cuatriplicadas sobre la estimación inicial 
prevista. 

Esta tabla comparativa, sirve también para ilustrar y fundamentar el razonamiento de 
la toma de decisiones de adaptar el proyecto y apostar decididamente por la colabo-
ración público-privada y la creación de sinergias entre FAUCA y el tejido empresarial, 
colaborando y apoyando directamente para generar un mayor retorno. Y sobre todo, 
porque montar estructuras productivas en el seno de FAUCA, para poder estar a la altu-
ra de los grandes eventos en los que ha estado Canarias Viva y los cuales ha apoyado 
para reactivar el tejido de la restauración y el ocio, hubiera sido muy complicado y no 
se hubieran alcanzado estas cifras de récord nunca antes imaginadas.
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RESUMEN EJECUCIÓN 
MEMORIA

La memoria que aquí se presenta pretende ser un resumen ejecutivo de todas las ac-
ciones y proyectos que se han desarrollado en el marco de Canarias Viva. Se ha tratado 
de resumir y agrupar lo más destacado y las principales cifras para facilitar su lectura, 
su comprensión, análisis y poder evaluar y valorar su impacto.

Es un trabajo de recopilación, síntesis y comparativa con el proyecto inicial, que se apo-
ya en numerosos anexos, de los cuales se ha extraído gran parte de los datos de esta 
memoria.

Cada proyecto realizado y acción en la que se ha colaborado, cuenta con su propia 
memoria justificativa, sus fotos, vídeos, presupuesto, destino de los fondos, impacto en 
medios de comunicación, que se encuentran anexos y de los cuales se ha extraído lo 
más importante y se ha volcado y reflejado en este documento.

También apartados como la comunicación, la publicidad, la coordinación y el impacto 
en redes sociales y medios, cuenta con sus propias memorias de ejecución y grado de 
cumplimiento que se encuentran anexos y que en el presente documento se resumen y 
extraen sus principales impactos, para poder facilitar su lectura y comprensión.
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COMPARATIVA 
CON PROYECTO
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Este bloque establece una comparativa, comenta y evalúa los prin-
cipales apartados del proyecto para poder hacer balance de eje-
cución del proyecto Canarias Viva.  Son más de veinte apartados, 
que tratan de mostrar una imagen fiel de lo que realmente ha sido 
Canarias Viva para la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

También se puede observar las variaciones, ajustes y cambios que 
se han realizado, fruto en su gran mayoría, de los coletazos de la 
pandemia mientras se comenzaba a ejecutar el proyecto en sus fa-
ses iniciales. Ciertamente, ya finalizando el tercer trimestre, el pro-
yecto cogió un buen ritmo, las restricciones de la COVID eran mí-
nimas o inexistentes y se pudieron implementar gran cantidad de 
acciones que nunca se imaginaron ni contemplaron en sus inicios.
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Proyecto de Dinamización, potenciación y puesta 

en valor de los sectores gastronómicos y de ocio de 

Canarias, por medio de las artes y la cultura 

 

Potenciar e impulsar principalmente los sectores 

gastronómicos y de ocio, en alianza con las indus-

trias culturales y creativas de Canarias, para dina-

mizar la economía, y generar acciones de puesta 

en valor del destino Canarias como referente del 

turismo cultural. 

 

Una apuesta a desarrollar en la provincia de Santa 

Cruz de Tenerife que versa sobre 3 ejes estratégi-

cos que abarcan más de 10 tipos de acciones que 

servirán de estímulo y motor económico para los 

municipios donde se desarrollan. 

1. Artes Escénicas:  
- Teatro de Calle y performance 

- Danza (contemporánea, danza vertical,  

- Cultura Urbana (HipHop, Graffiti) 

- Circo (pasacalles, acrobacia, clown, malabares,  

- Humor (impro, comedia, monólogos…) 

- Magia 

2. Música y Visuales: 
- Live Act 

- DJ 

- Videocreacion (Mapping, vj…) 

- Jazz, …. 

3. Gastronomía  
- Showcookinng 

- Degustaciones 

- Productos 

 

20 municipios, +200 empleos directos, +7M de 

retorno de inversión, 10M de impactos publicitarios 

y sobre todo, un festival con más de 150 acciones 

exclusivas, innovadoras y singulares utilizando la 

calle y las principales zonas de ocio y restauración 

como espacios escénicos. 

 

Un proyecto para acercar al público a las zonas 

comerciales abiertas y a las zonas turísticas esti-

mulando el consumo en los negocios, permitiendo 

apoyar la recuperación de actividad económica, 

tras tantos meses de parálisis por la pandemia.

EL PROYECTO INICIAL
La definición, resumen y concepción del proyecto, ha sido una máxima que no ha va-
riado desde su concepción en agosto de 2021 hasta su finalización en noviembre de 
2022. Canarias Viva ha sido un proyecto de apoyo directo al tejido empresarial, basa-
do en la colaboración público-privada, apoyando principalmente los sectores de la 
restauración y el ocio a través del arte, la música y la cultura, estimulando a su vez las 
Industrias Culturales y Creativas, mediante tres ejes principales: música, artes escéni-
cas y gastronomía.

Pero además, Canarias Viva ha creado sinergias con otros sectores que de manera 
directa e indirecta ayudaban a dinamizar estos sectores  como son la moda y la tec-
nología, con importantes eventos que ayudaron también a cumplir con el objetivo de 
dinamizar las zonas comerciales abiertas, las zonas turísticas, estimulando el consumo 
y permitiendo ayudar en la recuperación económica.
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El proyecto Canarias Viva, se concibe como un proyecto global de 

desarrollo y dinamización del sector del ocio y la restauración, en las 

8 Islas Canarias, mediante el uso de las artes escénicas, la música y 

la gastronomía y que se desarrolla de manera descentralizada por 

provincias mediante la participación de las principales federaciones 

regionales.

Entendemos que se trata de un proyecto de interés general por varios 

de los siguientes motivos:

Existe una gran necesidad y demanda de apoyar y dinamizar el sector 

de la restauración y el ocio, reactivarlo e impulsarlo.

Plantear acciones sueltas, por islas, o desestructuradas, no generan 

el impacto suficiente para la reactivación. De esta manera, utilizando 

el paraguas de Canarias Viva, se agrupa una amplia programación, 

como nunca antes se haya visto.

El apoyo de los Cabildos Insulares, Ayuntamientos, empresas privadas 

y numerosos agentes sociales y culturales, alineados para trabajar en 

la misma dirección supone un gran esfuerzo, que hacen de Canarias 

Viva los cimientos y estructura para generar un gran efecto multipli-

cador.

Se trata de un proyecto generador de empleo directo, indirecto e indu-

cido en los principales sectores e industrias: ocio, restauración, cultura 

y turismo.

INTERÉS GENERAL

Tal y como se describe en la resolución de concesión de sub-
vención, este proyecto se ha considerado de interés general por 
los motivos que se exponen y detallan. Pero lo que nunca imagi-
namos, es que Canarias Viva fuera a convertirse en un proyecto 
vertebrador del sector. Una iniciativa que apoya de manera di-
recta, ágil y fácil a empresas que generar impacto directo en la 
economía y en los sectores de la restauración y el ocio. Y sobre 
todo, que el dinero invertido, casi se ha cuatriplicado en impac-
to.
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El interés general del proyecto Canarias Viva, que incide en la reacti-
vación e impulso de nuestra economía, se manifiesta en los siguientes 
aspectos:

Si bien el impacto de la crisis a nivel sanitario, en un principio, fue más 
moderado en Canarias que en la mayor parte del territorio nacional, las 
medidas de contención del virus aplicadas por el Gobierno central fue-
ron idénticas en un primer momento, y su impacto sobre la economía 
fue muy severo. De hecho, aquellas regiones en las que su economía 
está basada en la movilidad de las personas son las que han tenido un 
mayor impacto desde la perspectiva económica. Por esa razón, Cana-
rias, dentro del espectro nacional, posee peores pronósticos en lo que a 
su afectación sobre las diferentes macros y micromagnitudes se refiere 
porque el inicio del confinamiento supuso la prohibición de la entrada 
de turistas y la paralización de la mayor parte del tejido productivo du-
rante prácticamente dos meses, en los que sólo las actividades esen-
ciales pudieron continuar funcionando a un ritmo reducido.

Le siguió un período de gradual recuperación de la economía, aunque 
gravemente condicionado por la disminución de la demanda y la limi-
tación de la circulación de personas, dentro y fuera del territorio nacio-
nal.

Las consecuencias han sido muy profundas. La crisis en las empresas 
de las Islas ha sido impactante dada la bajada del turismo y los efectos 
sobre la economía y el empleo de la región han sido igual de devas-
tadores. Si las previsiones económicas en 2019 ya pronosticaban una 
desaceleración del crecimiento económico durante el año 2020, la crisis 
sanitaria ha empeorado la situación gravemente, con perspectivas muy 
negativas para los próximos meses, retrasando la recuperación en ma-
teria de producción y empleo hasta bien entrado el 2022.
Además, esta crisis ha traído consigo desde los primeros momentos, 
una gran incertidumbre que incluso a día de hoy, sigue siendo muy alta. 
Esta falta de seguridad y certeza sobre el futuro próximo es el mayor 
obstáculo para todos los agentes decisores y planificadores (públicos 
y privados), ya que la toma de decisiones se sostiene sobre una gran 
volatilidad ya que depende de algo ajeno a la economía.

18



Respecto del proyecto Canarias VIVA, la iniciativa presentada se configura como un 
proyecto de carácter global de desarrollo y dinamización del sector del ocio y de la 
restauración que abarcará a las 8 Islas Canarias, mediante el uso de las artes escéni-
cas, la música y la gastronomía y que se desarrollará de manera descentralizada por 
provincias mediante la participación de las principales federaciones regionales, en el 
caso de la provincia de Santa Cruz de Tenerife que es objeto de la presente subven-
ción, a través de FAUCA y en la provincia de Las Palmas, a través de la Federación de 
Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT).

La coyuntura social y económica descrita así como en el propio análisis económico 
del proyecto presentado, ponen de manifiesto la necesidad y demanda de apoyar y 
dinamizar el sector de la restauración y el ocio, mediante acciones que posibiliten su 
reactivación e impulso, no solo a través del consumo local, sino también del foráneo. Al 
propio tiempo se pretende complementar la oferta turística mediante la integración de 
la programación del proyecto Canarias VIVA en el inventario de los recursos turísticos 
del archipiélago como factor de diferenciación de la marca y de atracción de nuevos 
turistas.

Plantear acciones por provincias o por islas sin la debida conexión, de forma deses-
tructurada, no generarían el impacto suficiente para la reactivación de la economía 
que se persigue en estos sectores, que es el principal objetivo que se pretende conse-
guir con esta acción.

En definitiva, se trata de un proyecto generador de empleo directo, indirecto e inducido 
en los principales sectores e industrias del ocio, restauración, cultura y turismo, que a 
buen seguro generarán una amplia repercusión sobre la sociedad canaria.
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3 EJES + 1 PARA 
UN PROYECTO

Tras muchas reuniones de trabajo para elaborar, definir y estructurar el proyecto 
Canarias Viva, se decide trabajar con estos tres ejes fundamentales: Artes Escénicas, 
Música y Gastronomía. El motivo es bien claro, el gran poder de atracción de público 
y su carácter dinamizador de la economía que poseen, y la transversalidad de sec-
tores que son capaces de dinamizar en su conjunto.

Se trata de hacer algo diferente, atractivo y que mueva al público hacia los bares, 
cafeterías, restaurantes y negocios vinculados al ocio nocturno de manera que ayu-
de a superar y estimular la economía. De manera indirecta genera también apoyo 
directo a las industrias culturales y creativas, tan dañadas durante la pandemia, así 
como al sector comercio, logística, transporte, medios de comunicación, diseño grá-
fico entre otros.

Tratamos de hacer atractivas las calles, plazas, recintos y negocios, por sus productos 
(gastronomía), por su ambiente (música) y por su dinamización (artes escénicas).

Cuando se plantearon los tres ejes principales para este proyecto, pensamos que po-
drían existir otros recursos e iniciativas, pero que sería ampliar demasiado el espectro 
del proyecto y podría quedar muy difuminado. Con el devenir, el desarrollo y la ejecu-
ción del mismo, fueron apareciendo iniciativas muy interesantes como la Tenerife GG o 
IDM (Isla de Moda), que eran eventos de un potencial increíble que generaban un gran 
efecto multiplicador y se alineaban con los principales objetivos del proyecto, y de ma-
nera trasversal con los tres ejes inicialmente planteados.

Las Artes Escénicas, la Música y la Gastronomía, fueron los tres principales ejes, a los que 
sumamos un cuarto eje en el que agrupamos diferentes eventos que se consideraron 
de interés general y trasversales para el desarrollo del proyecto.
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ARTES ESCÉNICAS

En el marco de las artes escénicas se 
cumplió con la implementación prin-
cipal del proyecto Teatropeya | Festi-
val para gente curiosa. Una propuesta 
original y diferente basada en el teatro 
de calle y que se alineaba directamen-
te con los objetivos y metas planteados 
en el proyecto y más concretamente en 
este apartado.

Teatro de calle, circo, humor, danza, es-
pectáculos, talleres, pasacalles, activi-
dades infantiles, magia....en un formato 
de festival que recorrió principalmen-
te las islas no capitalinas, que estaban 
más necesitadas de este tipo de inicia-
tivas y que tan difícil es de acercarlas al 
público. Una experiencia única que to-
dos los municipios quieren que se repita.
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GASTRONOMÍA

La Gastronomía se abarcó y trabajó desde pro-
yectos directos como pueden ser EROS, Beer Fes-
tival, Musas y Mesas,  entre otros, que estaban 
directamente destinados a apoyar a los locales 
de restauración, mediante elementos gastronó-
micos (jamón ibérico, degustaciones, cócteles... 
EROS), como llevando el arte a los restaurantes 
para que sirviera de atractivo y estimulo para los 
locales.

De manera trasversal, también se trabajó en casi 
todos los proyectos y festivales, con zonas gas-
tro, degustaciones, foodtrucks... o con eventos 
donde la gastronomía o el producto local eran 
protagonistas. Así como iniciativas promovidas 
directamente por restaurantes que programa-
ban acciones culturales.

Quizá, la parte formativa de este apartado, fue 
la menos explotada por tener un menor impacto 
directo.
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MÚSICA

La música, sin duda, ha sido uno de los 
ejes principales de este proyecto y que 
también ha estado presente en las cua-
tro islas. En este caso, se apostó por co-
laborar con aquellos eventos que ma-
yor impacto directo podían genera, así 
como mayor repercusión y mayor cala-
do en el tejido social y económico. Es-
tableciendo nexos de colaboración. Los 
grandes festivales y conciertos gene-
ran un movimiento económico enorme, 
congregan masas, y mueven muchos 
sectores trasversales que inciden direc-
tamente en la recuperación económica 
del tejido empresarial.

En la gran mayoría de eventos, hay em-
presas de restauración, foodtrucks, be-
bidas, actividades paralelas, así como 
logística, transporte, alojamientos turís-
ticos, etc..
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OTROS (EJE +1)

En este apartado englobamos otros 
eventos en los que ha estado Canarias 
Viva o ha impulsado directamente Ca-
narias Viva. Entre los que destaca la ma-
yor cita tecnológica de Canarias y una de 
las más grandes de España como es la 
Tenerife GG. Y la pasarela de moda más 
grande de Canarias con casi 120 metros 
de largo en pleno corazón de Santa Cruz 
de Tenerife. O una fiesta exclusiva de la 
revista Showroom Mag, donde se dieron 
cita los principales restauradores, pro-
ductores, diseñadores, influencers de las 
islas. O actividades paralelas de los fes-
tivales como presentaciones de libros, o 
proyecciones de cortos

A pesar de no estar contemplado estas 
acciones, compensan otras que no se 
realizaron en tantas medidas como las 
acciones formativas gastronómicas.
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FAUCA. MODELO 
DE GESTIÓN
El proyecto Canarias Viva 
ha sido desarrollado ín-
tegramente por la Fede-
ración de Áreas Urbanas 
de Canarias FAUCA, con el 
apoyo de contratación ex-
traordinaria de personal, 
con el apoyo de equipos 
externos (dirección, coor-
dinación, asesoría jurídica, 
auditores, etc...), que han 
hecho posible que este 
proyecto llegue a buen 
puerto.

Se ha requerido de contra-
taciones externas profe-
sionales, dado el elevado 
volumen de trabajo que 
conllevó la coordinación y 
puesta en marcha de tan-
tas acciones y proyectos 
en tan corto espacio de 
tiempo, desde que se qui-
taron las restricciones. Y a 
medida que iba pasando 
el tiempo y el proyecto se 
iba consolidando, más ini-
ciativas y propuestas se 
ponían en marcha.

FAUCA actuó especial-
mente de interlocutor 
entre empresas del sec-
tor del ocio (productoras, 

distribuidoras, empresas 
de eventos....), del sec-
tor restauración, de Zonas 
Comerciales Abiertas, de 
instituciones públicas, así 
como con medios de co-
municación y agencias de 
publicidad y comunicación 
para difundir el proyecto 
más allá de sus fronteras.

Tal y como estaba previsto, 
FAUCA actuó de paraguas 
frente a los diferentes sec-
tores, empresas, haciendo 
de nexo entre la Conseje-
ría de Turismo, Industria y 
Comercio del Gobierno de 
Canarias y el tejido em-
presarial local de las islas.

Fue necesario apoyarse 
directamente en empre-
sas especializadas, cono-
cedoras de la realidad y 
que ejecutan proyectos de 
calidad, con contrastada 
solvencia técnica y econó-
mica para que el proyec-
to maximizara su impacto 
y garantizara su correcta 
ejecución e implantación 
en las cuatro islas de la 
provincia de Santa Cruz de 
Tenerife.

La realización y puesta en 
marcha de este proyecto se 
plantea mediante la gestión 
coordinada de numerosos 
agentes sociales, empresas 
y asociaciones, que estarán 
coordinadas y dirigidas por 
FAUCA, que actuará de pa-
raguas e interlocutor para 
que puede hacerse reali-
dad en la provincia de San-
ta Cruz de Tenerife.

AGENTES IMPLICADOS
• Asociaciones de Zonas 

Comerciales Abiertas In-
sulares o comarcales

• Asociaciones de Bares, 
Restaurantes, Cafeterías 
y Ocio

• Asociaciones de Bares, 
Restaurantes, Cafeterías 
y Ocio

• Productoras y empresas 
de eventos, logística, au-
diovisuales, publicidad, 
infraestructuras..

• Compañías, artístas, 
grupos, asociaciones de 
músicos, artistas, técni-
cos...

• Personal Local (runners, 
producción...)

• Instituciones Públicas: 
Ayuntamientos, Cabil-
dos, Mancomunidades...



Asociaciones de Zonas Comerciales Abiertas Insulares o comarcales

Asociaciones de Bares, Restaurantes, Cafeterías y Ocio

Asociaciones de Bares, Restaurantes, Cafeterías y Ocio

Productoras y empresas de eventos, logística, audiovisuales, publicidad, 
infraestructuras..

Compañías, artistas, grupos, asociaciones de músicos, artistas, técnicos...

Personal Local (runners, producción...)

Instituciones Públicas: Ayuntamientos, Cabildos, Mancomunidades...

Asociaciones y agentes sociales

El organigrama de funcionamiento de Canarias Viva en el mar-
co de la estructura de FAUCA, quedó definido como se muestra 
en el gráfico. Se tuvo que externalizar mucho personal, bus-
cando la excelencia, la calidad y los mejores profesionales del 
archipiélago, así como por motivos infraestructurales del ta-
maño de la oficina de FAUCA y la imposibilidad de centralizarlo 
todo.
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• CANARIAS Cultural
• Carnavales, Fiestas 

de Mayo, BAJADAS y 
CANARIAS VIVA

• Proyecto Cultural 
para la PROVINCIA

• PROYECTO Único con 
proyección nacional

• Democracia y demo-
cratización cultural

• Agenda 2030 y Ob-
jetivos del Desarrollo 
Sostenible

• PROYECTO Sostenible
• Turismo Cultural
• Impulso económico 

a sectores más cas-
tigados

• Generación de em-
pleo

• Acceso a la cultura 
para todas las per-
sonas

• Participación e impli-
cación social

• Generación de nue-
vos públicos

• Europa 2021 - 2027
• El Turismo en Cifras
• COLABORACIÓN PÚ-

BLICO - PRIVADA

FUNDAMENTACIÓN

Los 16 aspectos en los que 
se fundamentó el proyec-
to Canarias Viva y sobre los 
que se trabajó para ver las 
necesidades de implantar 
un proyecto de estas ca-
racterísticas, se puede de-
cir, que fue todo un acier-
to, aunque a la hora de su 
desarrollo, se pusieron en 
valor y de relevancia unos 
más que otros.

Se han agrupado los dife-
rentes aspectos que fun-
damentaron Canarias Viva, 
ya que son aspectos muy 
destacable que en los si-
guientes apartados se irá 
desgranando y poniendo la 
totalidad de las cifras sobre 
la mesa

Colaboración Público-Pri-
vada. Ha sido, sin duda, uno 
de los grandes éxitos que se 
valora tanto por parte de la 
Consejería de Turismo, In-
dustria y Comercio del Go-

bierno de Canarias como 
desde FAUCA, la agilidad, 
y el éxito que ha permitido 
llegar de manera directa y 
ágil al tejido empresarial, 
con el objetivo de lograr 
una mejor y más rápida sa-
lida de la crisis.

No un evento único, sino la 
suma de muchos. En este 
aspecto, se pecó de am-
bición, pero se pudo reac-
cionar a tiempo, y se logró 
de mutuo acuerdo, apostar 
por el apoyo directo al tejido 
empresarial y a proyectos e 
iniciativas que aumentaran 
valor e impacto a Canarias 
Viva.

Acceso gratuito a la cultu-
ra, democracia democrati-
zación cultural. Más del 60% 
de las personas destina-
tarias directas y el público 
de los eventos de Canarias 
Viva, pudo acceder de ma-
nera gratuita a los eventos. 
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Así como se contó con más de 3.000 empresas

Canarias Cultural. Se logró sin duda, consolidar la marca Ca-
narias Viva como herramienta dinamizadora y referente en 
materia de apoyo a las industrias culturales y creativas, así 
como a la restauración y al ocio.

ODS e Inclusión. La gran mayoría de los proyectos contaron con 
planes y medidas específicas de sostenibilidad, inclusión y con 
políticas alineadas con los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
(ver apartado específico)

Generación de empleo y participación e implicación. Este sin 
duda fue uno de los aspectos más importantes, donde se lle-
garon a generar más de 15.000 empleos directos e indirectos 
sobre una previsión de 50 inicialmente establecida.
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ANÁLISIS ECONÓMICO
Acciones sobre el consumo

4000 Empresas desaparecieron en Canarias en 2020 la mayoría vinculadas al turismo

491 Autónomos menos en 2021

1 de cada 10 Muertes de empresas son micro empresas con 1-2 trabajadores

1000 Restaurantes menos en 2020 (30% de los cierres)

46 Empresas menos vinculadas al alojamiento turístico

666 Negocios vinculados al comercio menos en 2020 (5% menos)

56 Empresas menos en la agricultura

9,70% Empresas que perdió Fuerteventura (340 menos)

9% Lanzarote (459 empresas)

7,60% En la Gomera (50 empresas menos)

7% Tenerife (1.900 sociedades)

4,30% Gran Canaria (1.049 empresas)

3% La Palma (79 empresas menos)

2,20% El Hierro (7 empresas)

74% Pymes de menos de 10 trabajadores

61.188 parados más que en 2019 (29,4% más)

22,80% Aumento de parados en el sector servicios en España

84% Pérdidas del Ocio Nocturno en España

12.600 M€ Caida de Facturación del Ocio Nocturno en España

90.000 Empleos destruidos en España

4933 Locales de ocio nocturno cerrados en España (29,8%)

15,60% Caida de facturación sector servicios (la mayor desde 2000)

50,10% Reducción facturación Hostelería

13,30% De empleados menos que en 2019

75% Reducción de Ventas en Agencias de Viajes

68% Reducción de ventas servicios de alojamiento

60% Reducción de Ventas transporte aéreo

54% Reducción de Ventas sector Taxi

38% Caída de Baleares

30% Caída de Canarias

2,40% Murcia

7,50% Caída del empleo en Canarias

650 Comercios menos

623 Establecimientos de hostelería menos

200.000 M€ Pérdidas en 2020 en la UE

323.277 Afiliados a la SS sobre todo en hostelería y actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento

89559 Canarios afectados por ERTE (Feb.2021)

25,20% Tasa de paro primer trimestre 2021

61% Tasa de desempleo juvenil

OCIO NOCTURNO

EMPLEO Y PARO

EMPRESAS DESAPARECIDAS

DATOS GENERALES

EMPLEO POR SECTORES

INDUSTRIA CULTURAL

TENERIFE

CAÍDA CIFRA DE NEGOCIOS

OTROS SECTORES

HOSTELERÍA

Cuando comenzamos a plantear el proyecto, se realizó un análisis económico como 
punto de partida inicial, para contar con unas cifras que fueran capaces de orientarnos, 
guiarnos y sentar los puntos de partida en un momento de salida de la crisis de la CO-
VID-19.

Tabla 2: Análisis económico recogido en el proyecto. Elaboración propia. 
Agosto 2021. Fuentes: ISTAC, INE, ULL, ULPGC, El Mundo, El País.... 29



Las cifras del apartado anterior ratifican 
que el proyecto Canarias Viva era más 
que necesario, para reactiva y apoyar de-
cididamente a los sectores de restaura-
ción y ocio principalmente. 

La situación que se estaba viviendo venía 
marcada por un descenso de la actividad 
económica, que fue paliada, en gran me-
dida gracias a los ERTE, pero que todavía 
no se ha visto la consecuencia final, y que 
el número de empresas que cierra conti-
núa aumente de las 4.000 actuales, fruto 
también de las cancelaciones de los cré-
ditos ICO.

A pesar de todo, seguimos viendo como 
en las zonas comerciales abiertas y turís-
ticas hay más locales en alquiler y ha au-
mentado significativamente la oferta y ha 
disminuido la demanda. Por ello, reacti-
varlas y empujarlas fue toda una prioridad 
de Canarias Viva; centrarnos en zonas co-
merciales abiertas y turísticas de los sitios 
más demandados.

El sector del ocio nocturno junto con la 
cultura y el turismo, han sido los que han 
sufrido el mayor varapalo con motivo de 
la pandemia y los que más se ha tratado 
de compensar de manera directa desde 
el proyecto Canarias Viva.

Las acciones y el impacto sobre el con-
sumo de las más de 200 acciones lleva-
das a cabo en Canarias Viva, ha supuesto 
que se cumplan objetivos sobradamente 
y que numerosos sectores se beneficien 
directa o indirectamente de las acciones 
llevadas a cabo.

ACCIONES SOBRE EL CONSUMO

CONCIERTOS
- Venta de entradas
- Comida y Bebida dentro del recinto del 
concierto
- Almuerzos o cenas posteriores al evento
- Taxis, transporte público y parkings
- Venta de merchandising

FERIAS
- Compra de productos locales de la feria 
(vino, cerveza, quesos, artesanía...)
- Comida y Bebida dentro del recinto del 
concierto
- Almuerzos o cenas posteriores al evento
- Tomarse una copa en local cercano
- Taxis, transporte público y parkings

FESTIVALES
- Venta de entradas
- Comida y Bebida dentro del recinto del 
concierto
- Almuerzos o cenas posteriores al evento
- Tomarse una copa en local cercano
- Taxis, transporte público y parkings
- Venta de merchandising

ACCIONES EN LOCALES
- Aumento del número de ventas habi-
tuales
- Mayor número de clientes
- Consumo durante más tiempo

ESPECTÁCULOS TEATRO DE CALLE
- Atracción y dinamización de público
- Almuerzos, meriendas, picoteos o cenas
- Compras en locales cercanos
- Motivos para acudir a determinados lu-
gares
- Tomarse una copa en lugar cercano
- Acciones para compartir en familia
- Mayor consumo debido al número de 
personas convivientes 30



ANÁLISIS ECONÓMICO
Acciones por municipios

A la hora de planificar las acciones por municipios, se hizo un planteamiento y pro-
puesta inicial (ver apartado localización), teniendo en cuenta los factores y aspectos 
que en este apartado se mencionaba, y que se cumplieron:

• Espacios Turísticos

• Zonas Comerciales Abiertas

• Municipios grandes, pequeños y ciudades

• Impacto en el norte, sur, este y oeste de la isla

No se quería tener un criterio único, para intentar no dejar fuera a nadie. En este sen-
tido se realizaron acciones y actividades en municipios como El Pinar (1.825 hab.), en 
ciudades como Santa Cruz de Tenerife o La Laguna, en zonas turísticas como Costa 
Adeje, Puerto de La Cruz o Valle Gran Rey, o Zonas Comerciales como Santa Cruz de 
La Palma o Las Galletas, en incluso la zona afectada por el Volcán como los Llanos de 
Aridane.
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INDICADORES DE CONSUMO

Nº de entradas vendidas en todos los eventos donde esté presente Canarias Vi

Nº de asistentes medio por evento

Dinero gastado en por sectores (restauración, entradas, comercio, alojamiento,

Volumen de ventas en ferias/eventos gastronómicas

Volumen de ventas de todos los restaurantes, bares o locales adheridos

INDICADORES DE EMPLEO

Empleo Directo generado por el propio proyecto

Empleo Indirecto generado por las acciones y contratación

Número de contrataciones

Personal implicado en empresas proveedoras de servicios

INDICADORES DE INVERSIÓN

Inversión por municipio

Inversión por evento

Inversión media

Inversión complementaria

IMPACTO EN OTROS EVENTOS

Aumento de presupuesto de otros eventos con los que se colabora

Inversión total complementaria de otros eventos con los que se colabora

Efecto multiplicador que genera el apoyo de otros eventos

GRADO DE SATISFACCIÓN

Grado de satisfacción

Interés por repetir

OTROS DATOS IMPORTANTES

Nº de proveedores y volumen de contratación por sectores

Nº de compañías y artistas

Nº de grupos musicales y músicos

ANÁLISIS DE IMPACTO

ARTES ESCÉNICAS

Espectáculos de Gran Formato

Espectáculos de mediano formato

Espectáculos de pequeño formato

Microespectáculos en locales de restauaración

Microespectáculos en otros recintos

MÚSICA

Conciertos en Grandes Recintos

Conciertos en Pequeños locales

Conciertos en Ferias / Festivales

Actuaciones musicales en la calle (ambientación)

GASTRONOMÍA

Ferias y festivales

Acciones promocionales de producto local

Acciones formativas

Otras acciones

ANÁLISIS ECONÓMICO
Indicadores y análisis 
de impacto

Desde el inicio del proyecto teníamos 
claro que no iba a ser fácil medir el 
impacto de un proyecto de estas ca-
racterísticas, principalmente porque 
no se cuenta con datos para poder 
comparar, otro de los motivos es la 
dificultad de obtener fuentes y da-
tos fiables y por otro lado porque son 
magnitudes bastante grandes difíciles 
de controlar.

A pesar de todas las dificultades, con 
apoyo del personal de FAUCA y de di-
rección y coordinación, se elaboraron 
una serie de formularios de control, 
para unificar datos y cifras, y se pudie-
ron obtener magnitudes importantes 
como el empleo y las empresas im-
plicadas por medio de cuestionarios 
enviados a todos los proyectos finan-
ciados.

De los indicadores establecidos en el 
proyecto (ver listado), se han mante-
nido y podido analizar más del 90% de 
los mismos, y se pude ver en el apar-
tado específico de análisis y cifras 
globales del proyecto.

Tabla 3: Indicadores de Impacto
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OBJETIVOS
Grado de Consecución
Este ambicioso proyecto contaba con único objetivo general o pilar de desarrollo: apo-
yar al sector de la restauración y el ocio a través del arte y la cultura.

Además, contaba con otros 16 objetivos específicos(ver detalle), y otros 11 objetivos tras-
versales, que trataban de abarcar y cumplir. 

Con la ayuda de los formularios elaborados por el equipo de dirección, tanto para la 
solicitud de apoyo a Canarias Viva como para la justificación del apoyo, cada empresa 
o promotor debía marcar los objetivos principales que cumplía y cumplió su proyecto, 
para poder hacer una valoración cuantitativa lo más ágil posible. De esta manera ten-
dríamos por un lado el grado de consecución de los más de 50 proyectos, y por otro 
lado la propia visión y evaluación cualitativa por parte del equipo de FAUCA y el equipo 
directo de coordinación y dirección de Canarias Viva.

Gráfico 1: Objetivos planteados por los proyectos solicitados
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1. Estimular el consumo y la generación 
de actividad económica tras meses 
de parálisis por la pandemia.

2. Desarrollar acciones que funcionen 
a modo de reclamo para acercar 
al público a las zonas comerciales 
abiertas, a las zonas turísticas y de-
más y que consuman en los negocios, 
permitiendo recuperar actividad, tras 
tantos meses de parálisis por la pan-
demia

3. Promover el turismo cultural, me-
diante una diferenciación en la ofer-
ta, creando un evento singular, único 
y para todos los públicos (familiar, 
turístico, visitantes y publico local)

4. Preservar, promover y difundir el pa-
trimonio cultural teatral y circense 
en el ámbito del territorio del Estado y 
fuera de sus fronteras, favoreciendo la 
comunicación entre las distintas Co-
munidades Autónomas, la igualdad 
de todos los ciudadanos en el acceso 
a los servicios culturales y la creación 
y consolidación de nuevos públicos

5. Consolidar Canarias Viva, como pro-
yecto dinamizador, mientras dure la 
situación de crisis, como proyecto di-
ferenciador creado para dinamizar la 
hostelería, restauración y el ocio.

6. Ofrecer un acontecimiento con pe-
riodicidad anual que responda a las 
expectativas de ocio, cultura y diver-
sión, tanto de niños y niñas como de 
adultos, todo ello en torno al mundo 
teatro de calle

7. Promocionar la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife mediante la realiza-
ción de actividades culturales y fes-
tivas en avenidas, calles y plazas, en 
último trimestre del año, cuando en 

algunas zonas de Europa no se pue-
den llevar a cabo estas actuaciones 
al aire libre debido a sus condiciones 
climatológicas.

8. Crear un evento que sirva de lugar de 
intercambio, creación y exhibición 
de artistas, compañías, de grupos de 
teatro y de personas particulares de 
la isla con compañías del resto de 
mundo.

9. Contribuir al desarrollo económico, 
comercial y social de las zonas de ce-
lebración de acciones del proyecto.

10. Promover la igualdad y la inclusión 
mediante un plan de acciones con-
cretas.

11. Desarrollar un Proyecto Sostenible 
alineado con los Objetivos del Desa-
rrollos Sostenible y la Agenda 2030

12. Reír.

OBJETIVOS TRASVERSALES
También se persiguen otra serie de obje-
tivos importantes:
1. Desarrollar un proyecto cultural del 

Destino Islas Canarias
2. Fomentar el turismo cultural
3. Dinamización comercial 
4. Apoyo al tejido empresarial local
5. Generación de nuevos públicos
6. Apoyar y potenciar la cultura de base
7. Educación, formación y transversali-

dad
8. Fomentar la participación ciudadana 

y de los agentes sociales
9. Motor económico, turístico y de ocio
10. Promoción de artistas, compañías y 

grupos canarios
11. Crear sinergias y apoyo mutuo a dife-

rentes iniciativas y proyectos que ya 
se están desarrollando en la línea de 
dichos objetivos.
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En el Gráfico 1 podemos ver que más del 17% de los proyectos iban destinados a Esti-
mular el consumo y la generación de actividad económica y más de un 30% cumplían 
otros objetivos trasversales. Promover el turismo cultural (15%) y Dinamizar la hostelería 
y contribuir al desarrollo económico (14%).

Gráfico 2: Cumplimiento de objetivos de proyectos justificados. Fuente: 
Formulario Anexo 1 Justificación.

En el Gráfico 2, se observa perfectamente y se puede comparar, que de lo proyectado 
a lo realmente ejecutado existen ligeras variaciones con oscilaciones que están entre 
el 1% y el 3%, siendo la potenciación del turismo cultural el aspecto más destacado y es 
una de las grandes preocupaciones de los diferentes sectores con los que se ha traba-
jado. Especialmente debido a que es necesario que se diversifique la oferta turística de 
“sol y playa”, y se apueste por un turismo cultural, de ocio y con ofertas alternativas y 
atractivas que no sólo sirvan de alternativas a los momentos de ocio, sino que empiece 
a aumentar el turismo que busca alternativas culturales y que se mueve en busca de 
ellas.

Acercar el público a las zonas comerciales abiertas, entra de manera diferenciada con 
un 9% en quinto lugar, demostrando una preocupación por parte del sector de apoyar 
estos entornos en detrimento de los centros comerciales, y demostrando que desde 
Canarias Viva se ha hecho un esfuerzo importante por dinamizar tanto las zonas turís-
ticas como comerciales, así como los sectores de la hostelería, la restauración y el ocio, 
estimulando el consumo y la generación de economía y empleo.
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Gráfico 4: Cumplimiento de objetivos específicos de proyectos justificados. 
Fuente: Formulario Anexo 1 Justificación.

Gráfico 3. Objetivos Específicos planteados por los proyectos solicitados
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Los objetivos específicos que menos proyectos han cumplido han sido el número 6 (3%) 
relativo a ofrecer un acontecimiento con periodicidad anual, el 8 de crear un espacio de   
intercambio y creación (3%), el 10 que incide sobre la promoción de la igualdad (3%), 
el 4 relativo a preservar el patrimonio cultural, teatral y circense (2%) y el que menos el 
objetivo específico 4 con una sola respuesta (0%).

Como se puede observa en los gráficos 3 y 4 relativos al grado de cumplimiento de los 
objetivos trasversales del proyecto, se puede concluir que Canarias Viva ha cumplido 
sobradamente los objetivos inicialmente planteados ya que más del 60% de los pro-
yectos cumplen con los cinco principales objetivos específicos.
 
También se demuestra, que dentro de la gran variedad y tipología de proyectos que se 
han llevado a cabo bajo el paraguas de Canarias Viva, se han cumplido una gran nú-
mero de objetivos generales, específicos y trasversales planteados inicialmente.

No se ha dejado de marcar ningún objetivo específico. Los objetivos que menos pro-
yectos han cumplido han sido el objetivo trasversal 11 relativo a las sinergias entre otros 
proyectos (1%), el objetivo 7 de educación, formación y trasversalidad (2%) y el objetivo 
8 de fomentar la participación ciudadana (3%)
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EL PÚBLICO
Interés
Uno de los proyectos más representativos de las artes escénicas 
puesto en marcha por Canarias Viva fue Teatropeya, cuyo claim fue 
extraído y copiado del proyecto, donde se definía al público de este 
proyecto, como “gente curiosa”. 

En definitiva, las acciones y proyectos promovidos o impulsados por 
Canarias Viva estaban en su gran mayoría destinados a gente curiosa 
que busca nuevas experiencias, estilos diferentes, formatos diferentes, 
nuevos espectáculos, ambientes diferentes y una cierta garantía de 
calidad.

La motivación por el público de asistir a los eventos impulsados por 
Canarias Viva, se basó principalmente en haber tratado de mantener 
en una gran parte de los eventos las siguientes características:

• Cualquier tipo de especificación o representación
• Escenarios urbanos: 
• Al Aire libre:
• Sin tener que pagar

Aún así, hubo un importante número de proyectos con entrada, fruto 
en parte de las medidas COVID y controles de aforo (en la primera 
parte del proyecto), y para que Canarias Viva estuviera presente en 
espacios en los que se logre mayor impacto.
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La población residente en las 
islas de la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife
Serán destinatarios de Canarias 

Viva, todos los habitantes de 

Tenerife, La Gomera, La Palma 

y El Hierro, visitantes de las 

islas y público venido de otros 

destinos, islas o países.

Este proyecto está destinado a 

todos los públicos y pensando 

en un ambiente familiar, ya que 

tiene y por derivación, a padres 

y madres y otra exclusiva para 

adultos, la cual se llevará a cabo 

de noche. Los sectores a los que 

se pretende llegar son:

ADULTOS. Además de la 

programación familiar, tendrá 

una parte exclusiva para 

adultos en la cual se incluirán 

espectáculos específicos, 

talleres, cursos, actuaciones 

nocturnas, cine, entre otras.

TURISMO CULTURAL; La 
población flotante de las islas 
y público nacional: Existe en 

la isla un número importante 

de turistas, si bien muchos de 

ellos llegan a los complejos con 

el paquete de todo incluido y no 

suelen salir de los mismos, otros 

se desplazan con sus familias. 

A estos últimos son a los que se 

pretende llegar.

USUARIOS DEL SECTOR 
DE LA RESTAURACIÓN 
Y EL OCIO de la provincia. 
Se dinamizarán algunas zonas 

comerciales y turísticas de los 

municipios, especialmente se 

incidirá directamente en las 

zonas más concurridas y/o 

pobladas.

DESTINATARIOS NO 
PRESENCIALES. Algunas de 

las principales acciones podrán 

ser retransmitidas en streaming 

para llegar aún más lejos y 

traspasar fronteras.

JUVENTUD
La juventud también tiene 

especial protagonismo, al ser 

una parte importante de los 

nuevos públicos con los que 

trabajar.

EL PÚBLICO
Destinatarios

Haber llegado a cerca de 300.000 personas de manera directa, han sido cifras, que se 
imaginaron a la hora de concebir el proyecto. Unas cifras que dejan impresionado por 
el grado de alcance que ha tenido Canarias Viva, apostando por esa estrategia “win-
win”, en la que todos ganamos. En las gráficas 5 y 6 se puede observar la magnitud de 
destinatarios directos e indirectos así como el total roznado las 400.000 personas.

En cuanto al perfil de participantes, se puede ver claro en la gráfica 5, como se ha con-
tado con una gran diversidad de público participante. Destacar, que no se ha contado 
con destinatarios no presenciales, ya que se adaptaron los aforos y formatos para la 
libre participación de manera presencial y con el paso del tiempo se fueron levantando 
las restricciones.
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Gráfico 5: Personas Destinatarias por tipo. Fuente: Formulario Anexo 1

Gráfico 6: Personas Destinatarias por tipo. Fuente: Elaboración propia a 
partir de datos de formulario
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Teatro de Calle y las siete artes.
Música y Visuales
Fusiones Culturales con Identidad y sello propio
Gastronomía y Espectáculos
Arte y Comercio
Markets y Hoteles
Colaboración Público – Privada
Sinergias entre agentes sociales, culturales y artísticos

LA ESENCIA

La esencia del proyecto Canarias Viva se ha mantenido al 100%, des-
tacando la colaboración público-privada, las sinergias entre agentes 
sociales y culturales, las apuestas por nuevos lenguajes escénicos y 
artísticos, la apuesta decidida por las artes escénicas, la música y la 
gastronomía, tendiendo a la excelencia y a la búsqueda de iniciativas 
pioneras e innovadoras que se desarrollan en Canarias.

Quizá uno de los aspectos menos explotados o utilizados, ha sido la 
implementación directa de acciones en hoteles o mercados, para no 
pisar otras iniciativas y acciones de dinamización en mercados que se 
ya se están realizando desde la Dirección General de Comercio y Con-
sumo del Gobierno de Canarias, dependiente de la misma Consejería 
de Turismo, Industria y Comercio.
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Canarias Viva se inspira en grandes eventos consolidados 
para erguirse con identidad propia.

Festival de Edimburgo (Escocia)
Festival de Música de Canarias
Berlin International Street Theatre Festival (Alemania)
Festival de Aviñón (Francia)
Fira Tárrega  (Cataluña)
TAC - Festival Teatro de Calle (Valladolid)
UpFest | Festival de Arte Urbano (Bristol)
Coachella Valley Music and Arts Festival (California)
Royal The Luxe Puppets Street Theatre Company

INSPIRACIÓN

Cuando nace el proyecto Canarias Viva, se inspiró en diferentes ini-
ciativas y proyectos referentes a nivel nacional e internacional, ya que 
se pensó en poner en marcha un único proyecto al mismo tiempo. La 
inspiración hizo posible que se tuviera una guía y horizonte para ge-
nerar un proyecto que dejara huella en el tejido social y económico de 
Canarias.

Con la nueva visión y enfoque del proyecto Canarias Viva, se ha tendi-
do más hacia una programación anual de acciones y eventos, centra-
lizados en un mismo espacio que beneficie tanto al tejido empresarial 
y los sectores para los cuales está destinado el proyecto, así como al 
público y destinatarios.
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INNOVACIÓN Y 
VALOR AÑADIDO

• Apuesta por nuevos for-
matos y disciplinas 

• Teatro de Calle 

• Música y Visuales
• Microteatro
• Circo, Danza y Teatro de 

Calle (no EN la Calle)
• Gastronomía, productos 

km0, restauración...
• Programación en espa-

cios y zonas de ocio y tu-
rísticos

• Muchos Pequeños espec-
táculos. Espacios para 
todos 

• Implicación del sector 
servicios (Restauración, 
hoteles..)

• Aunar programación cul-
tural de diferentes recin-
tos e infraestructuras

• Colaboración en la Pro-
gramación en espacios 
culturales de referencia 

• Actividades complemen-
tarias, diferenciadoras 
(GastroMarket, MusicMar-
ket…)

• Instalaciones y Zonas Di-
ferenciadas (Zona Gastro, 
Zona Play & Mind, Zona 
ChillOut…)

• Actividades Sostenibles y 
de compensación Huella

• Actividades Profesionales 
(Mesas, Debates...)

• Al aire libre (OpenAir)

De los 16 ítem destacados en cuanto a innovación 
y valor añadido del proyecto, que están alineados 
con los objetivos planteados en el proyecto, tal y 
como se ha comentado en apartados anteriores, 
se ha cumplido en cerca de un 80% siendo las acti-
vidades formativas o profesionales las menos rea-
lizadas.

En los apartados específicos de valoración de la 
ejecución global del Proyecto Canarias Viva.  

Destacando la apuesta por nuevos formatos y dis-
ciplinas artísticas, musicales y gastronómicas, así 
como espectáculos de teatro de calle, todo tipo 
de músicas para todos los públicos, espectáculos 
visuales, circo, danza, microteatro, humor, etc.. Los 
espacios donde se ha realizado también son muy 
destacados.



CULTURA ACCESIBLE

A la hora de poner en marcha el proyecto, se tenía claro que el proyecto Canarias Viva 
debía ser un proyecto que apoyara a los sectores de la restauración y el ocio, pero que 
se basara en los pilares de la cultura accesible. Facilitando la participación y el acceso 
a la cultura como estrategia integradora y de inclusión social. 

Y no sólo se trataba del término “cultura gratis” para todo el mundo, sino de que cual-
quier persona tuviera oportunidades de participar y beneficiarse de las actividades y 
acciones puestas en marcha o apoyadas por Canarias Viva, sino que las propias activi-
dades estuvieran enfocadas desde la perspectiva de la accesibilidad, la eliminación de 
barreras y tendiendo a la accesibilidad universal, persiguiendo un proyecto para todas 
las personas.

Para lograrlo, a todos los proyectos que se apoyaron, se les pidieron que indicaran las 
principales medidas de accesibilidad e inclusión incluidas en su proyecto. En las dife-
rentes memorias de todos los proyectos, se pueden ver con detalle pero a modo de 
resumen podríamos destacar las siguientes:

• Zonas PMR y accesos especiales para el disfrute de conciertos y festivales

• Espacios de sombra e itinerarios accesibles (mayores y discapacidad), en eventos 
en la calle.

• Eventos gratuitos para todos los públicos

• Uso de nuevas tecnologías combinado con métodos tradicionales de venta de en-
tradas, acceso online, programas online y de mano, para facilitar la participación.

• Locales de restauración y ocio que cumplen estrictamente las medidas de accesi-
bilidad.

• Webs de eventos accesibles

• Colaboraciones con entidades sociales
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IGUALDAD
En materia de igualad, hay que tener en cuenta los esfuerzos que se han realizado por 
parte de todas las empresas implicadas en Canarias Viva, ya que la gran mayoría por 
no tener más de 50 trabajadores no están obligadas a tener un Plan de Igualdad.

Pero FAUCA, a pesar de no estar obligado a tenerlo, cuenta con su propio Plan de Igual-
dad, y desde el principio de la elaboración del proyecto, se tenía claro, que cualquier 
acción desarrollada bajo el paraguas de Canarias Viva, debería contar con acciones 
ligadas a fomentar la igualdad y evitar la discriminación.

En el siguiente apartado se resumen las acciones más destacadas que han aportado 
las entidades en sus memorias de ejecución. A modo de resumen cabría citar las si-
guientes:

• Instalación de Punto Violeta

• No discriminación en la contratación

• Mujeres en cargos directos y de responsabilidad

• Publicidad no sexista

• Inclusión de artistas mujeres en todos los lineups de los festivales

• Festival donde únicamente son mujeres las protagonistas

• Incorporación de personas con menos oportunidades o discapacidad

Sin duda, ha sido un acierto, tratar de incentivar, visibilizar y apostar por acciones que 
trabajen desde una perspectiva igualitaria, accesible, integradora e inclusiva, ya que ha 
aportado un gran valor añadido al proyecto Canarias Viva.
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IGUALDAD Y 
ACCESIBILIDAD: RESUMEN 
MEDIDAS IMPLEMENTADAS

A continuación se extraen las principales medidas implementadas por 
los diferentes agentes, empresas y proyectos realizados en el marco 
de Canarias Viva

Medidas de accesibilidad e inclusión implementadas
“La disposición urbana, infraestructuras, edificios, instalaciones, transporte o comuni-
caciones, son elementos claves del entorno que, según su grado de accesibilidad, van 
a facilitar o dificultar el uso y acceso de forma segura y autónoma de las personas que 
tengan intención de disfrutar de un festival en concreto, ubicado en un entorno dado. 
Es por ello que este proyecto ha tenido en cuenta tales elementos para facilitar el ac-
ceso a cualquier persona que quisiera acceder al recinto, independientemente de sus 
capacidades. Es por ello que la localización ha sido seleccionada bajo los siguientes 
criterios: 
- Disposición de rampas o acceso directo sin desnivel. 
- Aparcamiento cercano al recinto para personas con movilidad reducida. 
- Existencia de un itinerario peatonal accesible, libre de obstáculos, que une las diferen-
tes vías de acceso. 
- Entrada accesible preferente tendrá un mínimo de 1,5 metros de ancho y 0,80 metros. 
- Asientos accesibles a personas con discapacidad. 

Por otro lado, se ha tenido en cuenta a colectivos más desfavorecidos para los cuales 
hemos implementado acciones tales como la recogida de alimentos y posterior dona-
ción al comedor social La Buena Estrella.”
Se aplicaron todas las medidas establecidas en el proyecto inicial
“Para el concierto de Rozalén en Tenerife llevamos a cabo las siguientes acciones de 
accesibilidad, inclusión e igualdad. 
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Por un lado, la artista objeto de esta con-
vocatoria, es femenina, además ha pues-
to en marcha un proyecto que da voz a 
las mujeres en el tema “”Yo no renuncio”” 
Por otro lado, llevamos a cabo un plan de 
igualdad e inclusión que consiste en exi-
gir a todos nuestros proveedores con los 
que trabajamos en este evento elaborar 
y aplicar un plan de igualdad entre hom-
bres y mujeres. 
El concierto de Rozalén va dirigido a todo 
tipo de públicos, independientemente 
del sexo, edad y clase social ya que la 
música de la artista es inclusiva. Hemos 
ofrecido el 10% del total de las entradas a 
coste cero a diferentes colectivos desfa-
vorecidos como son los parados de larga 
duración. 

Por otro lado, hemos elaborado vías es-
pecíficas y asientos especiales para fa-
cilitar la accesibilidad a todas aquellas 
personas con movilidad reducida.”
- Accesibilidad garantizada por el Plan 
de Seguridad 
- Espacios Exclusivos para personas con 
movilidad reducida 
- Plan de Igualdad del festival 
- Medidas sociales correctoras estable-
cidas para fomentar la contratación de 
colectivos con mayor dificultad (jóvenes, 
personas con discapacidad, mujeres...)”

“Para el concierto de Rozalén en el Pabe-
llón Santiago Martín de la Laguna hemos 
implementado las siguientes medidas de 
accesibilidad, inclusión e igualdad: 
Por un lado, la artista objeto de esta con-

vocatoria es femenina, además ha pues-
to en marcha un proyecto que da voz a 
las mujeres en su tema “”Yo no renuncio””. 

Igualdad: hemos llevado un plan de igual-
dad con todos los proveedores con los 
que trabajamos en el evento de Rozalén 
exigiendo que nos presenten una decla-
ración del cumplimiento de elaborar y 
aplicar un plan de igualdad para todos 
aquellos proveedores que tengan más 
de 100 trabajadores en plantilla según la 
ley, en el caso de aquellos proveedores 
que tengan menos de 100 trabajadores 
hemos exigido una declaración respon-
sable de no estar obligados en tener un 
plan de igualdad. 

Inclusión: hemos regalado el 12% del total 
del aforo en entradas para el concierto 
de Rozalén para el colectivo de parados 
de larga duración así como descuentos 
del 40% para jubilados mayores de 65 
años. 

Accesibilidad: hemos creado vías especí-
ficas de acceso y butacas bien ubicadas 
para personas con movilidad reducida.”

El Parque Marítimo César Manrique cum-
plió con todas las medidas de accesibili-
dad, e inclusión.
Eliminación de barreras arquitectonicas 
para facilitar el acceso y permanencia 
de las personas con discapacidad
“Instalación de Punto Violeta 
Accesibilidad a todo tipo de públicos. 
Contratación de personas con discapa-
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cidad 

Se adoptaron acciones para que la in-
fraestructura reuniera las condiciones 
adecuadas para el acceso de las perso-
nas con discapacidad al entorno donde 
se realizaba el concierto, en igualdad de 
condiciones.
Se implementaron todas las medidas de 
inclusión comentadas en la presentación 
del proyecto

“A pesar de que las mujeres a lo largo 
de la historia han hecho uso de la cultu-
ra para afirmarse y reivindicar sus dere-
chos, son pocas las que han alcanzado 
un reconocimiento e impacto como el de 
los hombres, y muchas las barreras que 
se han ido encontrando. Por ello, nace el 
Plan de Acción para la adaptación de los 
festivales de música a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, con la intención, a 
través del ODS 5, de tratar la igualdad, o 
la falta de la misma, en la industria de la 
música en general y en el sector de los 
festivales en particular, para detectar las 
problemáticas y tratar de plantear solu-
ciones desde tres perspectivas: artistas, 
profesionales y público. 

Desde GreenWorld, consideramos que 
es sumamente importante visibilizar este 
problema, apostando por la igualdad y la 
integración de la mujer en el sector, para 
lo que se incorporarán diversas medidas 
alineadas con dicho plan, en el desarrollo 
del proyecto, atendiendo a las tres pers-
pectivas que se plantean. 

Artistas: GreenWorld pretende ser una 
oportunidad para todas aquellas artis-
tas emergentes, que busquen despegar 
su carrera, ofreciéndoles la oportunidad 
de participar en el evento, de forma que 
se visibilice el talento femenino. En esta 
ocasión, contaremos con el talento de 
Melanie Ribbe, como referente artista 
emergente de origen aleman y con sede 
en Brazil. 

Esperamos que dicha visibilización, no 
sólo en el desarrollo físico del evento, sino 
a través de la difusión del mismo, sus re-
des sociales, etc., incentive y anime a que 
jóvenes músicas encuentren nuevos re-
ferentes y quieran dedicarse a la indus-
tria musical como artistas, lo que con-
llevará, en un futuro, a que el número de 
grupo y artistas femeninas incremente y 
con ello se alcance una mayor igualdad 
en la industria. 

Profesionales: En GreenWorld, tanto el 
equipo de organización del evento, como 
todo el personal contratado para la eje-
cución del mismo, es totalmente mixto, 
de hecho, las condiciones tanto de con-
tratación, como del desempeño laboral 
son exactamente las mismas para am-
bos géneros. 

Además, GreenWorld en sus anteriores 
ediciones, ha contado con un gran nú-
mero de mujeres entre sus filas, siendo 
diversos los puestos de trabajo que han 
desempeñado: producción, publicidad, 
coordinadoras de entrada, camareras, 
seguridad, etc. 
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En este sentido, el objetivo es mantener 
la política de la empresa, ofreciendo las 
mismas condiciones a todos los profesio-
nales que participan en el evento, inde-
pendientemente de su género. Además, 
GreenWorld, establece políticas y medi-
das contra el acoso sexual, fomentando 
el respeto y la igualdad en el backstage 
del evento. 

Público: Para conseguir que eventos 
como festivales de música alcancen una 
transformación social en lo que a género 
se refiere, no se puede olvidar del públi-
co, parte fundamental y más numerosa 
del evento. Desde GreenWorld, conside-
ramos que es importante que los festiva-
les tengan tolerancia cero con compor-
tamientos irrespetuosos o que coarten la 
libertad de las personas. Es por ello, que 
esto se debe tener en cuenta en la ges-
tión de accesos, vigilancia, comunica-
ción antes y durante del festival, etc. Es 
fundamental que se adopten compromi-
sos concretos con este tema. 

Para ello, GreenWorld has establecido 
una serie de medidas y protocolos, aten-
diendo al Plan de Acción: 
- Comunicación del protocolo a los usua-
rios y usuarias: Todos los participantes en 
el evento, estarán perfectamente infor-
mados de todo el protocolo y las medi-
das tomadas por la organización del fes-
tival, sobre todo el personal, de manera 
que, si  se encuentran con una situación 
de acoso, violencia machista, o cualquier  
circunstancia similar, estén perfecta-
mente preparados para actuar en con-

secuencia. 

- Vigilancia específicos en zonas espe-
cialmente oscuras o que puedan ser 
escenarios de mayor desprotección: 
GreenWorld contará con un equipo de 
seguridad que estará preparado y aler-
ta para impedir cualquier situación que 
coarte la libertad de las personas, ade-
más de prestar asistencia a cualquiera 
que lo necesite. Además, este equipo, en 
caso de ser necesario, contactará di-
rectamente con las autoridades locales 
para que intervengan de inmediato. 

- Canal de comunicación para los usua-
rios/as: Dispondremos de un correo elec-
trónico que podrán utilizar las personas 
usuarias de los espacios, de forma anó-
nima, para denunciar situaciones de 
agresión o acoso sexual, atendiendo a la 
normativa de protección de datos perso-
nales. 

- En su difusión, el evento no incluirá imá-
genes promocionales que inciten al se-
xismo y a la discriminación de las muje-
res. No se desarrollará ninguna actividad 
ni imagen promocional que fomente la 
desigualdad de género o muestre una 
falta de respeto hacia las personas por 
razón de género. 

- El evento contará con un espacio que 
supone una de las medidas más impor-
tantes: 
Con el establecimiento de un Punto Vio-
leta. Los “”Puntos Violeta”” son espacios, 
en los que se sensibiliza al público, y se 
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atiende, informa y ayuda a víctimas de 
cualquier tipo de agresión sexista. Su fi-
nalidad por lo tanto es la de concienciar, 
prevenir y disfrutar la fiesta bajo el res-
peto hacia las mujeres, libres de acoso y 
humillación machista. 
Con el establecimiento de estas accio-
nes, esperamos que el número de refe-
rentes femeninos en todos los ámbitos 
del festival se incremente, contribuyendo 
a lograr un cambio social real que nos 
lleve a un mundo más igualitario y justo. 

GreenWorld, además, apuesta por la in-
clusión y la igualdad de género, estable-
ciendo medidas y protocolos en ambos 
sentidos, teniendo también en cuenta 
que la ejecución del evento se lleva a 
cabo de forma sostenible, produciendo 
el mínimo impacto medioambiental. 

Por lo tanto, los objetivos del evento están 
directamente relacionados con los que 
se detallan a continuación de la Agenda 
2030: Objetivo 5 (Lograr la igualdad en-
tre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas), Objetivo 8 (Promo-
ver el crecimiento económico inclusivo y 
sostenible, el empleo y el trabajo decente 
para todos) y Objetivo 13 (Adoptar me-
didas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos). 

La inclusión y búsqueda de la reducción 
de las desigualdades se ha convertido en 
un aspecto muy importante para la or-
ganización de GreenWorld, ya que que-
remos configurar un festival totalmente 
accesible, abierto y adaptado a todas 

las personas. Crear un espacio para que 
todo el mundo, independientemente de 
sus condiciones personales, puedan dis-
frutar de la música y, ¿por qué no?, pa-
sar un rato divertido y vivir una experien-
cia única. Para ello, consideramos que es 
importante concienciar al equipo de la 
importancia de garantizar un disfrute en 
igualdad de condiciones para las perso-
nas que presente algún tipo de discapa-
cidad física, sensorial o intelectual. Esta 
es la primera acción que llevará a cabo 
GreenWorld en materia de adaptación y 
accesibilidad, concienciar e informar a 
todo el personal de los protocolos y me-
didas que deben llevar a cabo durante la 
ejecución del evento, de forma que estén 
preparados para actuar ante personas 
con cualquier tipo de discapacidad. 

En coordinación con la medida anterior, 
el evento contará con diversos recursos 
de apoyo, es decir, personas preparadas 
que sean capaces de actúan como in-
termediario entre el entorno y la persona 
con discapacidad, facilitando la comuni-
cación y/o la movilidad de las personas 
con discapacidad, que le permitan dis-
frutar del evento en condiciones de igual-
dad e incrementar la autonomía perso-
nal dentro del recinto. Estas personas no 
se encontrarán en un punto fijo, sino que 
se integrarán en el evento, abarcando 
prácticamente todo el recinto, de forma 
que si es necesaria su actuación sea de 
una forma natural e inmediata. No obs-
tante, todo el personal tendrá una línea 
de contacto directa para comunicarse 
con el personal de apoyo si fuera nece-
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saria su presencia para asistir a alguien. 

Aunque el espacio es completamente 
accesible, es decir, que se ajusta a los di-
ferentes requerimientos funcionales, di-
mensionales, espaciales, de iluminación 
y de comunicación que supone la acce-
sibilidad, la organización determinará un 
espacio delimitado para personas con 
movilidad reducida, de forma que se ga-
rantice que puedan disfrutar del festival 
de una forma autónoma, segura y có-
moda. 

Por otro lado, GreenWorld es un evento 
que apuesta por incorporación laboral 
de personas con necesidades especiales 
o en riesgo de inclusión social por tener 
algún tipo de discapacidad física, inte-
lectual o sensorial, estableciendo pues-
tos de trabajo adaptados y establecien-
do un proceso de selección de personal 
abierto. 

Por último, destacar que, este proyecto 
cultural, suele atraer personas de todo 
el mundo, con distintas culturas y con-
diciones personales, que disfrutan jun-
tas de la música y el espectáculo, por lo 
que su nombre es imagen de diversidad 
e integración. Este aspecto se cuida en su 
estrategia de difusión, de forma que se 
transmita una imagen de integración, no 
permitiéndose ningún tipo de concepto 
discriminatorio y transmitiendo que en 
GreenWorld hay cabida para todos. 

Por lo tanto, se puede afirmar que 
GreenWorld dispone de un cuidado plan 

de acciones en materia de adaptación 
y accesibilidad, de manera que pueda 
asistir al festival todo tipo de personas, 
independientemente de sus condiciones 
personales centrando el foco en la músi-
ca, la diversión y la cultura.”
“Con respecto a la igualdad de género, 
se luchará contra la violencia hacia las 
mujeres y velará  por su seguridad con la 
presencia de un punto violeta en el festi-
val. También se luchará contra la brecha 
de género con la contratación de perso-
nal donde esté presente la paridad. 

Otras medidas vinculadas a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
Además de los objetivos anteriores, he-
mos desarrollado los siguientes vincula-
dos a los ODS y a la Agenda Canaria 2030: 

• Fortalecer la prevención y el tratamien-
to del abuso de sustancias adictivas y el 
consumo nocivo de alcohol. (ODS 3) Du-
rante este evento no se permitirá la venta 
de bebidas alcohólicas, así como fumar 
dentro del recinto. 
• Usar la música para garantizar una vida 
sana y promover el bienestar para todos  
gracias a sus efectos positivos para la 
salud como la reducción de la ansiedad 
o la  ayuda en desórdenes neurológicos. 
(ODS 3) 

En cuanto al ODS número 3, destacamos 
que al escuchar música se puede acti-
var la liberación  de sustancias químicas 
como la dopamina para sentirse bien y la 
serotonina que calma el  estado de áni-
mo, como explican desde Harvard, pero 
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efectivamente asistir regularmente a  
shows en vivo es una buena ayuda para 
la salud mental y bienestar personal. 

Así, son varios los estudios que conclu-
yen que acciones como ir a conciertos y 
festivales  produce un cambio positivo en 
nuestra salud, y aumenta hasta en un 21 
% la percepción  subjetiva de bienestar, 
potenciando la producción de una gran 
cantidad de hormonas y de  proteínas, 
como la oxitocina, la inmunoglobulina, la 
melatonina, la epinefrina y la serotonina. 

Todo ello, además de reducir el estrés y 
potenciar la mejora de la autoestima, la 
empatía y la  confianza. 

En relación a las políticas de igualdad, My 
Events Canarias no cuenta con un Plan 
de Igualdad  en virtud del Real Decre-
to 901/2020, de 13 de octubre, por contar 
con una plantilla inferior a  50 trabajado-
res, aún así, se aplican muchos precep-
tos que las leyes y decretos recogen,  es-
pecialmente la autonómica y tratamos 
de establecer medidas de acción positi-
va dirigidas a  eliminar cualquier tipo de 
discriminación por razón de sexo entre 
los que destacan: 
- Igualdad salarial según cargos 
- Conciliación de la vida laboral y familia 
- Mujeres en cargos de responsabilidad 
- Número equilibrado de hombres y mu-
jeres 
- Protocolo de no discriminación 

Además, en lo relativo a la Comunidad 
Autónoma de Canarias, se proponen ac-

ciones concretas  en base a la Ley 1/2010, 
26 febrero, Canaria de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres: 
a) La equilibrada representación de mu-
jeres y hombres en los grupos y catego-
rías  profesionales, y la adopción de me-
didas de acción positiva en el acceso al 
empleo y en la  promoción profesional en 
los niveles en los que las mujeres estén 
subrepresentadas. 
b) Las garantías de igualdad de retribu-
ción por trabajos de igual valor. 
c) Las medidas concretas de conciliación 
de la vida laboral, familiar y personal. 
d) La implantación de medidas adecua-
das de prevención y sanción contra la 
violencia de  género, acoso sexual y por 
razón de sexo, así como de acoso moral. 
e) La publicidad no sexista; transmitien-
do de una imagen igualitaria, plural y no 
estereotipada de los hombres y de las 
mujeres en todas las campañas, publi-
cidad, diseños, cartelería y elementos de 
comunicación. 
f) La implementación de actuaciones 
de responsabilidad social en materia de 
igualdad de  oportunidades. 

También dentro de la propuesta artísti-
ca se ha tenido en cuenta el equilibrio de 
género dando  las mismas oportunida-
des a los artistas y a empresas locales y 
otros profesionales mujeres para  la rea-
lización de diferentes necesidades den-
tro del proyecto. 
Apuesta esta entidad por la igualdad y la 
paridad en el ámbito de la igualdad de 
género, adoptando varias medidas para 
luchar en pro de la misma. Así, como in-
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novación en cuanto al valor social, se 
procederá a la instalación de “puntos vio-
leta”, un instrumento para la prevención 
de agresiones sexuales en el concierto, 
un espacio en los que se atiende, informa 
y ayuda a víctimas de cualquier tipo de 
agresión. Se tratan de espacios no mix-
tos, es decir, que son únicamente para 
mujeres. Un equipo será el encargado de 
acudir a este evento y situarse en pun-
tos estratégicos para ayudar en caso de 
necesidad. Se repartirán, por otro lado, fl-
yers hechos con material reciclable con 
información sobre cómo proceder ante 
estas posibles agresiones tanto en este 
evento como en cualquier otro. 

En cuanto a los artistas, destacamos que 
muchos de los músicos de la banda son 
mujeres, así como las técnicas, confor-
mándose de esta manera un equipo con 
base en la paridad. 

Por otro lado, la dirección de produc-
ción del evento y promotora de ambos 
conciertos estará a cargo de una mujer 
Aracelis Sánchez Hernández (creadora 
de la marca comercial My Events Cana-
rias), alentando la presencia de mujeres 
en puestos de responsabilidad. El perso-
nal relacionado con la acomodación y 
validación son mujeres, y se procura es-
tablecer un equipo paritario en distintas 
áreas como la producción, el hospitality 
o el booking.”

Las principales medidas de accesibilidad 
implementadas fueron, espacios VIP y 
reservados para personas con discapa-

cidad física. A nivel inclusivo, siempre se 
veló por cumplir las medidas de igualdad 
contempladas en la ley, de no discrimi-
nación, igualdad salarial, contratación 
de jóvenes con dificultades de acceso 
al mercado laboral, participación social, 
contratación de mujeres para labores 
de coordinación, dirección y producción, 
en cargos de responsabilidad. Y en todo 
momento se atendió a la posibilidad de 
participación de colectivos en riesgo de 
exclusión.

“La disposición urbana, infraestructuras, 
edificios, instalaciones, transporte o co-
municaciones, son elementos claves del 
entorno que, según su grado de accesi-
bilidad, van a facilitar o dificultar el uso 
y acceso de forma segura y autónoma 
de las personas que tengan intención de 
disfrutar de un festival en concreto, ubi-
cado en un entorno dado. 

Si algo caracteriza a Mujeres World Fest 
es ser un festival innovador al ser el pri-
mero de España en el que se le da pro-
tagonismo a la mujer de forma decidida 
y en el que participan toda las personas, 
colectivos, artistas,… que tienen algo que 
aportar por un mundo mejor y más igua-
litario. Es un canto a la libertad a través de 
la cultura, la música, la literatura el cine, 
la sostenibilidad, Mujeres World Fest es 
un festival el cuál apuesta por la inclusión 
social y la igualdad. Destacamos que el 
festival contrató a unas 150 personas de 
forma directa durante el desarrollo del 
festival. Además participan una media de 
40 empresas locales, por lo que se esti-
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ma una contratación indirecta gracias al 
festival que supera los 200 contratos. To-
dos a personas residentes en Canarias, y 
en los casos de personal discontinuo, de 
la bolsa de trabajadores inscritos en el 
Servicio Canario de Empleo. El equipo de 
la promotora y la población local partici-
pa directamente y contratados por Talita 
Cumi Producciones en la organización y 
ejecución de Mujeres World Fest 2022.

“Puesto que uno de los objetivos priorita-
rios de este proyecto es fomentar la par-
ticipación femenina en se ha elaborado 
un Plan de Igualdad para garantizar la 
paridad entre ambos géneros en todas 
las acciones relacionadas con el evento. 
Es por ello que como entidad organiza-
dora de este festival, consideramos de 
vital importancia que nuestro proyecto 
tenga un carácter integrador para toda 
la sociedad. 
Por ello buscamos la paridad entre am-
bos géneros de manera que se equilibre 
la participación tanto de mujeres como 
de hombres dentro de la ejecución y la 
elaboración de este proyecto. 

El line up de este festival se ha elegido 
tanto por estilo musical, como por la pro-
cedencia, por el origen de la música que 
aquí suena y el origen de sus participan-
tes. Es por ello que el elenco de artistas ha 
destacado por su igualdad en represen-
tación de ambos géneros, contando con 
dos artistas masculinos y dos femeninos. 

Del mismo modo, la paridad en recursos 
humanos esta garantizada con el staff de 

las empresas externas contratadas para 
la ejecución del proyecto. 

Por un lado, contamos con la producto-
ra Producciones Xenox cuya directora 
de producción es Paula Concepción y la 
regidora y asistente de producción Alba 
Olmos. 

Por otro lado, contamos con la empresa 
responsable de la campaña de comuni-
cación y redes sociales, Mujer de Campo, 
al cargo de Jessica Lourdes Hernández 
Torres. Por último, contamos con el direc-
tor creativo Ezequiel Barrios y el gabinete 
de prensa al cargo de Erick Canino Mag-
dalena. 

Con todo ello hemos tratado de compen-
sar el ineludible déficit de mujeres que se 
encuentra en las empresas suministra-
doras de sonido e iluminación, así como 
en el resto de material técnico necesario 
y en las bandas invitadas. 

Por otro lado, hemos tenido en cuenta 
que la disposición urbana, infraestructu-
ras, edificios, instalaciones, transporte o 
comunicaciones, son elementos claves 
del entorno que, según su grado de ac-
cesibilidad, van a facilitar o dificultar el 
uso y acceso de forma segura y autóno-
ma de las personas que tengan intención 
de disfrutar de un festival en concreto, 
ubicado en un entorno dado. 

Es por ello que este proyecto ha tenido en 
cuenta tales elementos para facilitar el 
acceso a cualquier persona que quisiera 
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acceder al recinto, independientemente 
de sus capacidades. Es por ello que la lo-
calización ha sido seleccionada bajo los 
siguientes criterios: 

Se tomaron todo tipo de medidas tanto 
en la zona LAN como en la de visitantes 
con todos los puntos de acceso adapta-
dos, señalítica adaptada y correctamen-
te marcada y personas de ayuda y apo-
yo en todos los puntos de control. 
Realizamos las formaciones pertinentes 
de inclusión y accesibilidad todo el Staff 
y voluntarios. 

A su vez contamos con diferentes aso-
ciaciones y Fundaciones como APANATE 
que contaron con visitas guiadas por vo-
luntarios y staff. 

En el Staff alcanzamos una cuota de pa-
ridad superior a la pactada de un 25% lle-
gando al 34,02%”
PLAZA SIN BARRERAS NI LIMITES Y CON FÁ-
CIL ACCESO PARA PERSONAS CON DISCA-
PACIDAD.
Zona para personas de movilidad redu-
cida totalmente accesible.

“El festival contrató a una media de 100 
personas de forma directa durante el de-
sarrollo del festival. Además participaron 
una media de 20 empresas locales, su-
mando una importante contratación in-
directa gracias al festival. Todas las per-
sonas residentes en Canarias, y en los 
casos de personal discontinuo, de la bol-
sa de trabajadores inscritos en el Servicio 
Canario de Empleo. 

Se dio importancia a la contratación de 
personas con discapacidad o en situa-
ción de especial dificultad para acceder 
al empleo para la realización del evento 
así como trabajamos con nuestros pro-
veedores para fomentar que se contrate 
o subcontrate a este sector de la pobla-
ción para llevar a cabo la ejecución del 
evento y las actividades paralelas.”

Espacio abierto al aire libre, llano, con ba-
ños pmr y acceso libre y cómodo por ca-
lles laterales a los puestos. Al ser un par-
king, estaba completamente asfaltado 
y sin elementos que dificultaran el libre 
paso de personas con movilidad reduci-
da.
“En nuestra planificación está colaborar 
con colectivos como Simpromi, Envera 
y/o Funcasor, para estudiar en qué fase 
y/o puestos podemos emplear personas 
con diversidad funcional en esta edición 
o las futuras. 

Trabajamos para que la web sea accesi-
ble, con un proveedor que tiene en cuenta 
criterios como lectura fácil, lector de tex-
to con voz sintetizada y cambio de colo-
res de alto contraste para que personas 
con discapacidad visual tengan acceso 
a la información, eliminación de imáge-
nes, etc. También tamaño mínimo de las 
fuentes de texto así como diferenciar lo 
que son link, botones, etc. Incluimos len-
guaje inclusivo y también se puede ac-
ceder en inglés. La adaptamos para que 
cualquier persona pueda navegar y dis-
frutar de la misma 
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En la planificación del recinto siempre 
se tiene en cuenta la accesibilidad para 
personas con movilidad reducida, que 
disponen de rampas espaciosas y señali-
zadas. Nuestro personal propio, así como 
el de apoyo (emergencias, sanitarios/as) 
tiene la información para poder dar ac-
ceso cómodo y fácil a aquellas personas 
que lo soliciten. Durante el evento, siem-
pre hay vías por donde circular, y si las 
circunstancias permiten una edición con 
el público de pie, instalamos una plata-
forma elevada con una capacidad ade-
cuada, reservada para que las personas 
que lo necesiten, puedan disfrutar de los 
conciertos. En los baños, tanto en la sec-
ción para hombres como en la de muje-
res y en todas las ubicaciones, instalamos 
cada edición cabinas para personas con 
movilidad reducida. Con un concepto 
Family friendly, planificamos cada año la 
accesibilidad de niños y niñas al recinto 
en horario diurno, acercando la música y 
la cultura a edades más tempranas, en la 
idea de ser un festival familiar, concilia-
dor y accesible. 

Esperamos que en esta edición podamos 
retomar el trabajo de años anteriores en 
el que abrimos nuestras puertas sin cos-
te a los/as niños/as saharauis y sus fa-
milias de acogida en Tenerife, mediante 
colaboración con la Asociación Canaria 
de Amistad con el Pueblo Saharaui. Y en 
alianza con nuestro proveedor de agua, y 
su plan de RC, en la misma línea de ac-
ción, sorteamos varias entradas entre los 
colectivos de personas con diversidad 

funcional con los que trabajan, inclu-
yendo al personal de atención que quien 
gane requiera. 

Nuestra apuesta por la igualdad se con-
creta en un organigrama de personal 
en el que el 50% son mujeres, ocupando 
puestos de coordinación y responsabili-
dad en las áreas de redes sociales, co-
municación, hospitalidad, barras y res-
tauración, diseño, producción en recinto, 
market, yoga y sostenibilidad. Prioriza-
mos la labor a realizar con respecto a 
la visibilización de las artistas, produc-
toras y técnicas, cooperando en reducir 
los estereotipos de género en la industria 
musical. Planificamos que el line-up de 
artistas tenga siempre representación fe-
menina media-alta, y programar grupos 
participados por mujeres y solistas entre 
los principales cabeza de cartel. Para ello 
hacemos seguimiento de las publica-
ciones y avances de colectivos como la 
Asociación MIM e Indie en Femenino. 

En colaboración con el Ayuntamiento del 
Puerto y su área de Igualdad, estamos 
trabajando para integrar políticas de lu-
cha contra la violencia de género, y una 
de las acciones ideales en la que quere-
mos trabajar es incluir un punto violeta 
durante el evento.”
Habilitación DE ZONA DE ACCESO AL EVEN-
TO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD O 
CON MOVILIDAD REDUCIDA ASÍ COMO RE-
SERVA DE ESPACIO PARA LAS MISMAS A LOS 
EFECTOS DE DISFRUTAR DEL EVENTO CON 
COMODIDAD
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Zona PMR totalmente accesible y bien 
orientada, entrada por rampas y de fácil 
acceso.
“Antonia San Juan en sus espectácu-
los trata siempre de corregir situaciones 
patentes de desigualdad que sufren las 
mujeres respecto a los hombres en dife-
rentes ámbitos, como el laboral o el polí-
tico, incluso el doméstico. 

Alma Producciones Tenerife se plantea 
esta propuesta, no solo para la concien-
ciación del público asistente en dicha 
materia, sino también como puente para 
alcanzar un entorno laboral más justo e 
igualitario. Ya sea desde el entorno fami-
liar (canal del mensaje de la propuesta) 
como en diversos ámbitos de la vida co-
tidiana. 

Para la ejecución de la obra contamos 
con paridad de géneros ya que conside-
ramos que la diversificación del mismo 
enriquece la labor. Cada uno desempe-
ña un papel fundamental en el puesto 
correspondiente, y todos focalizados en 
hacer eco y noticia el objetivo de la pro-
puesta: defender dichas desigualdades 
sociales y hacer frente al machismo que 
aun prevalece en la sociedad.”

Los propios del Teatro Leal, entre los que 
se encuentran dispositivos para perso-
nas con discapacidad auditiva. 

“Se han implementando medidas para 
mejorar la accesibilidad, como por ejem-
plo: 
Espacios libres de barreras, desniveles y 

obstáculos. 
Garantía de una libre deambulación, au-
tonomía e independencia en los despla-
zamientos. 
Utilización de rampas o elevadores en el 
caso de existencia de desniveles. 
Espacio preferente de asientos y/o loca-
lidades para personas con movilidad re-
ducida. 
Barras y zonas de restauración accesi-
bles.”
Latitud Canarias, como promotora de 
conciertos comprometida con la inclu-
sión y accesibilidad para todos y todas 
en cada concierto que programa, puso a 
la venta, tanto para este concierto como 
para otros, entradas para personas de 
movilidad reducida (PMR) y acompa-
ñantes (AMR).

“Una de las ventajas de llevar a cabo el 
concierto de Melendi en el parking del 
Parque Marítimo del Palmetum, era po-
der crear un evento totalmente accesible 
para todos/as. 
De hecho, creamos diferentes espacios 
para que todo el mundo pudiera disfrutar 
del evento: una zona de pista general y 
front stage para estar de pie, una grada 
para aquellas personas que quisieran o 
necesitaran estar sentados y una plata-
forma para personas con movilidad re-
ducida (PMR) y sus acompañantes.”

Recinto acondicionado y 100% accesible. 
Fomento de la inclusión y accesibilidad 
en base al Plan de Sostenibilidad del pro-
yecto (ver anexo)
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Se dio importancia a la contratación de personas con disca-
pacidad o en situación de especial dificultad para acceder al 
empleo para la realización del evento. Asimismo, se trabajó 
con los proveedores para fomentar que se contrate o sub-
contrate a este sector de la población para llevar a cabo la 
ejecución del evento.

Se dio importancia a la contratación de personas con disca-
pacidad o en situación de especial dificultad para acceder al 
empleo para la realización del evento. Asimismo, se trabajó 
con los proveedores para fomentar que se contrate o sub-
contrate a este sector de la población para llevar a cabo la 
ejecución del evento.

El local cuenta con las medidas de accesibilidad e inclusión 
obligadas por ley para la apertura de un restaurante.

“Accesibilidad total ya que e municipio de Arona, sede del 
Festival, en Tenerife, está reconocido como uno de los muni-
cipios de Europa con mayor apuesta por la accesibilidad. 

El Festival dispone de un plan de Igualdad elaborado por una 
consultora especializada en la materia.”
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SOSTENIBILIDAD: RESUMEN 
MEDIDAS IMPLEMENTADAS

La sostenibilidad, fue otro de los planteamientos importantes iniciales desde los que se 
enmarcó el proyecto Canarias Viva, ya que al ser un proyecto destinado a la restaura-
ción y el ocio, se debía dar cierto ejemplo en dicha materia.

Hay que destacar, que la gran mayoría de empresas con las que se trabajó cuentan 
con medidas de sostenibilidad que nunca nos imaginamos, y muchas que tienen su 
propio plan de sostenibilidad y que implementan medidas en todas las fases de la pla-
nificación, producción y postproducción para evitar impactos en el medio ambiente.

Entre las medidas más destacadas e implementadas por la mayoría de proyectos rea-
lizados destacan:

• Uso de vasos, pulseras y material reciclable y coleccionable
• Utilización de material reciclado, reciclable y sostenible
• Promover la reutilización y evitar los deshechos
• Uso de separación y clasificación de residuos
• Utilización de sistemas LED para audiovisuales e iluminación
• Uso de generadores de bajas emisiones
• Montajes que evitan el horario nocturno
• Alojamientos cercanos al espacio para evitar desplazamientos
• Fomento del uso del transporte público, o servicios especiales
• Minimizar el material impreso de publicidad
• Proveedores sostenibles y productos Km0

Podríamos decir, que el proyecto ha sido ejemplar en materia de sostenibilidad, al ha-
ber podido contar con grandes e importantes proyectos que se toman la sostenibilidad, 
la igualdad y la accesibilidad muy en serio. 
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Medidas de sostenibilidad implementadas en los diferentes proyectos:

Elegir la localización del evento teniendo en cuenta su accesibilidad, la disposición de 
infraestructuras aprovechables y del impacto que va a generar en su entorno.
Reducir la la cantidad de desplazamientos para montajes/desmontajes optimizando 
los recorridos y la distribución de la carga. 

Favorecer el comercio local para fomentar los productos Km 0 o de proximidad para así 
poder ofrecer productos locales y de temporada en su evento.

Promover el ahorro y eficiencia energética durante el montaje (aprovechamiento de luz 
natural, contratar energía procedente de fuentes renovables, minimizar el uso de gene-
radores de combustibles fósiles).

Reutilizar materiales e infraestructuras dentro de los estándares de seguridad.
Facilitar medios de transporte colectivos por parte del Ayuntamiento.
Facilitar las condiciones de accesibilidad para las personas con movilidad reducida, 
gracias a la estructura del espacio del evento.

Minimizar el material impreso a través de la utilización de nuevas tecnologías y sopor-
tes en lugar de folletos, pósteres promocionales, trípticos o información a los asistentes 
(programa, planos...), así como para la señalización de los espacios. 

Reducir el desperdicio alimentario, colaborando con asociaciones de la zona, donando 
el excedente de comida y productos perecederos.

Disponer de sistemas de medida de la contaminación acústica: control de ruidos y vi-
braciones que podrían molestar a la comunidad y afectar al ecosistema.
Controlar el alcance de la contaminación lumínica: orientación de focos y proyecciones 
que puedan molestar a la población y afectar negativamente al ecosistema.”
La producción del concierto de Rozalén está conformada por estructuras que no impli-
can gastos de materiales fungibles, es decir, no hay nada en el escenario que genere 
residuos y tenga que estar constantemente cambiándose. Al igual que el vestuario y 
atrezzo que no hay constantes cambios entre escenas y no genera basura ni toxicidad.

Estamos preparados para una nueva era en elrow; una nueva generación más soste-
nible y consciente.
SOSTENIBILDIAD EN NUESTROS FESTIVALES
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elrow Sustainability es el programa de 
sostenibilidad de Elrow para los próxi-
mos 5 años. elrow entra en una nueva 
era, en las que el uso consciente y circu-
lar de nuestros recursos y la reducción y 
compensación de las emisiones de CO2 
son los puntos mas importantes. Cree-
mos que este cambio es imprescindible 
si queremos seguir organizando eventos 
en los próximos años.

Con este programa de Sostenibilidad in-
tentamos producir un festival que sea lo 
más sostenible y circular posible. Cada 
cambio por pequeño que parezca, nos 
acerca año tras año a nuestro objetivo.

¡Estamos preparados para una nueva 
era en elrow; una nueva generación más 
sostenible y consciente!”
Nuestro evento es sostenible, se estable-
cieron zonas de reciclaje y distribución de 
residuos.
Recogida de residuos y reciclage de los 
mismos.
“Motores Stage V
Reciclaje
Publicidad Sostenible
Vasos reciclables
Pulseras reciclables”

Las medidas de sostenibilidad que se 
implementaron fueron: Aprovechar la luz 
solar y reducir lo máximo posible la crea-
ción de residuos.
Se implementaron todas las medidas 
comentadas en la presentación del pro-
yecto a parte de la instalación de moto-
res STAGE V reduciendo un 95% la conta-

minación de los grupos electrógenos

Se han desarrollado una serie de obje-
tivos y metas a alcanzar en base a los 
aspectos que la organización considera 
que puedan conllevar al cuidado y man-
tenimiento del entorno y el medioam-
biente.

Además, en su compromiso con la gestión 
sostenible de sus prácticas y recursos, ha 
implantado unos estándares medioam-
bientales bajo el sello Earth Check, some-
tiéndose a evaluaciones anuales y audi-
torias físicas.

En este sentido, GreenWorld Festival, no 
queda ajeno a estos compromisos, por 
lo que todos sus eventos se organizan 
teniendo en cuenta estas importantes 
cuestiones. Algunas de las buenas prác-
ticas y medidas que ya tienen implanta-
das son:
La ubicación de contenedores de reci-
claje de basuras por todo el recinto- es-
pacio donde se celebra el evento.

Las barras instaladas sólo servirán en va-
sos de plástico reciclados y reciclables, 
que llevarán la imagen del festival, de 
modo que pasa de ser un residuo a un 
souvenir.
Reducción del consumo de plástico. Los 
vasos dispuestos en el festival tienen un 
coste económico, por lo que la persona 
que lo compra intentará mantenerlo du-
rante todo el evento, evitando así un de-
rroche innecesario y la generación exce-
siva de este residuo.
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Bajo consumo eléctrico, gracias a que el 
horario de este festival es de 14:00 a 00:00 
horas, se puede aprovechar luz natural 
durante gran parte toda la jornada.
Con estas sencillas acciones se tra-
ta además de fomentar la conciencia 
medioambiental entre el público asis-
tente, para extender la práctica de una 
nueva forma de entender el ocio cultural, 
desde un enfoque responsable y cuida-
doso.”

“My Events Canarias es consciente de 
la trascendencia económica, social y 
medioambiental de la celebración de 
eventos culturales y de la necesidad de 
implantar acciones concretas como for-
ma de mejorar la planificación y desarro-
llo de sus eventos y lograr un nivel óptimo 
de eficiencia y desempeño.

Por ello, para la planificación de las ac-
ciones de sostenibilidad de este even-
to, se ha tenido presente la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
adoptados por la ONU, así como aquellos 
referentes a la Agenda Canaria 2030.
Categoría 1: Administración, logística y 
comunicación.

Se desarrollarán medidas como la cele-
bración en espacios donde las acciones 
de instalación son mucho más amenas 
al ser un espacio amplio y parcialmente 
equipado. De esta manera, se minimiza-
rá el impacto negativo en el entorno, así 
como el coste del evento, procurando, 
además, evitar gastos innecesarios de 
energía y agua (ODS 6 Agua limpia y sa-
neamiento, ODS 7 Energía asequible y no 

contaminante, ODS 12 Producción y con-
sumo responsable y ODS 13, Acción por el 
clima).

Por otro lado, el equipo estará coordina-
do de manera que se reduzcan los des-
plazamientos innecesarios entre islas, 
reduciendo asíla emisión de CO2 (ODS 13 
Acción por el clima).

Categoría 2: Energía e instalaciones 
En cuanto a esta categoría, se compen-
sarála huella de carbono que se deri-
va de los traslados aéreos mediante la 
aportación económica para la refores-
tación, apoyando así con recursos eco-
nómicos para la gestión sostenible (ODS 
9 Industria, innovación e infraestructuras, 
ODS 13 Acción por el clima, ODS 15 Vida y 
Ecosistemas terrestres).
Además, tanto los sistemas de acredita-
ción como los documentos de acceso al 
recinto serán, preferentemente, en for-
mato digital, en aras de reducir la gene-
ración de residuos mediante el aumento 
de tecnologías (ODS 9 Industria, innova-
ción e infraestructura, ODS 12 Producción 
y consumo responsables). Se aplicará 
esta medida también para las acciones 
de comunicación, que serán exclusiva-
mente digitales.
Categoría 3: Movilidad y transporte
En cuanto respecta a movilidad y trans-
porte, se difundirán los medios de trans-
portes públicos para la asistencia al even-
to, evitando así que el público asistente 
se dirija al festival en vehículo propio, y 
sensibilizando al público en cuidado am-
biental (ODS 11 Ciudades y comunidades 
sostenibles). Por otro lado, se selecciona-
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rán espacios accesibles a personas con 
la movilidad reducida (ODS 10 Reducción 
de desigualdades).

Categoría 4: Gestión de residuos
Se facilitará el acceso a contenedores de 
separación de residuos. Se reducirá, de 
igual manera, el plástico tanto en came-
rinos y recinto. En cuanto a las consumi-
ciones que adquiera el público asistente, 
estas se servirán en un único vaso reci-
clado por persona (ODS 12, Producción y
consumo responsable)

Categoría 5: Contaminación del entorno
Dadas las características de este evento, 
las medidas contempladas en esta ca-
tegoría son iguales que las detalladas en 
las categorías anteriores.”

“Mujeres World Fest es un espacio para 
toda la familia que contó con una amplia 
agenda que incluyen múltiples acciones 
por el Medio Ambiente y la Sostenibilidad,
porque va más allá de un festival con-
vencional. Es una acción cultural en po-
sitivo con la participación de toda la so-
ciedad y de sus diferentes sensibilidades. 
Por ello, Mujeres World Fest también es un 
festival comprometido firmemente con 
la Agenda 2030 y con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU. El ahorro 
de energía, la compensación de la hue-
lla de carbono, la gestión eficiente de los 
residuos o la contaminación del entor-
no serán apartados muy importantes en 
durante la celebración del festival.

La mentalidad se implantó desde el pri-
mer momento con la implantación de un 

Plan junto al personal del recinto para re-
ducir las afecciones a los entornos, pa-
sando por el consumo de energía o la 
gestión eficiente del agua, la reducción 
de los transportes, el aprovechamiento 
de estructuras y otros muchos aspectos. 
En esta apuesta por la innovación, Muje-
res World Fest elaboró un Plan de Evento 
Sostenible con múltiples medidas des-
tinadas a reducir todos los parámetros 
comprometidos en la Agenda 2030.

El principal objetivo fue minimizar la hue-
lla ecológica del festival los días de su 
celebración a través de un asesoramien-
to especializado que logre minimizar los 
impactos y así seguir la senda de la sos-
tenibilidad en su ejecución. Las medidas 
brindaron soluciones ambientales soste-
nibles con un plan de gestión medioam-
biental que comprende la gestión de re-
siduos, eficiencia energética, movilidad 
sostenible, contaminación acústica y 
lumínica, uso de materiales reciclados, 
gestión óptima del agua, ecomarket y 
zona gastronómica KM 0 con promo-
ción de productos locales, colaboración 
con ONG’s o la innovación, diversidad, 
transparencia e igualdad en el contexto 
genérico del evento. Aplicamos las tres 
R: reducir, reutilizar y reciclar. También 
incluimos apuestas por la Transición Di-
gital con retransmisiones vía streaming 
de las actividades paralelas, con lo que 
se da la posibilidad de acceso a nuevos 
públicos. Las TICs son una herramienta 
básica para aplicar en un sector que ne-
cesita reinventarse de nuevo para poder 
subsistir.”
“Este proyecto se ha comprometido a 
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cumplir con las medidas de sostenibi-
lidad necesarias para llevar a cabo un 
evento sustentable. Para ello se han to-
mado las siguientes directrices:
- Se ha elegido la localización del evento 
teniendo en cuenta su accesibilidad, si se 
dispone de infraestructuras aprovecha-
bles y del impacto que va a generar en 
su entorno. 
La Plaza Salytien de Costa Adeje reúne las 
condiciones perfectas para la ejecución 
del evento, tanto por su carácter urbano 
como por su ubicación en el centro neu-
rálgico del municipio y por su superficie. 
Presenta una accesibilidad muy adecua-
da, con entradas y salidas amplias y sin 
escalones para facilitar el acceso a los 
asistentes con diversidad funcional y en 
silla de ruedas. Las estructuras portáti-
les que se van a montar no afectarán al 
entorno ni lo modificará. Todo está pre-
parado para superponerse y mantener 
la estabilidad sobre elementos ajenos al 
entorno certificados para su correcta y 
segura utilización.

- Se llevó a cabo un estudio y planifica-
ción de las necesidades del evento para 
evitar sobredimensionamiento, con ac-
ciones tales como, tener en cuenta el 
abastecimiento de agua, consumo ener-
gético y desplazamientos que va a supo-
ner.
El proyecto se ha estructurado de la for-
ma más eficiente posible en cuanto a lo 
que en logística se refiere para una me-
jor gestión y aprovechamiento de los 
recursos. Con esto queremos decir que 
los desplazamientos que se han hecho  

caminando dentro del evento y duran-
te una corta distancia ya que ha estado 
todo centralizado.
- Se han reducido la cantidad de despla-
zamientos para montajes/desmontajes 
optimizando los recorridos y la distribu-
ción de la carga.

El planning de montaje y desmontaje se 
ha organizado para realizarse en el mis-
mo día, en jornada diurna, respetando los 
horarios de los trabajadores y reduciendo 
el número de viajes en busca de material.

Para los montajes y desmontajes del 
evento se han tenido en cuenta las nece-
sidades personales de cada trabajador, 
siendo posible, si se diera el caso, ampliar 
o reducir o modificar la jornada laboral 
de cada uno para poder permitir la con-
ciliación familiar.
- Se ha tratado de favorecer el comercio 
local para fomentar los productos Km 0 
o de proximidad para así poder ofrecer 
productos locales y de temporada en su 
evento.
La mayoría de las empresas con las que 
hemos trabajado son locales, pero tam-
bién hemos tenido patrocinadores y co-
laboradores que se han atrevido a dar el 
salto y han encontrado en Canarias un 
mercado muy atractivo. Esto no solo pro-
mueve que tengamos más accesibilidad 
a productos, sino que personas y em-
presas locales creen vínculos y lleguen a 
acuerdos comerciales para enriquecer la 
oferta local, pudiendo expandirse tam-
bién con proyección europea.
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- Hemos colaborado y promociona-
do a asociaciones del destino que rea-
licen actividades responsables social 
y medioambientalmente (por ejemplo, 
alojamientos, restaurantes, tiendas, pro-
ductos…).

Hemos colaborado con empresas y aso-
ciaciones que abogan por el cumpli-
miento de una política medioambiental 
y social responsable, como por ejemplo 
el hotel IBEROSTAR BOUGANVILLE, don-
de se alojarán los artistas invitados y el 
personal de producción de dicho evento 
durante todas las fases de ejecución del 
mismo. /
Se ha promovido el ahorro y eficiencia 
energética durante el montaje (apro-
vechamiento de luz natural, contratar 
energía procedente de fuentes renova-
bles, minimizar el uso de generadores de 
combustibles fósiles).

Para ello se han optimizado las horas de 
luz natural llevando a cabo las horas de 
montaje solo en horario diurno, de ma-
nera que reduciremos la contaminación 
lumínica y fomentaremos el ahorro y la 
eficiencia energética. 

- Se instalaron aseos con dispensadores 
de geles espuma biodegradables, detec-
tores para minimizar el consumo en grifo 
y secador, cisterna de baja capacidad, 
tratamiento de aguas y su reciclaje, uso 
de papel reciclado.

Los baños químicos que instalados han 
sido los reglamentarios y adecuados 

para la ocasión, asegurándonos de qué 
cumplen con los requisitos de compro-
miso con el medioambiente. Estos baños 
no dispondrán de grifo ni secador y se 
suministrará papel reciclado en los so-
portes instalados para dicho fin.

- Se habilitó para peatones y bicicle-
tas recorridos cómodos y seguros hacia 
el lugar de celebración del evento (por 
ejemplo, por carriles bici).

Adeje es una localidad que cuenta en 
sus inmediaciones y en el anexo al even-
to con la presencia de diversos carriles 
bici adecuados para los traslados en bi-
cicleta o patinete eléctrico. Además, la 
localización del lugar del evento permitió 
desplazarse hasta él andando al encon-
trarse en un punto central del municipio.

- Se ha incluido la información del evento 
en formato online y en varios idiomas.
Toda la información del evento se ha po-
dido encontrar de forma digital en sus 
redes sociales y página web, así como en 
la prensa digital y en los soportes publici-
tarios que se instalaron. 
- Facilitar las condiciones de accesibili-
dad para las personas con movilidad re-
ducida.
El espacio donde se ha llevado a cabo el 
evento ofrece facilidades de acceso para 
las personas con diversidad funcional ya 
que todo el recinto se encuentra a pie de 
calle, sin desnivel.
- Facilitar el acceso a contenedores de 
reciclaje selectivo e indicar qué materia-
les se pueden verter en cada uno de ellos.
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En los anexos al espacio donde se cele-
bró el evento encontraremos contene-
dores de reciclaje para cada uno de los 
residuos que puedan generarse durante 
el evento. 
- Se ha dispuesto de sistemas de medida 
de la contaminación acústica: control de 
ruidos y vibraciones que podrían moles-
tar a la comunidad y afectar al ecosiste-
ma:
Hemos contado con medidores de fre-
cuencia que verifiquen en todo momento 
que se están cumpliendo con los dB es-
tablecidos en el plan de autoprotección y 
seguridad y evitar así posibles molestias 
a la comunidad y al ecosistema.
- Hemos tratado de evitar la emisión de 
gases contaminantes mediante el con-
trol de emisiones de generadores y en 
trayectos internos.
Hemos evitado, en la medida de lo po-
sible evitar los desplazamientos que su-
pongan emisiones de gases contami-
nantes, así como camiones, guaguas, 
coches… que se necesiten para le gestión 
y puesta en marcha del evento.
Para ello hemos tratado de contratar 
empresas de la propia localidad, lo que 
supone un menor desplazamiento hasta 
el espacio donde se realizará el evento y 
como consecuencia una reducción de la 
huella de carbono.
Además, las empresas que se encarga-
ron del montaje y desmontaje del even-
to lo han hecho con material que estaba 
ya instalado en eventos cercanos, redu-
ciendo de esta manera también despla-
zamientos largos entre municipios.

También hemos reservado habitaciones 

en los hoteles cercanos al espacio donde 
se realizará el evento para que los artis-
tas invitados y el equipo de producción 
puedan desplazarse a pie hasta allí sin 
necesidad de tener que utilizar ningún 
vehículo.”
“- Contamos con papeleras de reciclaje 
por todo el recinto, así como papeleras 
convencionales.
- Contamos con un punto limpio en la 
entrada del recinto.
- Contamos con programa de reciclaje y 
recompensas por reciclar.
- Voluntarios ayudando a crear un entor-
no más sostenible.
- Reciclamos estructuras y material usa-
do en nuevas formas y soportes para el 
evento con todas las medidas de segu-
ridad.”
“VASOS ECOLÓGICOS Y REUTILIZABLES
MATERIAL PARA PUESTOS GASTRONÓMI-
COS ECOLÓGICOS Y SOSTENIBLES
NO SE PERMITE EL CRISTAL
CUBOS DE BASURA SELECTIVOS”
No se usaron grupos de electrógenos.
“Peñón Rock no se queda aquí y este año 
se hizo una apuesta inédita, hasta aho-
ra, por el Medio Ambiente y la innovación 
en el desarrollo de los conciertos y activi-
dades paralelas para que sean eventos 
sostenibles. La mentalidad se implanta 
desde el primer momento con la elección 
de los recintos para reducir las afeccio-
nes a los entornos, pasando por el con-
sumo de energía o la gestión eficiente del 
agua, la reducción de los transportes, el 
aprovechamiento de estructuras y otros 
muchos aspectos explicados en la me-
moria de sostenibilidad. En esta apuesta 
por la innovación, Peñón Rock elaboró un 
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Plan de Evento Sostenible con múltiples 
medidas destinadas a reducir todos los 
parámetros comprometidos en la Agen-
da 2030.
Ejemplos de acciones a realizar:
Utilización de vaso único. En el festival se 
repartió un vaso de material reciclable y 
que los asistentes los guardan como re-
cuerdo de cada edición. Vasos persona-
lizados y que reducen la basura de plás-
tico en una cantidad considerable.”
“VASOS ECOLÓGICOS REUTILIZABLES
PLATOS, SERVILLETAS Y CUBIERTOS DE LOS 
PUESTOS ECOLÓGICOS Y SOSTENIBLES.
AHORRO DE LUZ EN LAS HORAS NO NECESA-
RIAS DEL EVENTO.”

“Huella de Carbono. ODS 7, 9 Y 13
En cada edición se planifica cuidadosa-
mente qué necesidades podemos cu-
brir con la energía proveniente de la red 
eléctrica, y cuales ineludiblemente de-
ben funcionar mediante generadores de 
combustible. Distribuyendo la carga de 
la red de suministro eléctrico según cri-
terios que reduzcan la dependencia de 
los motores diésel que atienden los es-
cenarios (equipos de sonido e ilumina-
ción que no pueden permitirse una caí-
da de potencia) y favorezcan el uso en 
aquellas áreas menos sensibles de la 
energía cableada desde la red eléctrica 
de la ciudad, y en la medida de lo posible 
con equipos autónomos alimentados por 
energías renovables (fotovoltaica). Esta 
última propuesta, se establece como 
prioritaria para esta edición.

Realizamos un diseño y distribución efi-

ciente, tanto de los equipos de audio, 
como de iluminación, teniendo en cuen-
ta la cantidad, distribución, condiciones 
ambientales y necesidades del festival, 
evitando consumos innecesarios. El fes-
tival tiende a celebrarse en horas diurnas 
en su mayor parte, de modo que dismi-
nuimos la demanda energética en ilumi-
nación.

Todas nuestras pantallas y sistemas de 
iluminación funcionan con LED de alta 
eficiencia energética, ahorrando costes 
económicos y reduciendo emisiones de 
GEI

Estamos en trámite de búsqueda y se-
lección de un sistema de medida y com-
pensación de la huella de carbono, una 
plataforma de compensación, con la 
que podamos medir el impacto y a la vez 
compensarlo desde la organización, así 
como ofrecer la posibilidad al público de 
hacerlo voluntariamente. Las opciones 
que barajamos son en la compra de en-
tradas desde la plataforma digital Ticke-
ty con la que trabajamos, o desde nues-
tra web, enlazando con la estructura que 
elijamos y/o códigos QR repartidos por el 
recinto.
Adquirimos ese compromiso en un cor-
to-medio plazo, siendo conscientes que 
en las dos ediciones anteriores ya venía-
mos trabajando ese objetivo, y hubo que 
redirigir muchos esfuerzos y recursos a 
la prevención de la seguridad y salud en 
una fuerte apuesta por la cultura segura 
en tiempos de Covid. Volvemos a poner 
ese objetivo ineludible para un evento 
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sostenible como el nuestro.

Movilidad sostenible. ODS 12 Y 13
Coordinamos una campaña de movili-
dad sostenible con Titsa, empresa públi-
ca de transporte urbano e interurbano, 
que anunciará especialmente las líneas 
que comunican con el Puerto dentro de la 
Isla, estudiando la posibilidad según las 
dimensiones del evento este año, de rea-
lizar algún servicio especial, tal y como se 
hizo en las ediciones pre-Covid.
Facilitaremos en la web la información 
sobre estaciones de transporte públi-
co y paradas de taxi, teléfonos y dón-
de consultar horarios, animando así a 
la asistencia a moverse colectivamente 
reduciendo emisiones. Estas recomen-
daciones estarán incluidas en las Guías 
para asistentes.
Se coordinan los equipos, así como los 
proveedores, para optimizar los reco-
rridos, mediante la planificación y un 
equipo en comunicación constante, pro-
moviendo el ahorro tanto en emisiones 
como en tiempo y recursos consumidos.
Reutilización, reducción, renovación. ODS 
12 Y 13
Nuestro equipo de arte, realiza una ines-
timable y creativa labor de reutilización, 
renovación y recuperación edición tras 
edición. Contamos con unas instalacio-
nes de almacenaje que nos permiten 
conservar aquellos materiales y estruc-
turas susceptibles de ser revalorizados 
en futuras ediciones. La realización de un 
inventario anual, permite que en el dise-
ño de recinto de cada año, se aprove-
che, transformado o no, gran parte de los 
componentes, sin riesgo para la seguri-

dad y la salud, ni consumos innecesarios, 
y reduciendo en gran medida el desper-
dicio de materiales.

Proveedores sostenibles. ODS 9 y 12
Durante la selección de proveedores se 
contacta para conocer sus políticas de 
sostenibilidad en gestión de residuos, 
minimización de los mismos y su carga 
contaminante, eficiencia energética y 
medidas de reducción de emisiones de 
carbono, de modo que podamos elegir 
a los que se acerquen más a nuestra lí-
nea de acción. En el caso de que esto no 
sea viable, incluimos la práctica de co-
municarles la Guía Sostenible para pro-
veedores con Phe, generando un diálogo 
que quiere concienciar de la necesidad 
de caminar en esta línea. Así mismo en 
nuestra web pueden acceder a nues-
tro plan de sostenibilidad esquematiza-
do, pudiendo solicitar el pormenorizado 
para un conocimiento más extenso de 
nuestras acciones concretas. En la se-
lección de los puestos del Market y en la 
zona foodies, se favorecen las propues-
tas centradas en la sostenibilidad ya sea 
por ofrecer producto canario, reciclado o 
ecológico, por proponer opciones vege-
tarianas, veganas, sin gluten y de km0 o 
lo más locales posibles y/o por incluir en 
su envasado opciones biodegradables 
o de materiales reciclados. Este último 
punto, este año pasa a ser prioritario en 
la selección, no pudiendo admitir otras 
opciones de envasado/emplatado para 
estos puestos.

Favorecemos el alquiler de equipos a pro-
veedores locales de iluminación, sonido, 
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imagen, estructuras, W.C., etc., como op-
ción más sostenible a la compra sobredi-
mensionada. Permite la eficiencia de uso, 
promueve las buenas prácticas entre los 
proveedores y genera circularidad en la 
economía.

Compras sostenibles, productos biode-
gradables. ODS 6, 9 y 12
Conscientes del entorno que ocupamos, 
muy cercano al mar, tomamos medidas 
que reducen las posibilidades de conta-
minación del medio, como pueden ser el 
uso de confeti de papel de arroz, pajitas 
comestibles/biodegradables, vasos re-
utilizables y retornables, grifos de agua 
para relleno de botellas reutilizables para 
el personal, W.C. con productos de lim-
pieza biodegradable y gestión certifi-
cada del producto final en depuradora, 
productos de limpieza con ecoetiqueta, 
utensilios de limpieza de material reci-
clado, envases de agua y refrescos de 
materiales 100% reciclados.

Prioridad para esta edición es continuar 
con el uso de envases de vidrio retorna-
bles en las barras, reduciendo significati-
vamente el consumo de latas y envases 
no retornables, aún siendo reciclables y 
reciclados, es decir, seguir las prácticas 
en la jerarquía de gestión de residuos, 
primando la reducción sobre el recicla-
je. Estamos estudiando la manera de 
ampliar el uso de grifos de agua que ya 
usamos para el personal, para hacerlos 
accesibles al público, de modo que usen 
sus propias botellas reutilizables, o los 
vasos que proveemos.

Gestión de Residuos. ODS 3, 6, 7, 9, 12, 13 Y 
17
Nuestro Plan de Gestión de residuos me-
diante recogida selectiva y reciclado, fo-
mentando la vida útil de los materiales y 
recursos con la consecuente contribución 
a la acción por el clima y la protección de 
los ecosistemas y la biodiversidad, lleva 
en funcionamiento, evaluación y mejora 
desde hace 3 ediciones, siendo esta edi-
ción la cuarta en la que se implementa. 
Dentro del festival se generan y gestio-
nan envases de papel, cartón y plástico, 
latas y briks, envases de vidrio, restos de 
materia orgánica, restos no orgánicos, y 
otros que se entregan tras su recogida 
selectiva a un gestor adecuado como el 
aceite, las pilas y las bridas. Para todos 
estos residuos se proveen contenedores 
debidamente ubicados y señalizados, y 
el personal recibe formación para poder 
resolver sus dudas y las del público en su 
caso. 

Trabajamos en alianza con Ecoembes, 
Ecovidrio, Martínez Cano, Ataretaco y el 
Ayuntamiento del Puerto de la Cruz en 
la consecución de este plan, en el que la 
colaboración del público ha logrado que 
sea un éxito. Monitorizamos la recogida, 
haciendo seguimiento en cada edición.

Mención especial a las colillas, en las dos 
últimas ediciones no se ha podido fumar, 
pero en nuestra planificación está, en el 
momento en que se anule esta prohibi-
ción, implementar acciones específicas 
que hagan al usuario comprometerse 
con una recogida adecuada y eficiente.
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Tratar la materia orgánica producida y 
los desperdicios alimentarios, es uno de 
nuestros retos, vemos dos opciones po-
sibles de gestión, una pasa porque el 
Ayuntamiento del Puerto de la Cruz im-
plemente la recogida selectiva de or-
gánica, momento en que incluiremos su 
gestión en el Plan de Residuos; y en se-
gundo lugar, estamos estudiando la po-
sibilidad de instalar compostadores que 
una vez finalizado el festival se cedan a 
los viveros o centros escolares locales, 
para su aprovechamiento y continuidad.

Gestión de la contaminación. ODS 6, 11 Y 
13
Con respecto a la contaminación acús-
tica y el impacto en el entorno, tanto en 
la ciudad como en el ecosistema costero 
al que afectamos, siendo un evento cuyo 
mayor atractivo son los conciertos, nues-
tra mejor baza para minimizar el impac-
to es planificar los horarios de modo que 
una buena parte del mismo sea en horas 
diurnas y que no afecten al descanso de 
la ciudadanía o a las aves y demás ani-
males nocturnos de la zona intermareal. 
El montaje en su mayor parte se realiza 
también en horario diurno, aprovechan-
do la luz natural y reduciendo el impacto 
de ruidos y vibraciones.

La zona de impacto es principalmente 
urbana, y al planificar la ubicación en la 
explanada del muelle, tenemos un plan 
de limpieza coordinado con el Ayunta-
miento, para que los posibles residuos 
que no sean gestionados en el desarrollo 
del evento por no ser depositados en los 

contenedores facilitados, sobre todo tras 
el desmontaje final de estructuras, pues 
debajo de las mismas quedan atrapa-
dos, sean recogidos y gestionados por el 
personal de limpieza y recogida de re-
siduos de la corporación local. De este 
modo, controlamos y reducimos la con-
taminación del suelo y el mar próximos.”
“PROMOCIÓN DEL USO DE MATERIALES Y 
PRODUCTOS RECICLABLES. 
TRATAMIENTO Y SU POSIBLE RECICLAJE DE 
LA BASURA PRODUCIDA POR LOS ASISTEN-
TES AL EVENTO”
No se usaron grupos de electrógenos, 
entrada escaneada digitalmente evitan-
do el máximo uso de papel, se ha redu-
cido en la medida de lo posible el uso del 
plástico y del papel.

“Uno de los motivos por los que llevamos 
a cabo esta propuesta en dicho espacio, 
se basa en la reducción del impacto ne-
gativo que pueda causarse. Infraestruc-
turas sostenibles y resilientes capaces de 
adaptarse a cualquier tipo de propuesta 
artística.
Por otro lado, desde Alma Producciones 
Tenerife, fomentamos el uso de las nue-
vas tecnologías para la compra de en-
tradas de manera online, y así evitar el 
consumo de papel. Además, el espacio 
cuenta con contenedores de reciclaje 
para la concienciación del público asis-
tente.”

Gestión y reciclaje de todo tipo de resi-
duos, promoción de la igualdad y la sa-
lud, contratación de empresas que res-
peten el medioambiente.
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Gestión y reciclaje de todo tipo de resi-
duos, promoción de la igualdad y la sa-
lud, contratación de empresas que res-
peten el medioambiente.
“En cuanto a las medidas de sostenibili-
dad implantadas, destacan las siguien-
tes:
- Medidas en materia de contaminación 
acústica/lumínica:
Para una menor contaminación acústi-
ca y lumínica en el municipio, elegimos 
llevar a cabo este evento en un espacio 
cerrado y preparado para llevar a cabo 
conciertos de este tipo, como es el Pabe-
llón Santiago Martín.
- Medida en materia de residuos gene-
rados:
Se colocaron numerosos contenedores/
cubos de basura para los residuos que 
se generasen y se contrato un equipo de 
limpieza para dejar la instalación tal y 
como estaba.”
“Algunas medidas en materia de sosteni-
bilidad que implantamos son:
- Medidas en materia de contaminación 
acústica:
En todo momento contamos con un li-
mitador y medidor de decibelios para no 
sobrepasar lo permitido y contribuir en la 
menor medida posible a la contamina-
ción acústica.
- Medidas en materia de contaminación 
de residuos:
Contamos con varios contenedores de 
basuras para que la gente depositara los 
residuos que generaban durante el con-
cierto y, desde las barras insistían en la 
reutilización de los vasos. Además, con-

tratamos a un equipo de limpieza para 
dejar el espacio en las mismas condicio-
nes en que lo encontramos.”
“Productos sostenibles. Fomento de 
puestos de venta en los que se apuesta 
por las opciones más respetuosas con el 
Medio Ambiente ya sean productos de 
kilómetro 0 o prendas de ropa, además 
de otras opciones.
 Recogida selectiva de residuos. En cola-
boración con Ecoembes y las institucio-
nes locales se ubican diferentes puntos 
con papeleras de material reciclable.
 No entradas papel. La venta de entradas 
se realizó por vía telemática y los asisten-
tes las llevan en sus terminales móviles.”

“Productos sostenibles. Fomento de 
puestos de venta en los que se apuesta 
por las opciones más respetuosas con el 
Medio Ambiente ya sean productos de 
kilómetro 0 o prendas de ropa, además 
de otras opciones.
 Recogida selectiva de residuos. En cola-
boración con Ecoembes y las institucio-
nes loca- les se ubican diferentes puntos 
con papeleras de material reciclable.
 No entradas papel. La venta de entradas 
se realiza por vía telemática y los asisten-
tes las llevan en sus terminales móviles.”
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LOCALIZACIÓN
SANTA CRUZ DE 
TENERIFE
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LOCALIZACIÓN

PREVISTO REALIZADO

TENERIFE

Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife

San Cristóbal de La Laguna San Cristóbal de La Laguna

Arona Arona

Adeje Adeje

La Orotava La Orotava

Puerto de la Cruz Puerto de la Cruz

Santiago del Teide Santiago del Teide

San Miguel de Abona

Güimar

El Rosario

Santa Úrsula

LA PALMA

Los Llanos de Aridane Los Llanos de Aridane

Santa Cruz de La Palma Santa Cruz de La Palma

El Paso

LA GOMERA

San Sebastián de la Gomera San Sebastián de la Gomera

Valle Gran Rey Valle Gran Rey

Vallehermoso

EL HIERRO

Valverde Valverde

La Frontera La Frontera

El Pinar

TOTAL MUNICIPIOS PREVISTOS: 14 TOTAL MUNICIPIOS REALIZADOS: 20

Tal y como se refleja en la tabla y, más visualmente en el gráfico, ha sido un grado de 
ejecución del 142% sobre la previsión inicial de municipios propuestos para la interven-
ción. Manteniendo el criterio de combinar ciudades, municipios grandes, pequeños y un 
especial esfuerzo en las islas no capitalinas.

Tabla: Distribución de acciones en los municipios
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Gráfico con distribución de los municipios de intervención de Canarias 
Viva. Fuente: elaboración propia
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ESPACIOS ESCÉNICOS

El proyecto contemplaba la realización de Canarias Viva en 38 espa-
cios escénicos, cuando se planteó el proyecto de una manera de eje-
cución más directa. Nuevamente, volvimos a superar las expectativas 
previstas, sobre todo en número de espacios diferentes. Uno de los es-
pacios principales donde no se llevó a cabo nada fue en los hoteles, 
ya que beneficiaría de manera directa al sector turístico y alojativo, el 
cual ya contaba con sus ayudas específicas, y desde el proyecto se 
decidió apostar más por el desarrollo de acciones en zonas turísticas, 
en el que se beneficiaran de manera directa o indirecta mayor número 
de espacios.

Entre los espacios escénicos donde se han llevado a cabo acciones y 
proyectos podemos agruparlos en:

• Restaurantes

• Locales de ocio (pubs, terrazas, discotecas...)

• Espacios Turísticos (Siam Park, Campo de Golf...)

• Zonas Comerciales Abiertas

• Teatros y recintos escénicos

• Grandes Recintos (pabellones, campos de fútbol)

• Otros espacios

Sin duda, todas las previsiones se quedaron cortas y duplicamos prác-
ticamente el número de espacios, manteniendo, eso sí, la tipología y 
diversidad de espacios en el que se realizaron acciones, para que el 
impacto fuera el mayor posible y se repartieran las acciones en recin-
tos y espacios al aire libre, combinando espacios cerrados, abiertos, 
gratuitos o de pago con entradas.
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46%

30%

15%

9%

TIPO DE ESPACIO DE REALIZACIÓN

Aire Libre

Local Cerrado

Mixtos

Otros

Aire Libre 21

Local Cerrado 14

Mixtos 7

Otros 4

ESPACIOS DE REALIZACIÓN

De los 46 proyectos realizados en total 21 se realizaron al aire libre, 14 
en locales cerrados, 7 en espacios abiertos y cerrados, y 4 en otro tipo 
de espacios.

En total fueron 66 espacios diferentes de los 38 inicialmente previstos, 
donde se realizaron actividades en el marco de Canarias Viva, de los 
cuales 26 fueron considerados como espacios turísticos.
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LUGARES Isla Municipio

PLAZA DE SAN SEBASTIÁN La Gomera San Sebastián de La Gomera

PARKING DEL PALMETUM Tenerife Santa Cruz de Tenerife

PABELLON SANTIAGO MARTIN Tenerife Santa Cruz de Tenerife

Siam Park Tenerife Adeje

Golf Costa Adeje Tenerife Adeje

Parque Marítimo Cesar Manrique Tenerife Puerto de la Cruz

POLIDEPORTIVO LAS DELICIAS OFRA Tenerife Santa Cruz de Tenerife

campo de futbol de Vallehermoso La Gomera Vallehermoso

Campo de fútbol "El Peñón Tenerife Puerto de La Cruz

Golf del Sur, San Miguel de Abona Tenerife San Miguel de Abona

PLAZA DEL CRISTO SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA Tenerife San Cristóbal de La Laguna

Recinto Ferial de Santa Cruz Tenerife Santa Cruz de Tenerife

Plaza de la Alameda La Palma Santa Cruz de La Palma

Plaza de San Francisco La Palma Santa Cruz de La Palma

Plaza de España La Palma Santa Cruz de La Palma

Escuela Municipal de Música La Palma Santa Cruz de La Palma

Plaza de Santo Domingo La Palma Santa Cruz de La Palma

Teatro Circo de Marte La Palma Santa Cruz de La Palma

Calle O´Daly La Palma Santa Cruz de La Palma

Plaza Virrey El Hierro Valverde

Calle Dr. Quinero El Hierro Valverde

Calle San Francisco El Hierro Valverde

Teatro Guimerá Tenerife Santa Cruz de Tenerife

Explanada Puerto de la Cruz Tenerife Puerto de la Cruz

Plaza Tigaday El Hierro Frontera

Calle Tigaday El hierro Frontera

Teatro Leal Tenerife La Laguna

Auditorio Infanta Cristina Tenerife Arona Los Cristianos

Terraza TAO Tenerife Santa Cruz de Tenerife

Trasera Auditorio Adán Martín Tenerife Santa Cruz de Tenerife

Auditorio Insular de La Gomera La Gomera San Sebastián de La Gomera

Puertito de Gümar Tenerife Güimar

Urban Tenerife Santa Cruz

Atlantis Tenerife Santa Cruz

Plaza San Francisco (5) Tenerife Santa Cruz

Terraza Parque Tenerife Santa Cruz

San Sebastian 57 Tenerife Santa Cruz

El Manglar(3) Tenerife Santa Cruz

La Rayuela Tenerife Santa Cruz

La Chachi Tenerife Santa Cruz

Plaza La Concepción(5) Tenerife La Laguna

Plaza Dr Olivera (8) Tenerife La Laguna

La Grifería Tenerife Puerto de La Cruz

La Clá Tenerife Puerto de La Cruz

Calle San Juan (8) Tenerife Puerto de La Cruz

Avenida Suecia (12) Tenerife Arona

Plaza La Constitución (20) Tenerife La Orotava

Plaza España La Palma Los Llanos de Aridane

Restaurante Nielsen Tenerife Santa Cruz de Tenerife
Restaurante El Manglar Tenerife Santa Cruz de Tenerife

Restaurante Nielsen Tenerife Santa Cruz de Tenerife

Tasca El Faracho Tenerife La Laguna

Casa Osmunda La Palma Breña Alta

Restaurante Etéreo Tenerife Santa Cruz de Tenerife

Restaurante El Drago Tenerife Tegueste

Restaurante La Mirada Profunda El Hierro Valverde

Silbo Gomero Tenerife La Laguna

Restaurante La Caleta Tenerife Adeje

Restaurante La Salamandra La Gomera San Sebastián de La Gomera

Restaurante San Sebastián 57 Tenerife Santa Cruz de Tenerife

Varios Locales Tenerife La Laguna

Varios Locales Tenerife Los Cristianos

Restaurante Carisma Tenerife Los Cristianos

Varios Locales La Gomera San Sebastián de La Gomera

Restaurante San Sebastián 57 Tenerife Santa Cruz de Tenerife

Restaurante Duende de Fuego La Palma Los Llanos de Aridane



CANARIAS VIVA EN 
ACCIÓN
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Este bloque de la Memoria de ejecución, resume la totalidad de los pro-
yectos que se han puesto en marcha y apoyado desde Canarias Viva. 
Más de 50 proyectos musicales, gastronómicos, de artes escénicas, 
moda o tecnología con un denominador común: apoyar y dinamizar al 
sector del ocio y la restauración de la provincia de Santa Cruz de Tene-
rife.

Cada proyecto que aquí se muestra, es únicamente un resumen, para 
entender la magnitud de Canarias Viva y únicamente se muestra un 
resumen de muy breve de lo ejecutado, para su contextualización. Di-
cho resumen ha sido aportado bien en la memoria de ejecución o bien 
en el propio proyecto de solicitud de ayuda, que ambos se encuentran 
anexos al presente documento.
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UN ACANTILADO DE 
SABORES

El pasado 4 de diciembre de 2021, se ce-
lebró en el municipio de Santiago del 
Teide la décima edición del evento gas-
tronómico y cultural "Un Acantilado de 
Sabores", en el idílico enclave de la Plaza 
Principal de Puerto Santiago, dónde vi-
nos, tapas y un incomparable atardecer 
nos hicieron sentir grandes sensaciones.

Desde las 18:00 hasta las 00:00 horas del 
día 4 , pudimos degustar una gran va-
riedad de productos locales, de distintos 
comerciantes del municipio santiaguero, 
así como disfrutar de un amplio reperto-
rio de conciertos en vivo de la mano de 
artistas regionales.

1. Promoción, exposición gastronómica y 
degustación de las tapas ofrecidas por 
los restaurantes, bares y tascas de San-
tiago del Teide.
2. Promoción, exposición y cata de los vi-
nos de Tenerife de las diferentes denomi-
naciones de origen.
3. Actuaciones musicales.
4. Talleres Infantiles

Uno de los objetivos principales que per-
sigue este evento gastronómico es dar 
a conocer y poner en valor el producto 
local a través de los diferentes puestos 
de restauración que participan con sus 
elaboraciones propias creadas a base 
de productos principalmente Km0, pro-
venientes del sector primario de la zona.

Otro de los objetivos específicos que pro-
mueve “Un Acantilado de Sabores” es 
contribuir a la economía circular poten-
ciando el consumo del producto local 
frente a la gran variedad que proviene 
del extranjero, mostrando a los visitantes 
las numerosas propiedades e importan-
cia que tiene consumir local.

Además de las degustaciones, se pudo 
disfrutar de conciertos en vivo con reper-
torio de versiones internacionales para 
generar un mayor nivel de satisfacción a 
todos los públicos diferentes que acudie-
ron al evento.
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GASTRO MARKET 
NAVIDAD FEST

GASTRO NAVIDAD MARKET FEST es un festival cultural y gastronómico que tuvo lugar del 
17 de diciembre de 2021 al 09 de enero de 2022 en el recinto acotado ubicado en Plaza 
de España, 38003 Santa Cruz de Tenerife, , en el municipio tinerfeño, siempre apostando 
por un ambiente seguro, teniendo en cuenta y todas aplicando las medidas y protoco-
los sanitarios vigentes en materia Covid-19. Un festival de 24 días de duración donde 
confluyeron numerosos artistas regionales y nacionales acompañados de una gran y 
exquisita variedad gastronómica.

Uno de los objetivos principales que persigue GASTRO NAVIDAD MARKET FEST es dar a 
conocer y poner en valor el producto local a través de los diferentes puestos de res-
tauración que participan con sus elaboraciones propias creadas a base de productos 
principalmente Km0, provenientes del sector primario de la zona, así como la contribu-
ción a la economía circular potenciando el consumo del producto local frente a la gran 
variedad que proviene del extranjero, mostrando a los visitantes las numerosas propie-
dades e importancia que tiene consumir local.

Además de las degustaciones, otro de los objetivos principales es la promoción, socia-
lización, preservación e impulso de la cultura popular canaria, a través de numerosos 
conciertos en vivo con repertorio de versiones propias e internacionales para generar 
un mayor nivel de satisfacción a todos los públicos diferentes que acuden al evento y 
convertirse en otro de los grandes atractivos turísticos de las Isla de Tenerife.
Como no podía faltar, siempre pendiente de los más pequeños de la casa, se preparó 
una Zona Habilitada de Talleres Infantiles , artes plásticas, manualidades, juegos de 
mesas y juegos de habilidad, así como diversas actividades de animación infantil que 
tuvieron lugar en el escenario principal.
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EL ROW - ABRIL

Elrow es una de las fiestas más famosas del mundo. Abalada por multitud de premios 
nacionales e internacionales, esta marca barcelonesa fundada y gestionada por la fa-
milia Arnau, hace sold out en cada venue. Es más que una fiesta. El DJ ya no es el foco 
de atención en exclusiva. El público juega un papel fundamental, siendo la pieza clave 
de esta espectacular experiencia de colores, confetti, atrezzo y música.

Lo vivido el pasado 15 de abril de 2022 en el Campo de Golf de Costa

Adeje fue una experiencia única, que miles de personas llevaban esperando desde hace 
más de 2 años. Elrow ha sido uno de los primeros grandes festivales realizados después 
de la pandemia.

Se congregaron más de 8.000 personas bajo un lineUp de artistas internacionales de 
primer nivel, y bajo el paraguas de la consolidada marca Elrow. Allí desfilaron artistas 
de la talla de Claptone, Wade, Andrea Oliva, LeeFos entre otros grandes artistas interna-
cionales, nacionales y canarios como Carballo, para deleitar con lo último de la música 
electrónica.

Pero Elrow es más que música electrónica. Elrow son confetis, artistas de circo, decora-
ción y atrezzo brutales, actividades complementarias (realidad virtual, grafiti...) y pre-
sencia de marcas que generan experiencias para los participantes.
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PLANET LOVE 
FESTIVAL

La colaboración del proyecto Canarias Viva con el Festival Planet Love 2022 celebrado 
en el Siam Park (Costa Adeje) el 16 de abril del presente año, supuso una colaboración 
estratégica para ambas marcas y proyectos, que se vieron beneficiadas en la estrate-
gia de apoyar al sector del ocio del turismo y de la restauración en el retorno a la nueva 
normalidad tras la crisis de la COVID-19.

Con este proyecto estratégico se beneficiaron muchos sectores, dado que un festival 
de esta envergadura dinamiza la economía, genera inversión, retorno, estimula el con-
sumo y apoya directamente al sector restauración, ocio y turismo.

Las cifras de impacto (ver siguiente apartado), hablan por sí solas y dan buena cuenta, 
de la rentabilidad de la colaboración e inversión por parte de un proyecto como Cana-
rias Viva en un festival de estas características.

Gracias a Canarias Viva se ha podido contar con una amplia zona de gastronomía para 
los más de 9.000 asistentes, más de 50 metros de barras para consumo de bebidas, fo-
mento de la sostenibilidad con vasos retornables, apoyo directo a los artistas canarios 
y jóvenes (los más castigados por la pandemia), y el apoyo indirecto a empresas de 
publicidad, comunicación, restuaración y turismo por el efecto llamada de tanto públi-
co asistente.
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ROZALÉN EN 
TENERIFE

El pasado día 23 de abril a las 21:00hrs se celebró en el pabellón Santiago Martín de San 
Cristóbal de La Laguna el concierto de Rozalén dentro de la Gira denominada El Árbol y 
El Bosque. Fue uno de los grandes eventos que se celebraron en esta etapa posterior a 
la crisis del Covid-19, sin limitaciones de aforos, si bien todo el público asistente debió 
llevar mascarilla. La capacidad de captar la atención del público de este evento fue 
muy grande, ya que se vendieron más de 3.500 entradas, acercándonos a un lleno total.

No hay duda que la crisis de la pandemia originada en el año 2020, ha lastrado al sec-
tor del ocio y la restauración de forma muy significativa, es por ello que es necesario 
programar actividades atractivas para deshacer los hábitos de consumo del público 
en Santa Cruz de Tenerife.

El sector de la restauración y del ocio, están íntimamente ligados, el cliente que asistió 
al concierto de Rozalén según nuestros datos conectó en casi el 90% con el consumo en 
el sector de la restauración. Es por ello que, desde Gestión de Eventos y Viajes, enten-
demos que el Concierto de Rozalén en Tenerife, generó unas ventas cruzadas, entre el 
sector del ocio y el sector de la restauración en Santa Cruz de Tenerife.
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ROMERÍA DE 
CONVIVENCIA EN 
ADEJE

A través de este proyecto se han establecido una serie de objetivos, de los cuales, con-
siguieron hacerse efectivos todos:
• Fomentar la cultura popular canaria a través de grupos locales de la isla. Gracias a 
la participación de los diferentes grupos locales, se ha conseguido fomentar la cultura 
popular canaria que actualmente se encuentra en decadencia y es, precisamente por 
este motivo, que creemos necesaria la realización de este tipo de eventos.

• Promocionar el patrimonio intangible, a través de formas de expresión tales como la 
danza, música, rituales, costumbres y otras artes. La romería es una fiesta tradicional 
de las Islas Canarias y de gran importancia para el archipiélago, y forma parte de la 
tradición y el patrimonio cultural de cada isla. Es por ello que con este proyecto se han 
conseguido fomentar la prolongación de esta tradición en el tiempo a través diferentes 
formas de expresión como la música, la danza y las costumbres.

• Favorecer el flujo económico de los establecimientos locales de la zona. Los hora-
rios establecidos para las diferentes actividades que se realizaron, favorecieron el flujo 
económico de los establecimientos cercanos ya que estos consiguieron aumentar su 
clientela durante los días del evento gracias al tráfico de público que se incrementó en 
la zona, tanto directo como indirecto.

• Unir a los pueblos y sus culturas a través del folclore. A lo largo de todos estos años, la 
visita de estos grupos folclóricos ha servido para enriquecer el amplio bagaje cultural 
del municipio y atraer a numerosos espectadores, tanto locales como extranjeros, a la 
zona de ejecución del mismo, consiguiendo también, de este modo y como objetivo 
transversal, la dinamización de espacios públicos.
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FESTIVAL 
PRIMAVERA LIVE

Canarias Primavera Live ha sido todo un éxito, se han llevado a cabo todas las activi-
dades tal y como se habían planteado, el festival congregó a más de 3.500 personas 
en el Parking del Palmetum en S/C de Tenerife, las bandas protagonistas fueron Monkey 
Faces, Pedro Pastor, Fuel Fandango, La Pegatina y Vetusta Morla

Canarias Primavera Live llega a Santa Cruz de Tenerife con una colección de propues-
tas del pop nacional actual. Una apuesta por los sonidos independientes y alternativos 
y las nuevas derivas de la música actual enfocada a un sector de público variado e 
inconformista.

Un festival que se celebra además en la capital de la isla, un espacio poco habitual para 
estas disciplinas musicales, y que tendrá el parking del Palmetum, junto al Parque Ma-
rítimo, como recinto multitudinario.

Este encuentro ofrece nuevas perspectivas para la ciudad y sus diversos públicos, y 
que, a priori, se nos antoja como uno de los planes más jugosos de esta primavera, 
que anticipa, además, un buen montón de propuestas al aire libre para este verano sin 
mascarillas de 2022.

Un cartel encabezado por Vetusta Morla, una de las propuestas más atractivas del so-
nido independiente estatal, y que contará asimismo con los talentos de La Pegatina, 
Fuel Fandango, Pedro Pastor y la banda local Monkey Faces.
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THE LIST

The List by The Showroom Mag – 16 junio
El pasado 16 de junio se celebró la octava edición de The List, que tendrá como esce-
nario excepcional el Parque Marítimo César Manrique de Santa Cruz de Tenerife. Un 
entorno emblemático y especial donde congregaremos a autoridades, empresarios, 
influencers, medios de comunicación y otros miembros de la sociedad canaria, quienes 
encuentran en The List un rato inolvidable entre amigos.

Objetivos
- Notoriedad: presentación de la revista y posicionamiento de nuestras marcas The
ShowRoom Mag y The List, así como la de nuestros patrocinadores y colaboradores.
- Networking: Establecer nuevas relaciones con empresarios, instituciones, medios de 
comunicación, del amito regional. Congregamos 600-800 personas.
- Dinamización del destino en diferentes ámbitos:
o Cultural, ya que en el evento tienen lugar 4 actuaciones musicales, tanto en vivo como 
DJ, con la consecuente contratación de empresas audiovisuales locales.
o Gastronómico: la gastronomía siempre tiene un protagonismo especial en nuestros 
eventos, desde la selección del catering e implicación de chefs, bartenders y marcas de 
nivel que siempre nos acompañan. Concretamente, nuestro embajador gastronómico 
Braulio Simancas (El Silbo Gomero) capitaneará el evento, poniendo en valor la gastro-
nomía canaria. También implicaremos en el evento a empresas y establecimientos de 
la zona, como Catrina Grill y López Echeto.
- Promoción turística del destino Tenerife en general y de la ciudad de Santa Cruz de
Tenerife, en particular, a través de la selección de uno de los espacios más emblemá-
ticos de la Isla, el Parque Marítimo César Manrique, que recuperamos como escenario 
extraordinario para la realización de eventos.

89



JORNADAS EN 
FAMILIA

CELEBRADAS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LAS DELICIAS CON PARTICIPACIÓN DE JO-
VENES Y ADULTOS

-EDADES: participaron personas de todas las edades especialmente, predominando la 
asistencia de unidades familiares.

-FECHAS: 17, 18 Y 19 DE JUNIO DE 2022 se desarrollaron con normalidad y sin imprevistos 
destacables.

- LUGAR: POLIDEPORTIVO LAS DELICIAS – OFRA aprovechando la inauguración de las nue-
vas instalaciones del complejo pudimos disfrutar de un entorno agradable para las 
familias.

- ASISTENCIA AL EVENTO: mas de 1000 personas participaron del evento o acudieron a 
disfrutar de las actividades programadas. El día de mayor asistencia fue el sábado du-
rante toda la jornada de mañana y tarde. Viernes muy buena asistencia y el domingo 
numeroso público.

- OBJETIVOS DEL EVENTO

• APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO Y DINAMIZACIÓN DE LA ZONA CONVIVENCIA 
FAMILIAR PADRES E HIJOS, PREVENCIÓN DE MALOS HÁBITOS.

• FOMENTO DEL DEPORTE, ARTES ESCÉNICAS Y GASTRONOMÍA

• DESARROLLO DEL ESPÍRITU DE CONVIVENCIA DE LOS JÓVENES Y ADULTOS
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LA MISA DE CARL 
COX

La Misa de Carl Cox, fue la nueva iniciativa puesta en marcha el 18 de junio de 2022 
por Under Sound AIE, tratando de consolidar un proyecto que gire en torno a grandes 
cabezas de cartel y sentar cátedra (misa), acompañado de otros artistas. Este nuevo 
evento, superó todas las expectativas previstas en la isla de Tenerife y ya se piensa en 
la segunda edición. Sin duda, un acontecimiento único a nivel mundial, debido a la gran 
repercusión y fama internacional que tiene este artista.

Más de 10.000 personas se juntaron en el recinto del Golf Costa Adeje, para disfrutar de 
más de cinco horas del mejor House y música electrónica.

El impacto que genera una superstar como Carl Cox, en un target de público que ya 
está entre los 25 y los 40 años por su larga trayectoria, es prácticamente incalculable.

Seis horas de música electrónica que combinaron con la participación de artistas na-
cionales y locales como: Anna Tur, Fatima Hajji, Gonçalo y Javier Carballo, para hacer 
las delicias de los asistentes.
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RITMOS DEL 
MUNDO

Tras 11 ediciones, Ritmos del mundo se consolida como el gran festival de apertura del 
verano. Este año, con un line-up que ha causado gran sensación, encabezado por tres 
grandes artistas de la música urbana como son la argentina Nathy Peluso, el puer-
toriqueño Eladio Carrión y el estadounidense Justin Quiles. Tres grandes estrellas que 
cuentan con millones de seguidores y fans por todo el mundo.

A las 15:00 del 2 de julio se abrieron las puertas del Golf Costa Adeje, para recibir a las 
cerca de 14.000 personas que hicieron colgar el cartel de “Sold Out” (todo vendido). El 
público, tras dos años de pandemia y de cierre de festivales tenía muchas ganas de 
poder disfrutar de la cita anual más consolidada de Canarias en cuanto al género ur-
bano se trata.

Con un recinto lleno de actividades, presencia de marcas con activaciones, zonas gas-
tro, zonas chillout, zonas de descanso, y un entorno rodeado de césped donde poder 
descansar, discurrieron casi 10 horas de música ininterrumpidas, donde los auténticos 
“clubbers”, pudieron disfrutar de grandes artistas internacionales.

Un evento que también atrajo mucho turista nacional, canario incluso internacional, 
dado el gran cartel con el que contaba y los artistas tan reconocidos con los que con-
taba el Festival. 
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FESTIVAL DE 
CANTAUTORES DE 
VALLEHERMOSO

Realización del Festival de Cantautores de Vallehermoso en La Gomera con una asis-
tencia aproximada de 1.000 personas. Este público asistente generó un impacto positivo 
el ámbito de actuación del evento, ya que , antes y después del mismo, los distintos es-
tablecimientos tanto de restauración como comerciales obtuvieron visitas de los asis-
tentes. Se logró dinamizar la faceta económica y cultural del municipio.

El pasado día 10 de julio se celebrará el Festival Canción Autor Vallehermoso (La Go-
mera), que contó con la participación de artistas del panorama nacional de la talla 
de, Pedro Guerra, Conchita y Marwan. Es uno de los grandes eventos que se celebró en 
esta etapa posterior a la crisis del Covid-19, sin limitaciones de aforo. La capacidad de 
captar la atención del público de este evento es muy grande y las expectativas creada 
sobra la venta de entradas fue muy alta. No hay duda que la crisis de la pandemia ori-
ginada en el año 2020, ha lastrado al sector del ocio y la restauración de forma muy sig-
nificativa, es por ello que es necesario programar actividades atractivas para deshacer 
los hábitos de consumo del público en toda la Isla de La Gomera, y particularmente en 
el municipio de Vallehermoso.
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CONCIERTO PABLO 
MILANÉS

Concierto de Pablo Milanés en el municipio de Vallehermoso, La Gomera, el día 10 de 
julio de 2022 a las 19:00 horas, acompañado por Caridad Rosa (chelo y voz) y Miguel 
Nuñez (piano).

Este acto se realizó encuadrado dentro de las XXXIII Fiestas Lustrales de dicho municipio.
Tuvo lugar en el escenario principal de las fiestas, situado en el campo de fútbol de 
Vallehermoso, ante unas 1.000 personas que acudieron previa inscripción en la web de 
las fiestas. La entrada fue gratuita. Para la correcta ejecución de este concierto, el staff 
de Pablo Milanés se completó con un técnico de PA, un técnico de monitores, un road 
manager y un asistente.

- OBJETIVOS
Los objetivos que se han conseguido con esta actividad son:

- Promover el turismo cultural.
- Estimular el consumo y la generación de actividad económica, así como el empleo.
- Estimular el consumo en los negocios, permitiendo recuperar actividad, dinamizando 
la hostelería, la restauración y el ocio.
- Contribuir al desarrollo económico, comercial y social de Vallehermoso y, en general, 
de La Gomera.
- Promocionar La Gomera, Santa Cruz de Tenerife y Canarias como destino cultural de 
grandes artistas de nivel mundial.
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TENERIFE GG

Ha sido un éxito total en su primera edición de la TENERIFE GG un espacio para los aman-
tes de la cultura Gamer, Coleccionismo, Kpop, Cosplay y Frikys en general, donde han 
podido disfrutar de actuaciones de sus personajes favoritos, talleres, competiciones, 
exposiciones, coleccionismo, tiendas y mucho juego. Datos a grandes rasgos: 15769 Vi-
sititantes en la feria. 977 en la zona lan con actividades 24horas al día durante 6 días.

Hemos conseguido un ROI ECONÓMICO PUBLICITARIO de 2.204.602€ una cifra por enci-
ma de nuestras expectativas gracias a la alta participación en redes sociales tanto de 
los influencers invitados como de la comunidad, a las más de 140 noticias monitoriza-
das hasta la fecha, las más de 100 horas de streaming creadas durante el evento.

IMPACTOS PUBLICITARIOS POTENCIALES 139.363.089 una cifra record en una primera edi-
ción, seguramente sean más, porque se siguen hablando y compartiendo contenido a 
día de hoy, tanto por nosotros como por creadores de contenido asistentes e invitados. 
Se ha generado un Impacto económico en Tenerife de 3.196.452€ directa e indirecta-
mente gracias a la TenerifeGG

En esta edición han participado 977 personas en la zona LAN, que han convivido pací-
ficamente durante 6 días, durmiendo, jugando, divirtiéndose, haciendo amigos, com-
prando... 15.769 asistentes ha podido disfrutar de esta histórica primera edición de TGG, 
siendo el Miércoles, día de la inauguración, el día con más afluencia de personas, había 
muchas ganas de TGG.

34,02%, +9% de personal femenino atendiendo las actividades del objetivo inicial de 
25%, todo un éxito dados los bajos porcentajes de participación femenina en activida-
des Gaming, las cuota de paridad es un objetivo prioritario.
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PET SHOP BOYS

El concierto de Pet Shop Boys en Tenerife ha sido un rotundo éxito, el show del mítico 
grupo en directo ha dejado sorprendidos a todos los allí asistentes

Por primera vez, Pet Shop Boys, el dúo británico de pop electrónico, se encuentra en Ca-
narias. Y para este debut, para este tan esperado estreno en el Archipiélago, eligieron 
la noche de este jueves el municipio tinerfeño del Puerto de la Cruz, con un concierto 
perteneciente a su gira Dreamworld. Festivales como Glastonbury, Sonar, Vivid Australia, 
Coachella USA, Corona Capital México y el reciente BBK de Bilbao ya habían disfrutado 
de este mundo de sueños construido a base de buenas canciones de los 80, los 90, los 
2000, los 10 y los 20… De manera que fue extremadamente difícil que el público que asis-
tió ayer a la propuesta musical que se desarrollaba en el campo de fútbol de El Peñón, 
jóvenes, mayores y más mayores aún, se sintiese defraudado.

Con una puesta en escena tan impecable como siempre, y mientras Tennant se movía 
por el escenario y Lowe, hierático -también como siempre- lo acompañaba… con su 
mirada y su media sonrisa, los ingleses fueron dando buena cuenta de un repertorio en 
el que no por casualidad figuran temas como Heart, Go west, Always on my mind -esa 
gran versión- o It’s a sin, que rondan o superan los 30 años, pero también más recientes 
como Dreamland, demostrando que con un fondo de armario de tanta calidad -en el 
que cada día o cada noche se puede alterar el orden de los factores, e incluso suprimir 
alguno, sin que el producto se resienta- es posible asumir riesgos y reinventarse, pues 
ya no hay nada que demostrar ni la calidad se cuestiona.
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GREENWORLD

GreenWorld Festival cerro su decimoquinta edición con otro éxito rotundo, con mas de 
8500 asistentes y durante 9 horas de musica de Baile con las actuaciones de Marco 
Carola, Ben Sterling, Hector Couto, Melanie Ribbe, Emanuele Inglese, Arxip, Iva dice y Alex 
Wellman. Para conseguir los objetivos en cuanto a incidencia turística, realizamos una 
difusión que abarque todo el ámbito internacional, y con una fuerte presencia en me-
dios online, ya que de esta manera conseguiremos traspasar las fronteras geográficas 
y llegar a todas partes del mundo. Al igual que en otras ediciones, se pretende funcionar 
como un reclamo del turismo, trasladando los aspectos positivos de las islas a través 
de la difusión y promoción del festival. De esta manera se promueve la participación de 
otros sectores que conforman la cadena de valor del turismo, generando un movimien-
to positivo en la economía de las islas. En definitiva, a través del evento se divulgarán 
los aspectos más ventajosos de las islas, sus beneficios y sus riquezas, visibilizando la 
marca “Turismo de Islas Canarias”, de cara a que la temporada de verano sea fuerte y 
suponga una recuperación del sector.

GreenWorld es el único evento de música electrónica que se celebra en las islas de es-
tas dimensiones, contando con los artistas número uno a nivel mundial. En esta edición, 
además de la cabeza de cartel y los artistas canarios más destacados del panorama, el 
cartel se completará con artistas emergentes, ya que el festival no sólo será una oferta 
de ocio, sino que servirá para dar la oportunidad a estos artistas de despegar su carre-
ra, mostrar su trabajo y hacerse un nombre en la industria, lo que significaría, además, 
un enriquecimiento de la cultura musical canaria.
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COOK MUSIC FEST

El evento cultural que tuvo lugar durante los días 15, 16 y 20 de julio nace con la idea de 
ser una actividad de conciertos para todos los públicos. Cultura musical que aborda 
el ocio desde todas sus vertientes y cuyo objetivo general es promocionar y preservar 
la cultura en Canarias, así como impulsarla a través de actividades de dinamización 
y ocio que a su vez, tengan un cometido social: favorecer la integración y llegar a los 
asistentes.

Pretendiendo ser una gran y atractiva experiencia sensorial. Además de este objetivo 
general, el evento se crea con una idea clara: organizar actividades culturales de dina-
mización y ocio, dirigido a todos los públicos, que tengan como destino final fomentar y 
favorecer la integración creando una cohesión social.

La programación pretendió dar cabida a todas las experiencias artísticas y sobre todo 
haciendo énfasis en las voces canarias, con un cartel de cantantes y bandas de la re-
gión tales como: Tabaiba, Ni 1 Pelo de Tonto, Miss Band o Voces en La Distancia, así como 
artistas nacionales de primer nivel: Los Zigarros, La Oreja de Van Gogh e India Martínez. 
Se trata de un programa que durante las tres jornadas en los que se desarrolló en el 
Puerto de la Cruz, La Explanada del Muelle, estuvo marcado por numerosos encuentros 
de música en vivo y gastronomía de alta calidad, entre otras actividades, congregando 
a unas 20.000 personas.
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LA LAGUNA BEER 
FEST

Eventos de cerveza Canaria, nacionales e internacionales invitadas. Cerveceros arte-
sanos Canarios de las Islas. Gastronomía local, apostando por productos km0 y de la 
tierra. Música en directo y dj locales. Bandas y dj de las Islas Canarias que apuestan por 
la música rock, pop, años 80,90.

World Beer Festival es un evento gastronómico celebrado en distintos municipios de la 
isla de Tenerife.

El principal atractivo del evento es la gran variedad de cervezas disponibles, ya que es 
el mayor en cuanto a cerveza se refiere, contando con marcas canarias, nacionales e 
internacionales.

En esta edición del festival se ha invitado a reputadas marcas de cervezas artesanales 
de Canarias.

Además de esto el evento contará con la participación de comercios gastronómicos de 
la isla colocados en puestos alrededor del evento, foodtrucks, DJ’s y selectores, grupos 
musicales locales, talleres y una exposición de coches y motos.

Se ha diseñado un modelo de festival adaptado a las tendencias actuales, donde el 
usuario y el empresario participan en un festival que converge ocio, restauración y mú-
sica.
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ALEJANDRO SANZ

El concierto de Alejandro Sanz ha sido un éxito absoluto, más de 13.000 personas se con-
gregaron en Adeje para vivir uno de los conciertos más especiales del año en Canarias. 
Más de 2 horas de duración con las canciones más exitosas del artista y canciones de 
su último disco.

Adeje fue la localidad en la que Alejandro Sanz dio a Tenerife el concierto que la pan-
demia le robó en el verano de 2022. Los 13.000 asistentes al evento disfrutaron por fin 
del espectáculo preparado por el cantante madrileño para conmemorar sus 30 años 
de éxitos.

Canciones que se han convertido en historia de la música en todo el país y algunas in-
cluso en todo el planeta, como Corazón Partío, Looking for Paradise, No es lo mismo, El 
alma al aire o Viviendo deprisa formaron parte del show, algunas de ellas con arreglos 
novedosos que sirven al artista para demostrar que también tiene talento para rein-
ventarse.

Leyenda del panorama musical y cantante con tablas, Sanz quiso combinar lo mejor de 
su historia con algunos momentos de sorpresa y gozo para los asistentes: Ariann, joven 
cantante tinerfeña formó parte del duo con el madrileño para interpretar Mi persona 
favorita “porque las promesas se cumplen”, el feat de Yotuel en Te Canto Un Son con 
canto a la libertad de Cuba incluido y el homenaje especial a la componente canaria 
de su banda, Brigite Sosa, terminaron por desatar la locura del público.
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RITMOS DEL 
MUNDO JULIO

Esta nueva edición de Ritmos del Mundo, se traslada al Siam Park. Tras 11 ediciones, 
Ritmos del mundo se consolida como el gran festival de apertura del verano. Este año, 
con un line-up que ha causado gran sensación, encabezado por grandes artistas de la 
música electrónica como son la argentina hermana de Nathy Peluso Sofia Gabanna, el 
japonés Steve Aoky, la ucraniana JuicyM o el marroquí Morad entre otros. Grandes es-
trellas internacionales que cuentan con millones de seguidores y fans por todo el mun-
do, que combinan cartel con artistas locales. La edición más internacional de Ritmos del 
Mundo.

A las 14:00 horas del 30 de julio se abrieron las puertas del SiamPark, para recibir a las 
cerca de 8.000 personas que hicieron colgar el cartel de “Sold Out” (todo vendido) en 
menos de 5 días.

Con un recinto lleno de actividades, presencia de marcas con activaciones, zonas gas-
tro, zonas chillout, zonas de descanso, y un entorno rodeado de césped donde poder 
descansar, discurrieron casi 10 horas de música ininterrumpidas, donde los auténticos 
“clubbers”, pudieron disfrutar de grandes artistas internacionales.

Un evento que también atrajo mucho turista nacional, canario incluso internacional, 
dado el gran cartel con el que contaba y los artistas tan reconocidos con los que con-
taba el Festival. 
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EROS

El proyecto EROS (CANARIAS VIVA) Contempla proyectos de restauración y ocio en nues-
tra comunidad autónoma, la programación de actividad en espacios abiertos y en los 
propios establecimientos. Realizándose así CoctelEROS, JamonEROS y CocinEROS en las 
islas de: Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
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PHE FESTIVAL

El concepto que define esta séptima edición de Phe nace de la necesidad de celebra-
ción, de reencuentro, de ilusión colectiva y, sobre todo, de volver a cantar a pleno pul-
món. En estos años de pandemia nos hemos visto obligados a convivir con múltiples 
restricciones, especialmente en el ámbito cultural; sin embargo, la voz es una herra-
mienta que siempre podremos usar y en Phe Festival creemos firmemente en el poder 
revolucionario y revitalizador que tiene cantar tu canción favorita con todas las ganas. 
Es por ello que Phe 2022 es una invitación para alzar la voz al son de la música y cantar 
contra las adversidades, en un entorno inspirador como es Puerto de la Cruz.

Un festival de verano con una propuesta musical abierta, capaz de integrar etiquetas 
diversas: indie, rock, dance, urban y electrónica en un cartel que combina lo nacional 
con internacional y local, artistas y grupos reconocidos por su trayectoria y propuesta 
artística con otros emergentes que será un placer descubrir:

Los Planetas, Digitalism, Viva Suecia, Xoel López, Maika Makovski, Alizzz, Instituto
Mexicano del Sonido, Mula, Queralt Lahoz, Dani, The Parrots, Kokoshca, Adiós
Amores, Las Dianas, Chaqueta de Chándal, El Faro, Lucía Tacchetti, The Weeird, 
Baldosa, Moio & The Freestyle Poodoo Experts

De orientación independiente, en el sentido más amplio del término, cuenta además 
con una serie de espacios y actividades paralelas que lo complementan y convier-
ten en un festival experiencial único. Phe Festival se presenta así en su séptima edición 
como plataforma generadora de acciones culturales y sociales, consciente de su valor 
como atractivo turístico para la ciudad de Puerto de la Cruz, con un programa de acti-
vidades que integra música, arte, deporte urbano y prácticas saludables, gastronomía 
e innovación cultural.

103



ALAÍN PEREZ Y LA 
ORQUESTA

Concierto del artista internacional ganador de un Grammy Latino, Alain Pérez y La Or-
questa en las Fiestas del Santísimo Cristo de La Laguna en el municipio de San Cristóbal 
de La Laguna, el día 14 de septiembre de 2022. Ante unas 6.000 personas que acudieron 
a la cita. Y también conciertos del grupo nacional SON21 en el municipio de Güímar (El 
Puertito de Güímar, 20 de agosto de 2022). La entrada fue gratuita para ambos concier-
tos.

- Objetivos.
Los objetivos que se han conseguido con esta actividad son:
-Promover el turismo cultural.
-Estimular el consumo y la generación de actividad económica, así como el empleo.
-Estimular el consumo en los negocios, permitiendo recuperar actividad, dinamizando 
la hostelería, la restauración y el ocio.
-Contribuir al desarrollo económico, comercial y social de los municipios implicados y, 
en general, de Tenerife.
-Promocionar Santa Cruz de Tenerife y Canarias como destino cultural de grandes ar-
tistas de nivel mundial.
-Promover el turismo cultural, mediante una diferenciación en la oferta, creando un 
evento singular, único y para todos los públicos (familiar, turístico, visitantes y público. 
local)
-Contribuir al desarrollo económico, comercial y social de las zonas de celebración de 
acciones del proyecto.
- Desarrollar un proyecto cultural del Destino Islas Canarias.
-Fomentar el turismo cultural.
-Motor económico, turístico y de ocio.
-Promoción de artistas, compañías y grupos canarios.
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MORAT WORLD 
TOUR

El pasado día 26 de agosto a las 21:00hrs se celebró en el Recinto Ferial de Tenerife el 
concierto del grupo internacional “Morat” dentro de la Gira denominada “Morat World 
Tour”. Ha sido uno de los grandes conciertos que se han celebrado en esta etapa poste-
rior a la crisis del Covid-19, sin limitaciones de aforos. La capacidad de captar la atención 
del público de este evento fue muy grande, ya que se vendieron más de 5.200 entradas, 
acercándonos a un lleno total. No hay duda que la crisis de la pandemia originada en el 
año 2020, ha lastrado al sector del ocio y la restauración de forma muy significativa, es 
por ello que es necesario programar actividades atractivas para deshacer los hábitos 
de consumo del público en Santa Cruz de Tenerife.

Los objetivos e impactos previstos se han cumplido perfectamente. Por un lado, la 
afluencia de público que teníamos prevista cuando se pusieron a la venta las entradas 
(4.000) se ha cumplido en más de un 100% (5.220). Por otro lado, hemos hecho un estu-
dio con la tiquetera oficial del concierto “Tomaticket” donde el 30% de las personas que 
adquirieron su entrada eran personas del resto de islas de la provincia de Santa Cruz
de Tenerife en el siguiente porcentaje (5% del Hierro, 10% de la Gomera y 15% de la Pal-
ma) quedando en 261 entradas vendidas en el Hierro, 522 entradas vendidas en la Go-
mera y 783 entradas vendidas en la Palma, con el consiguiente gasto de billetes de 
avión o barco de todas estas personas para desplazarse hasta Tenerife, reserva de 
alojamientos en diferentes hoteles de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, gastos de 
desplazamientos hasta el Recinto Ferial y reservas en restaurantes tanto en Santa Cruz 
de Tenerife como en La Laguna cumpliendo el objetivo de dinamización que nos plan-
teamos cuando decidimos organizar el concierto de “Morat”.
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MUJERES WORLD 
FEST

Mujeres World Fest rompió moldes y fue el primer festival en España que da protagonis-
mo a la mujer en todos sus aspectos, pero en el que participó toda la sociedad y todos 
los que tienen algo que aportar por un mundo mejor y más igualitario.Fue un canto a la 
libertad a través de la cultura, la música, la literatura el cine, la sostenibilidad,...
Mujeres World Fest contó con un concepto musical exclusivo en el que participó todo 
tipo de artistas de diferentes países del Mundo con lo que se potenció el mensaje del 
festival a más personas. En esta primera edición el cartel lo conformaron Mon Laferte, 
Mala Rodríguez, María José Llergo, Silvana Estrada y el grupo canario Caracoles.

Cabe destacar que artistas como la chilena Mon Laferte, la mejicana Silvana Estrada 
y la española María José Llergo, fue la primera vez que actuaron en un festival en las 
Islas Canarias. La cita fue el sábado 27 de agosto en el Campo de Golf de Costa Adeje, 
un emplazamiento perfecto para la celebración de un festival único. El festival hizo un 
reconocimiento a la trayectoria de muchas mujeres a las que queremos reconocer sus 
méritos. Esta primera edición está dedicada a La Voz de Canarias, María Mérida, y la 
Madrina del festival fue Luz Casal. Dos mujeres de bandera que recibieron los primeros 
Premios Mujeres World Fest 2022. Asimismo se proyectó el cortometraje Tótem Loba, de
Verónica Echegui, que ganó el Goya al Mejor Cortometraje en la gala celebrada hace 
unas fechas en Valencia. En el apartado de la palabra, destaco las conferencias Can-
tando a las Poetas del 27, de la artista y compositora Sheila Blanco. 

El festival dio protagonismo a otras expresiones artísticas con conferenciantes, presen-
taciones de libros, proyecciones de cine o un ecomarket el día del gran concierto. Muje-
res World Fest es una mirada diversa a través de la música y de diferentes expresiones 
artísticas que se desarrollaron en los meses de julio y agosto en Costa Adeje.
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FESTIVAL 
TEATROPEYA

El documento que aquí se presenta, es un resumen de las acciones que se han desarro-
llando del Festival Teatropeya en la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Este documento, 
resume y simplifica todas las acciones juntando todas las localizaciones y unificando 
indicadores de evaluación, de impacto y de las grandes cifras, para poderlas comparar 
con el proyecto inicialmente presentado.

Sin duda, realizar un festival de estas características en islas no capitalinas, y no acos-
tumbradas a este tipo de eventos, a supuesto un gran reto y un logro enorme. Habiendo 
llevado la dinamización de la restauración y el ocio a través de la cultura a lugares ra-
ramente frecuentados. Apostando directamente por el desarrollo y la inversión en islas 
no capitalinas.

El Festival Teatropeya arranca su primera edición en la capital de la isla de La Palma, 
entre los días 2 y 4 de septiembre de 2022. Una iniciativa centrada en el teatro de calle 
con el objetivo principal de dinamizar las calles y plazas del municipio, apoyando prin-
cipalmente al sector restauración, ocio y cultura, así como impulsar las zonas comer-
ciales abiertas y atraer un público familiar y turístico que consuma en el destino.
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LOS SABANDEÑOS 
44 FESTIVAL

La música y la cultura son valores fundamentales en una comunidad. Mantienen la co-
hesión grupal, dan sentido de identidad y son motor de las emociones, tan fundamen-
tales para el desarrollo en muchos aspectos de la existencia comunitaria.

Los Sabandeños se han convertido, durante sus más de cincuenta años de historia, en 
embajadores exteriores de la cultura musical isleña e hispana, pero también en una 
herramienta de cohesión entre los canarios.

Es por ello que el principal objetivo de este proyecto ha sido el de fomentar la cultura 
popular canaria que se encuentra en riesgo de perecer con la participación de un gru-
po local que ha sido desde hace mucho tiempo un referente musical de este género.

Además, con este festival también se cumplen otros objetivos transversales como el de 
impulsar la creación de empleo local, gracias a la contratación de empresas del propio 
municipio y colindantes, que han prestado los servicios necesarios para poder ejecutar 
este proyecto. Además, también se ha visto favorecido el flujo económico de los esta-
blecimientos y locales que están en la zona de ejecución del evento y en sus alrededo-
res, que han conseguido aumentar las ventas de sus productos gracias a la cercanía y 
facilidad de acceso para los asistentes al concierto.

Además, las sinergias creadas entre el grupo local de Los Sabandeños y otros artistas 
nacionales han promovido la generación de nuevos públicos que surgen tras la cele-
bración de este tipo de proyectos.
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EL ROW
SEPTIEMBRE

Lo vivido el pasado 10 de septiembre de 2022 en el Campo de Golf de Costa Adeje fue 
una experiencia única, para cerrar la temporada de verano de festivales en el sur de 
Tenerife.

Se congregaron más de 10.000 personas bajo un lineUp de artistas internacionales de 
primer nivel, y bajo el paraguas de la consolidada marca Elrow.

Allí desfilaron artistas de la talla de  Cloonee, Latmum, Paco Osuna entre otros grandes 
artistas internacionales, nacionales y canarios como Lily Palmer, para deleitar con lo 
último de la música electrónica.

Pero Elrow es más que música electrónica. Elrow son confetis, artistas de circo, decora-
ción y atrezzo brutales, actividades complementarias (realidad virtual, grafiti...) y pre-
sencia de marcas que generan experiencias para los participantes.
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DESTRIPANDO LA 
HISTORIA

El pasado 10 de septiembre de 2022 se llevó a cabo, en el Pabellón de Deportes Santiago
Martín en Tenerife, el concierto de ‘Destripando la historia’. Dicho concierto fue organi-
zado por Latitud Canarias, empresa promotora y productora de espectáculos situada 
en Santa Cruz de Tenerife.
Para el desarrollo del concierto y respetando las necesidades técnicas de la banda, se 
contó con las siguientes empresas pertenecientes al sector cultural:

• Sonido e iluminación: Soundblack
• Escenario e infraestructuras: Alkur

El día del concierto, por la mañana se procedió a la finalización del montaje de infraes-
tructuras y material técnico necesario para la celebración del mismo. Por la tarde, de 
cinco (17:00h) a siete menos veinte (18:40h) se procedió a la prueba de sonido de la 
banda.

A las siete (19:00h), se abrieron puertas y a las nueve (21:00h) comenzó el concierto, se-
gún se tenía previsto, con una duración aproximada de dos horas.

Con un total de público de mil cuatrocientas sesenta y ocho (1468) personas, el Pabellón
Santiago Martín se llenó de música, historia, mitología e incluso héroes y villanos de 
cuentos.

El público, entregado a Pascu y Rodri y a su banda, coreo cada una de las canciones de 
los YouTubers.
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FESTIVAL ARONA 
SOS ATLÁNTICO

Un Festival multidiscipinar, transversal, multicultural, que ha organizado en 2022 más de 
60 actividades en Tenerife, La Gomera, Lanzarote, Madrid y París, en favor de la defensa 
de los océanos y los cetáceos.

Arona SOS Atlántico enarbola, este año, el lema Ballenas de Vida, para su expansión 
internacional en defensa de los océanos sostenible. La novena edición de este festival 
por la sostenibilidad, único en España, se celebrará, desde septiembre a noviembre, en 
París, Madrid, Tenerife, Gran Canaria, La Gomera y Lanzarote.

Música, Canto Coral, Teatro, Cine, Danza, Poesía, Conferencias, Debates, Exposiciones, 
Talleres, `Bodypaint´, Actividades Subacuáticas, Rutas guiadas, Tributos, Formación, Fe-
ria y una Convención nacional Medioambiental, darán contenido a un calendario de 
más de 60 actividades que provocará previsiblemente una repercusión de casi cien 
millones de impactos en las redes virtuales.

Arona SOS Atlántico nos habla, desde Canarias, de la necesidad de salvar nuestros 
océanos y nuestro planeta apoyándonos en las artes y la cultura para promover la 
transformación de nuestra forma de vida en una más sostenible y respetuosa con el 
planeta.

Un relato anclado en lo local, pero que mantiene su validez y actualidad en los ámbitos 
nacional e internacional. Las colaboraciones con la Comisión de la ONU para los Dere-
chos de la Infancia, a través de Francisco Vera, con otros Festivales que se mueven en 
similares líneas de trabajo y con profesionales y expertos nacionales e internacionales 
garantiza que el Festival se mantenga a la cabeza de las iniciativas culturales en pro de 
la sostenibilidad.
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SEPTETO NABORÍ

Conciertos del grupo internacional cubano el Septeto Naborí en las Fiestas del Santísi-
mo Cristo de La Laguna en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, el día 14 de sep-
tiembre de 2022. Ante unas 6.000 personas que acudieron a la cita.

Y también ciclo de conciertos del grupo nacional SON21 en los municipios de El Rosario 
(Machado, 7 de octubre de 2022) y Arona (Los Cristianos, 18 de noviembre de 2022).

Objetivos
Los objetivos que se han conseguido con esta actividad son:
-Promover el turismo cultural.
-Estimular el consumo y la generación de actividad económica, así como el empleo.
-Estimular el consumo en los negocios, permitiendo recuperar actividad, dinamizando 
la hostelería,
la restauración y el ocio.
-Contribuir al desarrollo económico, comercial y social de los municipios implicados y, 
en general, de Tenerife.
-Promocionar Santa Cruz de Tenerife y Canarias como destino cultural de grandes ar-
tistas de nivel mundial.
-Promover el turismo cultural, mediante una diferenciación en la oferta, creando un 
evento singular, único y para todos los públicos (familiar, turístico, visitantes y público. 
local)
-Contribuir al desarrollo económico, comercial y social de las zonas de celebración de 
acciones del proyecto.
- Desarrollar un proyecto cultural del Destino Islas Canarias.
-Fomentar el turismo cultural.
-Motor económico, turístico y de ocio.
-Promoción de artistas, compañías y grupos canarios.
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MUSAS Y MESAS

Proyecto consiste en un programa de dinamización comercial en restaurantes donde 
la simbiosis entre el arte plástica y la alta cocina se abracen para crear un producto, 
sin duda, original y que obligue a reflexionar sobre qué y cómo lo consumimos, dando 
importancia al consumo responsable, y al valor real de lo que consumimos.

La selección de 20 restaurantes en la provincia de alto valor añadido, con la siguiente 
distribución
La Palma, 4 restaurantes
La Gomera, 2 restaurantes
El Hierro, 2 restaurantes
Tenerife, 12 restaurantes

Deben ser restaurantes que inviten a una continua reflexión y estén en continua bús-
queda de la excelencia en la gastronomía.

20 artistas para 20 restaurantes, donde tras un proceso de estudio y una residencia 
artística, creen una obra que a ojo del artista represente lo vivido, lo comido y lo bebido 
en el restaurante.

113



BLACKSOUND

Los resultados del proyecto tuvieron un balance muy positivo ya que, en comparación 
al mismo evento celebrado el año pasado, hubo, con creces, muchos más asistentes. 
Sin embargo, no se pudieron realizar los dos días de festival programados debido a la 
alerta meteorológica decretada por el Gobierno de Canarias, por lo que solo pudimos 
llevar a cabo 1 día de festival, el 23 de septiembre, concierto en el que actuaron Travis 
Jae Cole, Annette Bowen y Génesis de Jesús, cuya actuación estaba prevista para el día 
24 de septiembre pero su vuelo ya había salido rumbo a Tenerife cuando se anunció la 
cancelación del 2o día de festival.

Un año más se celebró en la Plaza Salytien de Costa Adeje el Festival de música negra 
‘Black Sound Costa Adeje’. Este año por problemas meteorológicos se simplificó a sólo 
un día ya que el sábado 24 de septiembre se vio cancelado todos los eventos por un 
temporal de lluvia. En esta edición los artistas que subieron al escenario fueron Annette 
Bowen y T Jade Cole, con la participación del artista invitado para el sábado, Génesis.

El BlackSound Costa Adeje 2022 está concebido como un evento cultural que se puede 
ejecutar gracias al apoyo de la administración y que debe revertir, de manera clara y 
directa en la ciudadanía, y no solo en el espectador, sino también, en todo el tejido ciu-
dadano.

Para este festival de dos días hemos hecho efectivos los siguientes objetivos propues-
tos: Hemos conseguido reactivar el flujo de actividad en espacios de dominio público 
como es la Plaza Salytien de Costa Adeje, añadiéndole un valor social a través del sector 
cultural.
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FESTIVAL MÚSICA 
Y ARTE DE SANTA 
ÚRSULA

El día 23 de Septiembre se celebró el Festival Música y Arte en Santa Úrsula (Tenerife), 
que contará con la participación de artistas del panorama nacional de la talla de "Ar-
kano" y el grupo "Ni un Pelo de Tonto". Fue uno de los grandes eventos que se celebra 
en esta etapa posterior a la crisis del Covid-19, sin limitaciones de aforos, si bien todo 
el público asistente llevó mascarilla. La capacidad de captar la atención del público de 
este evento fue muy grande y la venta de entradas fue muy alta, con casi un lleno total. 
No hay duda que la crisis de la pandemia originada en el año 2020, ha lastrado al sector 
del ocio y la restauración de forma muy significativa, es por ello que es necesario pro-
gramar actividades atractivas para deshacer los hábitos de consumo del público en 
toda la Isla de Tenerife, y particularmente en el municipio de Santa Úrsula.

El sector de la restauración y del ocio, están íntimamente ligados, el cliente que asiste 
a un concierto, conecta casi en el 90% de las ocasiones, al asistir a un concierto con el 
consumo en el sector de la restauración. Es por ello que, desde Búho Producciones, en-
tendemos que el Festival Música y Arte de Santa Úrsula, generó unas ventas cruzadas, 
entre el sector del ocio y el sector de la restauración sin precedentes.
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TAO NIGHT LIFE

El pasado 11 de ocube de 2022, la terraza TAO con motivo de la celebración del cuarto 
aniversario de “Gravity Elctronic Parties”, presentó un evento de seis horas de duración 
con la participación de cinco reconocidos artistas del mundo de la música y el clubbing 
nocturno.

Una apuesta decidida para tratar de revitalizar el sector del ocio nocturno a la par de 
apoyar la cultura y la música.
 
En esta edición se contó con el cabeza de cartel y venido desde Reino Unido, con Darius 
Syrossian, que acompañó en esta noche a Luis Groove, Yari Suárez y Alex Wellmann. Un 
cartel sin precedentes que fue posible gracias a la colaboración y apoyo de Canarias 
Viva.

Sin duda, una noche única en víspera de festivo para dinamizar la noche capitalina, po-
tenciar el ocio nocturno de calidad y seguro en un marco incomparable como la terraza 
TAO en el Parque Marítimo.
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SANTA CRUZ 
WORLD BEER FEST

Santa Cruz World Beer Festival celebró su primera edición con notable éxito, con más de 
5.000 asistentes entre las tres jornadas de un evento que se celebró en el parking del 
Palmetum de la capital, siendo el sábado el día que más gente congregó. La música y 
la gastronomía y una variada muestra de cervezas sirvieron como base para un intenso 
fin de semana de ocio que se desarrolló sin incidentes.

Este festival de la cerveza despachó algo más de 5.000 litros de producto artesanal 
canario. Muchos de los puestos se vieron superados en sus previsiones y agotaron su 
mercancía. Los asistentes pudieron disfrutar de celebradas actuaciones de artistas y 
proyectos como La Maldita, Noches de Fantasía, Jonay Amador, Serial Killerz y Roger S. 
Morgan.

Santa Cruz World Beer Festival contó con el patrocinio del distrito Salud-La Salle del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Fauca y el proyecto Canarias Viva, en un en-
cuentro donde se pudo de una amplia muestra de cervezas del mundo, con marcas 
como Guinness, Franciskaner, Corona, Budweiser, además de todo el muestrario de Do-
rada, entre muchas otras,  y de una variada representación de cervezas locales arte-
sanales.

Por último, la oferta gastronómica se completó con una zona smokehouse de carnes 
ahumadas y diferentes foodtrucks.
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PEÑÓN ROCK

Peñón Rock diseñó una 5a edición muy potente en e mes de octubre con un Gran Con-
cierto en la Explanada del Muelle de Puerto de la Cruz con una semana de actividades 
que dinamizaron la zona comercial y de restauración de la ciudad turística y que po-
tenciaron la oferta cultural de la ciudad que apostó decididamente por la Cultura como 
vehículo de promoción y generación de economía con eventos de música en directo. 
Para este año el festival configuró un cartel de altos vuelos con el mejor tributo a Queen 
del Mundo, Dios Salve la Reina - God Save the Queen, y uno de los artistas referentes
del panorama nacional como Coque Malla, que estuvieron acompañados de la banda 
grancanaria Red Beard, y de la prometedora artista Nat Simmons.

Peñón Rock prepara un gran cartel para la quinta edición del festival, que se celebrará 
el próximo 15 de octubre en la Explanada del Muelle de Puerto de la Cruz, y presenta a 
Dios Salve la Reina – God Save The Queen como cabeza de cartel de una edición muy 
especial. Será la primera vez que el mejor tributo a Queen del Mundo recalará en la zona 
norte de la isla y más concretamente en Puerto de la Cruz. Una oportunidad única de 
disfrutar de uno de los directos más potentes del panorama musical actual y que reci-
be imnumerables elogios allá por donde pasan. Y es que la banda, liderada por Pablo 
Padín, se ha ganado el reconocimiento de todo el público como demuestra las giras 
mundiales que hacen cada año visitando los festivales más importantes.
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KANY GARCÍA

Kany García es una cantautora puertorriqueña que apareció por primera vez en la te-
levisión en 2004 como concursante del reality show Objetivo Fama. Ha sido cinco veces 
ganadora del Latin Grammy Award. El 16 de febrero de 2018, Kany presentó el primer 
sencillo «Para siempre» de su quinto álbum de estudio titulado Soy yo, el cual se estrenó 
el 18 de mayo de 2018.

La importancia de unir la cultura como motor del crecimiento económico, por tratarse 
de actividades que generan importantes economías externas potenciando el capital 
humano y dinamizando los sectores económicos de la hostelería y restauración.

Las personas que asistirán a este evento, aprovecharán para pasar el fin de semana en 
el municipio. El concierto tendrá lugar en el Teatro Guimerá.

Está ampliamente demostrado que un concierto de esta magnitud, son una fuente de 
riqueza y empleo, fundamentalmente a través de la atracción de flujos de gastos y ren-
tas ligadas al turismo cultural, lo que ayuda a la transformación y mejora la imagen del 
lugar. Creemos que este concierto generará un altísimo impacto en el sector de la hos-
telería y la restauración, viéndose implicado de lleno en nuestro festival con un aumen-
to considerable de personas en el Municipio de Santa Cruz De Tenerife, lo que supondrá 
estancias en distintos hoteles de la ciudad durante la celebración del concierto y un 
gran aumento en el sector de la restauración, con consumo en restaurantes, puestos 
de comida, bares...
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MELENDI

Con un público total de 3617 personas, y la zona Front Stage con las entradas agotadas, 
podemos decir sin ninguna duda, que el concierto de Melendi en Tenerife celebrado el 
pasado 29 de octubre, ha sido todo un éxito. Una propuesta arriesgada a nivel econó-
mico pero con grandes resultados a nivel cultural y hostelero para los bares/restauran-
tes de la zona. Agradecemos a Canarias Viva su apoyo.

Nos decidimos a programar el concierto de ‘Melendi’ ya que, somos conocedores de la 
cantidad de fans que alberga en las islas el cantante y por su gran recorrido, dos déca-
das encima del escenario. 

El objetivo principal del evento era, no solo promover la música en directo y la cultura, 
sino que programamos este concierto con el fin de animar a todos los asistentes a dis-
frutar en familia, en pareja, con amigos; ya que como mencionamos, ‘Melendi’ cuenta 
con un público amplio y muy variopinto. Además, este concierto ayudó a dinamizar y 
fomentar el turismo, el ocio y la cultura en Santa Cruz de Tenerife durante el último fin de 
semana de octubre coincidiendo, además, con las celebraciones de Halloween.

Y, una vez finalizado el proyecto, creemos que parte de nuestros objetivos fueron más 
que cumplidos. La propuesta ayudó a fomentar el consumo de la cultura y de la hoste-
lería de los alrededores, consiguiendo atraer a un público muy diverso. Además, ayuda-
mos a posicionar Santa Cruz de Tenerife, como capital cultural.
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PLANET HALLOWEEN

La noche del 31 de octubre de 2022 ha sido sin duda, una de esas noches para el recuer-
do. Haciendo coincidir con la noche de Halloween y en un entorno único como la trasera 
del Auditorio Adán Martín en Santa Cruz de Tenerife, se dieron cita ocho artistas expo-
nentes de la música electrónica, que durante más de ocho horas estuvieron realizando 
grandes sesiones para mover el esqueleto.

Cerca de 6.000 personas se dieron cita en Planet Halloween, para escuchar las sesiones 
de artistas locales como DJ Dream, Fatboyz, Conjurer o La Diabla, así como de artistas 
que tienen gran impacto nacional e internacional como La Pantera o Israel B, y la marca 
internacional la puso AfroBros desde Holanda y nominados a los Latin Grammy.

La oferta musical se complementó con Foodtrucks especializado en producto local, 
Ecomarket, lugares de interés turístico-cultural, así como de un marcado plan de sos-
tenibilidad, buscando convertir a Planet Halloween en una iniciativa lo más sostenible 
posible.

La trasera del Auditorio Adán Martín, fue el lugar elegido para acoger este nuevo pro-
yecto Planet Halloween.

Desde la organización del Festival, se tenía claro, que no sólo se trata de consumir músi-
ca electrónica sino también de poner en valor el entorno donde se desarrolla el evento.

121



VÍCTOR MANUEL

Víctor Manuel volvió a los escenarios acompañado por David San José al piano y Ovidio 
López a la guitarra. En estos conciertos especiales, Víctor explicó y recordó cada canción 
desde el nacimiento del artista en Mieres del Camino en 1947 pasando por evocaciones 
de su madre, de las canciones de El Presi, el abuelo Vítor, sus primeras composiciones, 
su encuentro con Ana Belén o su Canción para Pilar, anécdotas curiosas, leyendas po-
pulares asturianas... Un recorrido poético por la vida de Víctor Manuel y de la sociedad 
española con las canciones de la mano.

En palabras del propio artista, asegura que hace “un alto en el camino pero sigo... Me 
han recordado que cumplo 75, no crean que no me había dado cuenta, pero, gracias 
por recordármelo y traer a mi memoria aquel adolescente que escuchaba Discomanía 
en la radio y perseguía los primeros programas musicales en la primera televisión es-
pañola, para ponerle cara y ojos a lo que había escuchado y ya me gustaban”. En este 
sentido, destaca a su tío Quico que “me regaló unas navidades mi primera guitarra y 
sus primeras notas me sugerían melodías que no estaban escritas en ningún lugar, 
en cualquier caso, torpes melodías, que trataban de imitar algo que había escuchado 
previamente. Y seguí escribiendo porque al tiempo que aprendía, sentía que cada can-
ción era un paso adelante con respecto a la anterior hasta encontrarme un día con la 
primera canción escrita por mi, que me gustaba: El cobarde: estoy asomándome a 1967. 
Aquella canción desatascó todo y me enseñó un camino” señala Víctor Manuel.
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ENTREVISTA CON MI 
HIJA MARI

La obra a realizar se denomina “Entrevista con mi hija Mari” y es protagonizada por la 
artista canaria Antonia San Juan. En esta ocasión, la acompaña al piano Yeyo Bayeyo.

En este espectáculo, ENTREVISTA CON MI HIJA MARI, Antonia San Juan pone¡ en pie un 
late show en el que un entrevistador de un programa “casposo” de Televisión analiza la 
actualidad entrevistando a la madre de MARI. Música en directo y un monólogo dester-
nillante en el que se pone en entredicho a los medios de comunicación, así como a la 
sociedad machista en la que vivimos. A través de la comedia en este espectáculo, San 
Juan hace una crítica feroz hacia el patriarcado y el machismo instaurado como algo 
natural y aceptado socialmente.
"¡Qué buena es mi hija Mari!”

La propuesta teatral se ha llevado a cabo el viernes 4 de noviembre a las 20:00 horas 
en el Auditorio Insular de San Sebastián de La Gomera. Inaugurado en honor a la Infanta 
Cristina es un recinto que celebra todo tipo de eventos musicales y culturales como el 
Festival de Música de Canarias, además de actividades artísticas como la danza y con-
ciertos de música clásica.

Hemos planteado dicho espacio ya que mantiene una estética particular para este tipo 
de producto escénico. Por otro lado, su ubicación en la Calle del Medio en la capital de 
la isla, lo hace un espacio idóneo para ello.

Además, Antonia San Juan en sus anteriores giras unipersonales ha sido muy bien reci-
bida por el público gomero, haciendo de ella una velada única.
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ROBE

Robe Iniesta, fundador de Extremoduro y ahora artista en solitario, ha hecho las delicias 
de los asistentes a sus conciertos en Gran Canaria y Tenerife antes de partir a Madrid 
para clausurar su gira “Ahora es cuando”. Más de 5.000 espectadores en Las Palmas y 
4.000 en La Laguna acreditan el éxito de su paso por el Archipiélago.

Tras una primera parte arrolladora, “Ahora es el momento”, gira presentación de “Ma-
yéutica” en 2021, colgó el cartel de agotadas las entradas allá por donde pasó. Fueron 21 
fechas en tres meses que solo fueron un aperitivo de lo que venía para este 2022.

Este año 2022, Robe presenta “Ahora es cuando”, una gira que empezará en junio y se 
prodigará hasta noviembre de este año, y de la cual tenemos un adelanto de 35 fechas.

Roberto Iniesta, Robe, inició su actual trayectoria en solitario en 2015 con la publicación 
de Lo que aletea en nuestras cabezas, álbum al que siguió al año siguiente “Destroza-
res”, canciones para el final de los tiempos. 2018 fue testigo de la puesta en circulación 
de “Bienvenidos al temporal”, doble DVD/CD plasmado en directo, y 2021 lo fue de la pu-
blicación de “Mayéutica”, álbum que ya ha sido galardonado con disco de oro, al igual 
que los anteriores. Los tres discos han sido editados en CD y en vinilo y publicados por 
El Dromedario Records.
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VIII FESTIVAL 
ACHAMAN

Este año 2028 hemos celebrado el 12 de noviembre el VIII FESTIVAL ACHAMÁN en el Teatro 
Leal de La Laguna, Se trata de la VIII edición del Festival Achamán , con la participación 
de un grupo músico vocal de reconocido prestigio , de la Federación de Grupos Músico 
Vocales (FGMV) en la que está integrado el grupo, como los que han participado en 
ediciones anteriores (Son de Malecón -Murcia , Furriones-Badajoz y Jueves de Bole-
ros-Santander), o de la máxima representatividad regional , como la de los años 2018 y 
2019 , que contamos con la presencia de ACATIFE (Lanzarote ), con la participación de 
artistas solistas invitados tanto canarios, como de ámbito internacional , como fueron
Manuel Negrín (Pololo), autor de la canción (casi himno ya) "Vivo en un Archipiélago".

En la edición de este año 2.022, hemos contado nuevamente con un grupo de reconoci-
do prestigio a nivel peninsular y que también está integrado en la Federación de Grupos 
Músico Vocales (FGMV). Se trata del grupo "La Trova del Llano" de Albacete, quien nos 
deleitó con un espectacular concierto y que hicieron pasar al público asistente un más 
que agradable rato de buena música . Además , en el marco del mismo, se hizo entrega 
del Galardón Achamán 2022 , donde se distinguió con el VII GALARDÓN a UNA ENTIDAD 
DE RECONOCIDO PRESTIGIO Y TRAYECTORIA como es la comparsa LOS JOROPEROS de La 
Laguna. Al igual que años anteriores, la respuesta del público fue fabulosa con un lleno 
absoluto.

El espectáculo ha tenido una duración de casi tres horas, incluida toda la parte proto-
colaria del Galardón y reconocimientos, incluidos los patrocinadores.
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AINOHA ARTETA

Ainhoa Arteta empezó a cantar en la Coral Eresoinka de su padre y con 12 años ingresó 
en el Conservatorio de San Sebastián. A los 18 años se trasladó a Italia, donde recibió 
clases de Ettore Campogalliani, profesor de Pavarotti y Freni. Años más tarde, se mudó a 
Nueva York, donde siguió su  formación interpretativa en el Actor’s Studio. Actualmente, 
Ainhoa sigue en constante formación.

Debutar con el personaje de Mimí en La Bohème de Puccini no es fá- cil. Todavía menos 
si es sobre el escenario del Metropolitan Opera National Council Auditions de Nueva 
York. No obstante, Ainhoa lo consiguió, y con nota. Este debut, junto con el premio del 
Concours International de Voix d’Opera de París, fueron el inicio de una trayectoria bri-
llante.

El Festival Mar Abierto aborda desde hoy sábado la minigira de Ainhoa Arteta en Cana-
rias, con una triple cita que incluye un concierto esta noche (20.00 horas) en el Auditorio 
Insular de La Gomera; el lunes (20.00 horas), en el Alfredo Kraus de Las Palmas, y el jue-
ves, en el Teatro Leal de La Laguna (20.00), donde las entradas están agotadas desde 
hace semanas.

El recital se estructura en dos partes, incluyendo melodías vascas y canciones clásicas 
españolas. En todas las citas estará acompañada al piano por el maestro Jaime Car-
mena. Será una oportunidad única de disfrutar del talento y la voz de alguien que ha 
cantado en los mejores teatros del mundo. La lista es interminable: Metropolitan Opera, 
Carnegie Hall, Royal Opera House Covent Garden, Bayerische Staatsoper, Scala de Mi-
lán… Esto le ha permitido ponerse en la piel de personajes principales en títulos como La 
Traviata, La Bohème, Romeo et Juliette y Manon Lescaut.
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ISLA DE MODA 
CANARIAS | IDM

IDM Fashion Night cierra Isla de Moda desplegando todo el talento canario
Santa Cruz de Tenerife se acicaló la semana pasada para acoger Isla de Moda, un 
evento que tiñó de glamour la Isla el 23 y 25 de noviembre y que nos trajo el miércoles, 
de la mano de Canarias Viva, la mayor pasarela de moda de Canarias en la calle Be-
thencourt Afonso.

Pero el viernes fuimos testigos de otro de los platos fuertes: la IDM Fashion Night. Una 
pasarela que se celebró en la Alameda del Duque de Santa Elena en la que prestigiosos 
diseñadores de las Islas presentaron sus nuevas colecciones. Y todo con las preciosas 
vistas que regala el emblemático charco de Plaza España como telón de fondo.

Antes del desfile, disfrutamos de varias actuaciones musicales y un ambiente que re-
zumaba magia, pues justo el día antes se había realizado el emblemático encendido 
navideño en la capital.

Pero el viernes la moda era la protagonista y a partir de las 20:00 comenzó la pasarela. 
Los diseñadores que pusieron brillo a una apacible noche de otoño fueron Juan Carlos 
Armas, que también es el director creativo del evento, Fabián García Atelier, Lucas Bal-
boa, Diazar, Javilar, Néstor Rodríguez, Oswaldo Machín, Ogadenia Couture, Jose Acosta 
y Amarca.

Casi dos horas de looks impresionantes, música y mucho talento que nos dejaron un 
gran sabor de boca bajo la batuta de la presentadora Desirée Hernández.
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LOS PROYECTOS 
EN DETALLE
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Antes de comenzar, en el presente documento es importan-
te  conocer la terminología empleada, a la hora de hacer el 
análisis global de todos los proyectos, acciones y actividades 
realizadas en Canarias Viva. Lo más importante es la distinción 
entre proyectos, acciones y actividades complementarias.

Proyectos: número de iniciativas registradas, visadas, aproba-
das y apoyadas en el marco de Canarias Viva

Acciones: número de veces que se ha realizado el mismo pro-
yecto o parecido en diferentes islas o ubicaciones.

Actividades complementarias: aquellas acciones, que se in-
cluyen dentro de los diferentes proyectos que no responden 
directamente al objeto del proyecto, pero que aportan valor 
añadido tanto a Canarias Viva, como al propio proyecto.

Ejemplo: Proyecto Teatropeya, ha realizado 8 acciones (ocho 
veces en diferentes municipios, islas y emplazamientos) y ha 
realizado como actividad complementaria y en cooperación 
con el Ayuntamiento de La Palma el Festival FAVE y acciones 
formativas en materia artística.

PROYECTOS Y 
ACCIONES
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El proyecto Canarias Viva ha supuesto finalmente, la puesta en mar-
cha y el apoyo directo a 46 proyectos de índole cultural, música o 
gastronómico principalmente, para apoyar de manera directa al sec-
tor restauración y ocio de la provincia de Santa Cruz, y de manera in-
directa a sectores como el comercio, la cultura o el turismo.

Puede llegar a parecer que son pocos proyectos, pero si sumamos el 
número, acciones y actividades complementarias, llegamos casi a las 
500. Como podrán ver en las tablas, gráficas, y cifras resumidas que 
se muestran a continuación, el proyecto Canarias Viva ha “reventado” 
las cifras inicialmente establecida.

En la siguiente tabla podemos ver el resumen y detalle de todos los 
proyectos que se pudieron ver en el apartado anterior, ordenados por 
fechas, y con el número de días que duraba cada evento/acción.

Hay que tener en cuenta, que muchos de estos proyectos tenían ac-
tividades paralelas, complementarias y asociadas, que ampliarían el 
número de días, pero se ha tratado de contabilizar para igualar crite-
rios y simplificar el número exacto de días de la parte más importante 
de cada proyecto. Por ejemplo: un festival con talleres previos, presen-
taciones de libros y demás...sólo se ha tenido en cuenta los días del 
festival y las actuaciones grandes en sí mismo.
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PROYECTO Fecha Días

UN ACANTILADO DE SABORES 04/12/2021 1

GASTRO MARKET FEST 17/12/2021 23

EL ROW 1 15/04/2022 1

PLANET LOVE 16/04/2022 1

ROZALÉN 23/04/2022 1

ROMERÍA CONVIVENCIA ADEJE 07/05/2022 2

PRIMAVERA LIVE 29/05/2022 1

THE LIST 16/06/2022 1

CB SANTA CRUZ 17/06/2022 3

LA MISA 18/06/2022 1

RITMOS DEL MUNDO 1 02/07/2022 1

FESTIVAL CANCIÓN DE AUTOR 10/07/2022 1

PABLO MILANÉS 10/07/2022 1

TENERIFE GG 12/07/2022 6

PET SHOP BOYS 14/07/2022 1

GREENWORLD 16/07/2022 1

COOK FEST 16/07/2022 1

LA LAGUNA BEER FEST 22/07/2022 2

ALEJANDRO SANZ 28/07/2022 1

RITMOS DEL MUNDO 2 30/07/2022 1

EROS 01/08/2022 23

PHE FESTIVAL 19/08/2022 2

ALAÍN PÉREZ Y LA ORQUESTA 20/08/2022 1

MORAT 26/08/2022 1

MUJERES WORLD FEST 27/08/2022 1

LOS SABANDEÑOS 03/09/2022 1

EL ROW 2 10/09/2022 1

DESTRIPANDO LA HISTORIA 10/09/2022 1

FESTIVAL ARONA SOS ATLÁNTICO 10/09/2022 2

TEATROPEYA 13/09/2022 11

MUSAS Y MESAS 15/09/2022 18

BLACKSOUND 23/09/2022 2

FESTIVAL MÚSICA Y ARTE SANTA ÚRSULA 23/09/2022 2

TAO 11/10/2022 1

SANTA CRUZ BEER FEST 14/10/2022 3

PEÑON ROCK 15/10/2022 1

KANY GARCÍA 20/10/2022 1

MELENDI 29/10/2022 1

SEPTETO NABORÍ  - SON 21 - EL ROSARIO  - S31/10/2022 3

PLANET HALLOWEEN 31/10/2022 1

VICTOR MANUEL 31/10/2022 1

ENTREVISTA CON MI HIJA 04/11/2022 1

ROBE 12/11/2022 1

VIII FESTIVAL ACHAMÁN 12/11/2022 1

AINHOA ARTETA 19/11/2022 1

IDM CANARIAS 23/11/2022 2

TOTAL DÍAS 135
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PROYECTO Fecha Días ISLA MUNICIPIO ASISTENCIA
EMPRESAS 

DIRECTAS

EMPRESAS 

INDIRECTAS

EMPLEOS 

DIRECTOS

EMPLEOS 

INDIRECTOS
Tipología

UN ACANTILADO DE SABORES 04/12/2021 1 TENERIFE Santiago del T 3.800 35 15 40 31 Gastronomía

GASTRO MARKET FEST 17/12/2021 23 TENERIFE Santa Cruz 39.385 50 27 65 33 Gastronomía

EL ROW 1 15/04/2022 1 TENERIFE Adeje 8.000 71 20 200 30 Música

PLANET LOVE 16/04/2022 1 TENERIFE Adeje 9.000 71 20 200 30 Música

ROZALÉN 23/04/2022 1 TENERIFE La Laguna 2.500 10 20 100 100 Música

ROMERÍA CONVIVENCIA ADEJE 07/05/2022 2 TENERIFE Adeje 3.000 5 20 130 150 Otros

PRIMAVERA LIVE 29/05/2022 1 TENERIFE Santa Cruz 3.500 36 84 300 750 Música

THE LIST 16/06/2022 1 TENERIFE Santa Cruz 1.000 24 100 71 53 Otros

CB SANTA CRUZ 17/06/2022 3 TENERIFE Santa Cruz 1.000 5 6 20 12 Otros

LA MISA 18/06/2022 1 TENERIFE Adeje 11.000 71 20 298 55 Música

RITMOS DEL MUNDO 1 02/07/2022 1 TENERIFE Adeje 14.000 80 30 350 60 Música

FESTIVAL CANCIÓN DE AUTOR 10/07/2022 1 LA GOMERA Vallehermoso 1.000 9 6 35 45 Música

PABLO MILANÉS 10/07/2022 1 LA GOMERA Vallehermoso 1.000 19 32 37 180 Música

TENERIFE GG 12/07/2022 6 TENERIFE Santa Cruz 15.500 88 33 360 150 Otros

PET SHOP BOYS 14/07/2022 1 TENERIFE Puerto de la C 3.500 38 90 275 660 Música

GREENWORLD 16/07/2022 1 TENERIFE Adeje 8.600 15 70 381 200 Música

COOK FEST 16/07/2022 1 TENERIFE Puerto de la C 40.000 25 40 155 200 Música

LA LAGUNA BEER FEST 22/07/2022 2 TENERIFE La Laguna 12.000 25 26 123 37 Gastronomía

ALEJANDRO SANZ 28/07/2022 1 TENERIFE Adeje 13.000 52 150 575 1025 Música

RITMOS DEL MUNDO 2 30/07/2022 1 TENERIFE Adeje 8.000 71 20 298 55 Música

EROS 01/08/2022 23 TF, LP y LG Varios 12.371 90 120 427 300 Gastronomía

PHE FESTIVAL 19/08/2022 2 TENERIFE Puerto de la C 10.000 38 60 306 180 Música

ALAÍN PÉREZ Y LA ORQUESTA 20/08/2022 1 TENERIFE Güímar 3.000 60 80 100 300 Gastronomía

MORAT 26/08/2022 1 TENERIFE Santa Cruz 5.200 20 20 100 100 Música

MUJERES WORLD FEST 27/08/2022 1 TENERIFE Adeje 5.000 40 30 150 70 Música

LOS SABANDEÑOS 03/09/2022 1 TENERIFE La Laguna 6.000 12 25 189 170 Música

EL ROW 2 10/09/2022 1 TENERIFE Adeje 11.000 71 20 298 55 Música

DESTRIPANDO LA HISTORIA 10/09/2022 1 TENERIFE La Laguna 1.468 10 7 90 52 Artes Escénica

FESTIVAL ARONA SOS ATLÁNTICO 10/09/2022 2 TENERIFE Y GOMERA La Laguna y La G 3.000 70 90 70 90 Otros

TEATROPEYA 13/09/2022 11 4 ISLAS 4 ISLAS 7.000 17 29 32 40 Artes Escénica

MUSAS Y MESAS 15/09/2022 18 TENERIFE 4 ISLAS 900 17 19 12 70 Gastronomía

BLACKSOUND 23/09/2022 2 TENERIFE Adeje 3.500 15 25 59 150 Música

FESTIVAL MÚSICA Y ARTE SANTA ÚRSULA 23/09/2022 2 TENERIFE Santa Úrsula 1.100 7 25 15 75 Música

TAO 11/10/2022 1 TENERIFE Santa Cruz 1.400 9 11 30 23 Música

SANTA CRUZ BEER FEST 14/10/2022 3 TENERIFE Santa Cruz de T 5000 21 9 45 60 Gastronomía

PEÑON ROCK 15/10/2022 1 TENERIFE Puerto de la C 4.000 50 40 200 120 Música

KANY GARCÍA 20/10/2022 1 TENERIFE Santa Cruz 600 20 25 50 150 Música

MELENDI 29/10/2022 1 TENERIFE Santa Cruz 3.406 16 10 120 40 Música

SEPTETO NABORÍ  - SON 21 - EL ROSARIO  - S31/10/2022 3 TENERIFE La Laguna, El R 8.000 200 150 500 1.000 Música

PLANET HALLOWEEN 31/10/2022 1 TENERIFE Santa Cruz 6.000 40 25 90 60 Música

VICTOR MANUEL 31/10/2022 1 TENERIFE La Laguna 800 30 20 70 50 Música

ENTREVISTA CON MI HIJA 04/11/2022 1 LA GOMERA San Sebastían 285 5 25 18 45 Artes Escénica

ROBE 12/11/2022 1 TENERIFE La Laguna 4.000 40 50 100 250 Música

VIII FESTIVAL ACHAMÁN 12/11/2022 1 TENERIFE La Laguna 512 6 4 12 16 Música

AINHOA ARTETA 19/11/2022 1 LA GOMERA San Sebastían 800 8 6 40 25 Música

IDM CANARIAS 23/11/2022 2 TENERIFE Santa Cruz 3.000 19 11 22 58 Otros

TOTAL DÍAS 135 306.127 1.731 1.765 7.158 7.405
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PROYECTOS / PÚBLICO Y DÍAS

PROYECTOS 46

DÍAS DE ACTIVIDADES 135

PÚBLICO TOTAL 306.876

EMPRESAS Y EMPLEO

EMPRESAS DIRECTAS 1.731

EMPRESAS INDIRECTAS 1.765

TOTAL EMPRESAS 3.496

EMPLEO DIRECTO 7.158

EMPLEO INDIRECTO 7.405

TOTAL EMPLEO 14.563

TIPOS DE PROYECTOS

PROYECTOS MÚSICA 30

PROYECTOS GASTRONOMÍA 7

PROYECTOS ARTES ESCÉNICAS 3

PROYECTOS OTROS TIPOS 6

EMPRESAS Y EMPLEO Directas Indirectas Total

Empresas 1.731 1.765 3.496

Empleo 7.158 7.405 14.563

Directas Indirectas Total

Empresas 1.731 1.765 3.496

Empleo 7.158 7.405 14.563
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COORDINACIÓN Y 
EJECUCIÓN
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La coordinación y ejecución del proyecto fue liderada 
por FAUCA y de manera directa por su presidente, cuya 
implicación desde el minuto uno, ha hecho posible que 
este proyecto llegara a buen puerto. Para su puesta en 
marcha fue imprescindible la coordinación, colaboración 
e implicación de numerosos agentes, empresas y enti-
dades de las que se rodeó FAUCA, para poder asegurar el 
éxito y buen devenir del proyecto Canaria Viva.

La coordinación con el Gobierno de Canarias se realizó 
mediante la Comisión e Seguimiento, que establece la 
orden de concesión.

El equipo de gestión y coordinación del proyecto fue una 
combinación de personal propio de FAUCA, personal extra 
contratado directamente y empresas externas de apoyo 
directo al equipo de gestión y especializadas en su rama 
(publicidad, marketing, comunicación, producción, etc..)
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COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO

Las Orden de Concesión de subvención a FAUCA por parte de la Consejería de Turismo 
del Gobierno de Canaria, exige la creación de una Comisión de Seguimiento, que fue 
creada con bastante retraso, pero que una vez constituida celebró cuatro reuniones en 
las que se abordaron diferentes temas.
 
Entre los principales temas tratados estuvieron:

• Las restricciones COVID y el retraso en la realización de acciones propias del proyec-
to

• La adaptación del proyecto para apoyar directamente a las empresas vinculadas al 
sector restauración y ocio, combinado con proyectos propios.

• Las desviaciones y ajustes de presupuestos, así como las modificaciones presupues-
tarias de la orden

• Las acciones de difusión y comunicación
• La evaluación y seguimiento del propio en proyecto en cuanto al cumplimiento de 

objetivos

Las Comisiones de Seguimiento fueron muy importantes una vez cogió el proyecto ve-
locidad de crucero, ya que  permitía ir adaptando los flujos de trabajo, las decisiones a 
tomar y los ajustes necesarios de realizara para optimizar y garantizar el éxito del pro-
yecto.
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EQUIPO DE GESTIÓN 
DEL PROYECTO

Presidencia    Abbas Moujir
Dirección Proyecto  Daniel Rodríguez
Administración   Alejandro Trujillo
Técnico Proyecto   Carlos Toledo
Coordinación    Fco. Javier Cabrera
Abogado    Roberto Elices
Comunicación   Arco Publicidad
Soportes Gráficos   360 Digital Agency 
Diseño Gráfico   4 Elements
  

El equipo que aquí se presenta estuvo en todo momento apoyado por empresas ex-
ternas y personal implicado desde el minuto para poder sacar adelante Canarias Viva. 
Haber externalizado algunos servicios supuso la ventaja de contar con potentes equi-
pos de profesionales en cada una de las empresas contratadas, pudiendo abarcar más 
y llegar más y en mejores condiciones al éxito del proyecto.
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INCIDENCIA DE LA 
COVID-19 EN EL 
IMPACTO Y EL RETRASO

Cuando se comenzó a elaborar y fraguar 
el proyecto Canarias Viva, estábamos en 
una fase de la pandemia, que parecía 
que se veía la luz al final del túnel, y que 
ya parecía que se empezaban a levantar 
las restricciones, tras haber pasado un 
verano mejor de lo esperado.

En septiembre de 2021 se empezaron a 
hacer las primeras actividades y accio-
nes a nivel general, tratando de dar cier-
ta normalidad en los eventos culturales y 
artísticos, pero todavía aún con muchas 
restricciones. En el sector restauración 
y en el ocio, así como en eventos multi-
tudinarios se seguía teniendo una gran 
cantidad de restricciones, autorizacio-
nes gubernamentales que se retrasaban, 
burocratización infinita para hacer cual-
quier evento, falta de permisos, lo que 
suponía que pocos eventos con impacto 
se pudieran poner en marcha.
 
En este marco, resultaba ciertamen-

te complicado llevar a cabo acciones, y 
suponía invertir gran cantidad de dinero 
y recursos para lograr un impacto muy 
bajo, ya que todavía la ciudadanía no 
había asimilado que estábamos volvien-
do a la normalidad. 

Pero vino la sexta ola de la pandemia, 
coincidiendo también con las navidades 
y volvimos para atrás. Nuevas restriccio-
nes y complicaciones, por lo que lanzar 
Canarias Viva a los cuatro vientos resul-
taba complicado. 

Se estuvo casi 5 meses ajustando pro-
gramaciones, planificaciones, hacien-
do, deshaciendo, terminando, volviendo 
a empezar...era muy complicado poner 
en marcha este proyecto buscando el 
mayor impacto. Y se decidió de mutuo 
acuerdo con el Gobierno de Canaria, re-
trasar el inicio del proyecto y adaptar el 
formato, para apoyar de manera direc-
ta a las empresas sin perder los objetivos 
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y el grado de cumplimiento y ejecución necesario del 
proyecto Canarias Viva.

El primer evento apoyado por Canarias Viva fue en 
diciembre. Pero estas acciones, fueron proyectos de 
pequeño formato, en municipios pequeños, con res-
tricciones de aforo, medidas covid, y un sin fin de limi-
taciones, que sirvieron de prueba piloto para ver cómo 
se afrontaban los grandes eventos previsto en el pro-
yecto para su puesta en marcha a lo largo del año.
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TEMPORALIZACIÓN
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La temporalización planteada durante la preparación del proyecto, 
fue ciertamente optimista especialmente con el levantamiento de 
las restricciones establecidas durante la pandemia. La realidad dio 
un duro golpe, y todo se tuvo que retrasara para lograr el mayor im-
pacto posible en los sectores de la restauración y el ocio y de esta 
manera optimizar al máximo el presupuesto disponible.

• Concesión de Subvención:   8 de octubre de 2021

• Inicio Proyecto Canarias Viva:   4 de diciembre de 2021

• Reanudación de Actividades:   15 de abril de 2022

• Última actividad:     25 de noviembre de 2022

• Evaluación y Justificación   31 de diciembre de 2022

• Total duración del proyecto Canarias Viva:   15 meses

• Total de Días de Ejecución de Proyectos  135 días

• Fines de Semana en un año con posibles  64 días

• Días Totales del Fin de semana disponibles  192 días

Se podría decir, que prácticamente se realizaron actividades todos 
los viernes, sábados y domingo desde que comenzó el proyecto Ca-
narias Viva. Todo un hito importante que superó cualquier expecta-
tiva prevista.
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TEMPORALIZACIÓN
PROYECTO Fecha Días

UN ACANTILADO DE SABORES 04/12/2021 1

GASTRO MARKET FEST 17/12/2021 23

EL ROW 1 15/04/2022 1

PLANET LOVE 16/04/2022 1

ROZALÉN 23/04/2022 1

ROMERÍA CONVIVENCIA ADEJE 07/05/2022 2

PRIMAVERA LIVE 29/05/2022 1

THE LIST 16/06/2022 1

CB SANTA CRUZ 17/06/2022 3

LA MISA 18/06/2022 1

RITMOS DEL MUNDO 1 02/07/2022 1

FESTIVAL CANCIÓN DE AUTOR 10/07/2022 1

PABLO MILANÉS 10/07/2022 1

TENERIFE GG 12/07/2022 6

PET SHOP BOYS 14/07/2022 1

GREENWORLD 16/07/2022 1

COOK FEST 16/07/2022 1

LA LAGUNA BEER FEST 22/07/2022 2

ALEJANDRO SANZ 28/07/2022 1

RITMOS DEL MUNDO 2 30/07/2022 1

EROS 01/08/2022 23

PHE FESTIVAL 19/08/2022 2

ALAÍN PÉREZ Y LA ORQUESTA 20/08/2022 1

MORAT 26/08/2022 1

MUJERES WORLD FEST 27/08/2022 1

LOS SABANDEÑOS 03/09/2022 1

EL ROW 2 10/09/2022 1

DESTRIPANDO LA HISTORIA 10/09/2022 1

FESTIVAL ARONA SOS ATLÁNTICO 10/09/2022 2

TEATROPEYA 13/09/2022 11

MUSAS Y MESAS 15/09/2022 18

BLACKSOUND 23/09/2022 2

FESTIVAL MÚSICA Y ARTE SANTA ÚRSULA 23/09/2022 2

TAO 11/10/2022 1

SANTA CRUZ BEER FEST 14/10/2022 3

PEÑON ROCK 15/10/2022 1

KANY GARCÍA 20/10/2022 1

MELENDI 29/10/2022 1

SEPTETO NABORÍ  - SON 21 - EL ROSARIO  - S31/10/2022 3

PLANET HALLOWEEN 31/10/2022 1

VICTOR MANUEL 31/10/2022 1

ENTREVISTA CON MI HIJA 04/11/2022 1

ROBE 12/11/2022 1

VIII FESTIVAL ACHAMÁN 12/11/2022 1

AINHOA ARTETA 19/11/2022 1

IDM CANARIAS 23/11/2022 2

TOTAL DÍAS 135
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La tabla relativa a la temporalización del proyecto, 
muestra el inicio y final de la ejecución de las principa-
les acciones y proyectos puestos en marcha por Ca-
narias Viva.

Como ya se ha comentado en apartados anterio-
res, desde septiembre que se obtuvo la resolución de 
concesión de subvención, hasta los primeros eventos 
apenas pasaron tres meses, los cuales fueron dedica-
dos a organizar y preparar la preproducción de todo el 
proyecto, las reuniones de coordinación con todos los 
agentes implicados, elaboración de material gráfico, 
publicitario, entre otras.

La evaluación continua del proyecto y de la realización 
de las primeras acciones aún con fuertes medidas de 
restricción por la COVID-19, hizo que se parara todo 
hasta retomarlo en abril, cuando se fueron levantando 
dichas restricciones. Esto fue debido principalmente, a 
que de haberlo hecho de otra manera, no estaríamos 
apoyando a los sectores diana, y el impacto sería mu-
cho menor.

A partir de abril, fue un no parar de acciones y proyec-
tos que supusieron un total de 135 días de acciones y 
actividades en ocho meses. Prácticamente medio año 
ininterrumpido de actividades en las cuatro islas de la 
provincia de Santa Cruz de Tenerife.
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IMPACTO DE 
CANARIAS VIVA
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IMPACTO EN 
RESTAURACIÓN Y OCIO

El impacto que ha generado en la restauración y el ocio ha sido una cifra abrumado-
ra que supera los nueve millones de euros. Desde el momento de la planificación de 
Canarias Viva, se planteó desarrollar dos o tres proyectos tractores que emanaran de 
cada uno de los ejes principales del proyecto. De ahí nacieron iniciativas como EROS, 
Musas y Mesas y Teatropeya. Tres de los grandes proyectos que junto con el apoyo a 
grandes festivales, eventos culturales y gastronómicos y sus empresas correspondien-
tes, apoyáramos al sector del ocio.

Todo un acierto, que superó todas las expectativas previstas. Más de un 60% de las 
acciones se desarrollaron de manera gratuita, a pie de calle, y con el objetivo principal 
de dinamizar zonas comerciales abiertas, espacios turísticos, plazas, calles o espacios 
donde se agrupara la mayor parte del sector restauración del municipio. Todo ello por 
medio de eventos culturales, artísticos, musicales y de ocio. 
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IMPACTO EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

El impacto en medios de comunicación de Canarias Viva ha sido un dato muy difícil de 
calcular de manera global, juntando los 46 proyectos que han conformado Canarias 
Viva, ya que no se plantearon sistemas e indicadores de medida y recogida de datos 
desde el principio, ya que nunca se pensó que fuera a tener tanto impacto.

La agencia ARCO fue la encargada de dirigir la campaña de comunicación de todo el 
proyecto Canarias Viva y apoyar la difusión de todos los proyectos. Aún así, cada pro-
yecto, tenía su propia campaña de comunicación y difusión que amplificaba aún más 
la marca Canarias Viva, es por ello que se hace muy difícil de medir.

En la memoria anexa de Comunicación, se recogen los principales impactos directos en 
materia de publicidad en medios de comunicación que se ha llevado a cabo.  A modo 
de resumen, se puede decir que 21 proyectos recibieron una cobertura de difusión total 
por parte de los medios con noticias en los periódicos digitales y prensa escrita como 
el El Día y Diario de Avisos, así como publicidad en Mírame TV, y cuñas de radio en SER, 
COPE, KISS FM, Radio Marca...entre otras, así como en las redes sociales de dichos me-
dios.

Los proyectos de pequeño y mediano formato unos 26 se apoyaron principalmente 
mediante difusión en radios locales y provinciales, así como en redes sociales de dichos 
medios de comunicación.

Aquí queremos destacar algunas cifras, de algunos de los proyecto e iniciativas en base 
a los datos EGM de la Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación
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IMPACTO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Medio de Comunicación Público Nº Proyectos Total

Diario De Avisos Digital 1.024.055 22 22.529.210

El Día Digital 696.231 22 15.317.082

Radio Club Tenerife 105.000 46 4.830.000

COPE 71.000 46 3.266.000

Radio Marca 50.000 46 2.300.000

Mirame Canarias 315.000 31 9.765.000

58.007.292TOTAL

La tabla y el gráfico que se muestran a continuación, es un resumen de 
lo recogido en la memoria de actuación de Arco Publicidad como em-
presa responsable de la publicidad del Proyecto. 

Con un impacto sólo en prensa escrita superior a los 58 millones, deja 
ver claramente el gran impacto que ha supuesto Canarias Viva y lo lejos 
que ha logrado llegar sumando esfuerzos y creando sinergias.

Viendo cada memoria con detalle de cada uno de los proyectos se pue-
de visibilizar el gran impacto que ha tenido el proyecto en otros medios 
como las redes sociales y que se muestran a continuación.
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Ejemplo de Impacto de Tenerife GG

Ejemplo de Impacto de ElRow en Redes Sociales
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IMPACTO EN OTROS 
SECTORES. LA CULTURA
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El impacto en la Industria Cultural y Creativa de Canarias ha sido también increíble. Uno 
de los sectores más castigados durante la pandemia y que gracias a Canarias Viva y la 
creación de sinergias entre la restauración y el ocio, han supuesto un balón de oxígeno. 
Las cifras hablan por sí solas, más de 226 artistas y más de 280 funciones.
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Artista Procedencia Carácter Género Actividad Nº de Funciones

El Mago Eddi Tenerife Local Magia Jornada en Familia 2

Grupo Show Time Tenerife Local Danza Jornada en Familia 2

Los Sabandeños Tenerife Local Música 44 Aniversario Los SabandeñosRomería de Convivencia2

Arkano Alicante Nacional Rap 45 Aniversario Los Sabandeños 1

Conchita HelsinkiEspaña Internacional Música 46 Aniversario Los SabandeñosFestival Canción de Autor de Vallehermoso2

Andrés Molina Tenerife Local Música 47 Aniversario Los Sabandeños 1

Alejandro Sanz Madrid Nacional Música Alejandro Sanz 1

Yotuel Cuba Internacional Música Alejandro Sanz 1

Ariann Tenerife Local Música Alejandro Sanz 1

T. JAE COLE Reino Unido Internacional Música Negra Black Sound Costa Adeje 1

ANNETTE BOWEN Reino Unido Internacional Música Negra Black Sound Costa Adeje 1

ZA-ZA Reino Unido Internacional Música Negra Black Sound Costa Adeje 1

GÉNESIS DE JESÚS Madrid Nacional Música Negra Black Sound Costa Adeje 1

BSA BAND Canarias Local Música Negra Black Sound Costa Adeje 1

Vetusta Morla Madrid Nacional Música Canarias Primavera Live 1

Fuel Fandango Córdoba Nacional Música Canarias Primavera Live 1

La Pegatina Barcelona Nacional Música Canarias Primavera Live 1

Pedro Pastor Madrid Nacional Música Canarias Primavera Live 1

Monkey Faces Tenerife Local Música Canarias Primavera Live 1

Claptone Alemania Internacional Electrónica Elrow 1

Wade Barcelona Nacional Electrónica Elrow 1

Andrea Oliva Suiza Internacional Electrónica Elrow 1

Lee Foss Chicago Internacional Electrónica Elrow 1

Tini Gessler Alemania Internacional Electrónica Elrow 1

Javier Caraballo Tenerife Local Electrónica ElrowLa misa de Carl Cox 2

Paco Osuna España Nacional Electrónica El Row 2 1

Lilly Palmer Suiza Internacional Electrónica El Row 2 1

De la Swing España Nacional Electrónica El Row 2 1

Latmum Reino Unido Internacional Electrónica El Row 2 1

Florentia Reino Unido Internacional Electrónica El Row 2 1

Cloonee Reino Unido Internacional Electrónica El Row 2 1

Pedro Guerra Tenerife Local Canción de AutorFestival Cantautores Vallehermos 1

Marwan Madrid Nacional Canción de AutorFestival Cantautores Vallehermos 1

Marco Carola Italia Internacional Electrónica Greenworld 1

Hector Couto Canarias Local Electrónica Greenworld 1

Ben Sterling Reino Unido Internacional Electrónica Greenworld 1

Melanie Ribbe Alemania-JamaicaInternacional Electrónica Greenworld 1

Emanuele Inglese Italia Internacional Electrónica Greenworld 1

Arxip & Iva Dive Canarias Local Electrónica Greenworld 1

Alex Wellmann Tenerife Local Electrónica Greenworld 1

Kanny García Puerto Rico Internacional Música Kanny García 1

JÖ Claverie Canarias Local Música La Laguna Beer Festival 1

DJ Eva Olivdo Canarias Local Música La Laguna Beer Festival 1

Dj Santee Canarias Local Música La Laguna Beer Festival 1

Tributo Heroes del Silencio Canarias Local Música La Laguna Beer Festival 1

Río Grande Blues Canarias Local Música La Laguna Beer Festival 1

Taco Sal Canarias Local Música La Laguna Beer Festival 1

Honeybunny Barcelona Nacional Música La Laguna Beer Festival 1

We are Trash Canarias Nacional Música La Laguna Beer FestivalSanta Cruz Beer Festival2

Carl Cox Reino Unido Internacional Electrónica La Misa de Carl Cox 1

Fatima Haji Salamanca Nacional Electrónica La Misa de Carl Cox 1

Anna Tur Ibiza Nacional Electrónica La Misa de Carl Cox 1

Gonçalo Portugal Internacional Electrónica La Misa de Carl Cox 1

Morat Colombia Internacional Música Morat World Tour 1

Mon Laferte Chile Internacional Música Mujeres World Fest 1

onte

Santa Cruz Beer FestivalThe List Showroom Mag
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44 Aniversario Los SabandeñosRomería de Convivencia

HelsinkiEspaña 46 Aniversario Los SabandeñosFestival Canción de Autor de Vallehermoso

ElrowLa misa de Carl Cox

La Laguna Beer FestivalSanta Cruz Beer Festival

Morat Colombia Internacional Música Morat World Tour 1

Mon Laferte Chile Internacional Música Mujeres World Fest 1

Mala Rodríguez Jerez de la FronteNacional Música Mujeres World Fest 1

Guitarricadelafuente Benicassim Nacional Música Mujeres World Fest 1

María Jose Llergo Cordoba Nacional Música Mujeres World Fest 1

Silvana Estrada Méjico Internacional Música Mujeres World Fest 1

Caracoles Canarias Local Música Mujeres World Fest 1

Luz Casal La Coruña Nacional Música Mujeres World Fest 1

María Jesús Alvarado Gran Canaria Local Cine Mujeres World Fest 1

Sheila Blanco Salamanca Nacional Música Mujeres World Fest 1

Anabel Vélez Valencia Nacional Música Mujeres World Fest 1

Iván tempera Argentina Internacional Literatura Mujeres World Fest 1

Vanesa Bocanegra Canarias Local Periodismo Mujeres World Fest 1

Javier Valentín Pérez Canarias Local Literatura Mujeres World Fest 1

Familia de María Mérida El Hierro Local Literatura Mujeres World Fest 1

Pablo Milanés Cuba Internacional Música Pablo Milanés en Vallehermoso 1

Alexis Morante Algeciras Nacional Cine Peñón Rock 1

Anabel Vélez Barcelona Nacional Cine Peñón Rock 1

Fernandisco Madrid Nacional Música Peñón Rock 1

Dios Salve a la Reina Argentina Internacional Música Peñón Rock 1

Red Beard Gran Canaria Local Música Peñón Rock 1

Nat Simons Madrid Nacional Música Peñón Rock 1

Coque Malla Madrid Nacional Música Peñón Rock 1

Pet Shop Boys Reino Unido Internacional Música Pet Shop Boys 1

PTAZETA Gran Canaria Local Música Planet Love 1

JUACKO Tenerife Local Música Planet Love 1

ABHIR Canarias Local Música Planet Love 1

MALAA Francia Internacional Música Planet Love 1

YELLOW CLAW Holanda Internacional Música Planet Love 1

AFROBROS Holanda Internacional Música

Planet Love

Planet Haloween 2

LADY BEE Holanda Internacional Música Planet Love 1

IRTAP Canarias Local Música Planet Love 1

DJ CONJURER Canarias Local Música

Planet Love

Planet Haloween

Ritmos del Mundo 2 3

ELADIO CARRION (PUERTO RICO) Puerto Rico Internacional Música Ritmos del Mundo 1 1

NATHY PELUSO (ARGENTINA) Argentina Internacional Música Ritmos del Mundo 1 1

JUSTIN QUILES (ESTADOS UNIDOS) Estados unidos Internacional Música Ritmos del Mundo 1 1

 IRTAP (CANARIAS) Canarias Local Música Ritmos del Mundo 1 1

CONJURER (CANARIAS) Canarias Local Música Ritmos del Mundo 1 1

STEVE AOKI (JAPÓN-EEUU) Japón - Estados uniInternacional Música Ritmos del Mundo 2 1

JUICYM (UCRANIA) Ucrania Internacional Música Ritmos del Mundo 2 1

MORAD (MARRUECOS) Marruecos Internacional Música Ritmos del Mundo 2 1

SOFIA GABANNA (ARGENTINA) Argentina Internacional Música Ritmos del Mundo 2 1

LA DIABLA (cANARIAS) Canarias Local Música

Ritmos del Mundo 1

Ritmos del Mundo 2

Planet Haloween

Planet Love 4

FSGREEN (HOLANDA) Holanda Internacional Música Ritmos del Mundo 2 1

FATBOYZ (ESPAÑA) España Nacional Música

Ritmos del Mundo 1

Ritmos del Mundo 2

Planet Haloween 3

Santa Cruz Beer FestivalThe List Showroom Mag
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44 Aniversario Los SabandeñosRomería de Convivencia

HelsinkiEspaña 46 Aniversario Los SabandeñosFestival Canción de Autor de Vallehermoso

ElrowLa misa de Carl Cox

La Laguna Beer FestivalSanta Cruz Beer Festival

Rozalén Albacete Nacional Música Rozalén 1

Jonay Amador Tenerife Local Música Santa Cruz Beer Festival 1

La Maldita Tenerife Local Música Santa Cruz Beer Festival 1

Serial Killerz Tenerife Local Música Santa Cruz Beer Festival 1

Renzo El Selctor Tenerife Local Música Santa Cruz Beer FestivalThe List Showroom Mag2

Noches de Fantasía (Víctor hubara y NTenerife Local Música Santa Cruz Beer Festival 1

Jull Deejay Tenerife Local Música Santa Cruz Beer Festival 1

Beat Creator Tenerife Local Música Santa Cruz Beer Festival 1

David Herrera Tenerife Local Música Santa Cruz Beer Festival 1

Roger S.Morgan Tenerife Local Música Santa Cruz Beer Festival 1

Juana La Cubana Tenerife Local Música Santa Cruz Beer Festival 1

Tana Sandoval Tenerife Local Música Santa Cruz Beer Festival 1

Domp Tenerife Local Música Santa Cruz Beer Festival 1

Beatriz Mascareño Tenerife Local Música Santa Cruz Beer Festival 1

Eva Olvido Tenerife Local Música Santa Cruz Beer Festival 1

Mel Ömana Gran Canaria Local Música The List Showroom Mag 1

Braulio Simancas Tenerife Local Gastronomía The List Showroom Mag 1

101 Brass Band Tenerife Local Música The List Showroom Mag 1

Dj Cascales Tenerife Local Música The List Showroom Mag 1

Tal Cual Troupe La Palma Local Títeres Teatropeya 1

Rafaelillo Clown Gran Canaria Local Clown Teatropeya 8

Miriam Magia- Ilussion Gran Canaria Local Magia Teatropeya 1

Andrea Farah Gran Canaria Local Cuentacuentos Teatropeya 3

Improteatro Canarias Local Teatro Teatropeya 1

La Banda de Otro Andalucía Nacional Circo Teatropeya 2

Payaso Chacovachi Argentina Internacional Clown Teatropeya 1

La Sastrería Teatro La Palma Local Teatro Teatropeya 1

Karcocha Chile Internacional Clown Teatropeya 3

Abubukaka Tenerife Local Humor Teatropeya 2

Sobe Tu Fachada Castilla La ManchaNacional Videomapping Teatropeya 1

Fado Averade La Palma Local Música Teatropeya 1

El Gran Chispita Chile Internacional Clown Teatropeya 2

Hermanos Infoncundibles Andalucía Nacional Circo Teatropeya 2

Troupé Circus Canarias Local Circo Teatropeya 2

Clownbaret Tenerife Local Clown Teatropeya 1

Trucca Circus Andalucía Nacional Circo Teatropeya 1

Avernesus la Palma Local Música Teatropeya 1

Che Pedro Chile Internacional Clown Teatropeya 1

Maduixa - Migrares Valencia Nacional Circo Teatropeya 1

Artefacto Tenerife Local Circo Teatropeya 1

Ricky Profesor de Tenis Asturias Nacional Humor Teatropeya 1

Payasos Kikiriki Gran Canaria Local Clown Teatropeya 3

Anibal Mago Gran Canaria Local Magia Teatropeya 1

Circo DÁrt Tenerife Local Circo Teatropeya 4

Batucada Valverde El Hierro Local Música Teatropeya 1

DJ El Hierro El Hierro Local Música Teatropeya 1

Totó el Payaso Gran Canaria Local Clown Teatropeya 2

Brodas Bros Cataluña Nacional Danza Teatropeya 1

Arístides Moreno y la 101 Brass BandTenerife Local Música Teatropeya 1

Dolce Salato Italia Internacional Circo Teatropeya 1

Omayra Cazorla Gran Canaria Local Humor Teatropeya 1

Son x Tres Gran Canaria Local Música Teatropeya 1

Juan Carlos Armas Tenerife Local Moda IDM 1

Fabián García Atelier Tenerife Local Moda IDM 1

Diazar Tenerife Local Moda IDM 1
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Juan Carlos Armas Tenerife Local Moda IDM 1

Fabián García Atelier Tenerife Local Moda IDM 1

Diazar Tenerife Local Moda IDM 1

Jabilar Tenerife Local Moda IDM 1

Néstor Rodríguuez Tenerife Local Moda IDM 1

Oswaldo Machín Tenerife Local Moda IDM 1

Ogadenia Couture Tenerife Local Moda IDM 1

Jose Acosta Tenerife Local Moda IDM 1

Amarca Tenerife Local Moda IDM 1

Pablo Falcón Tenerife Local Arte Musas y Mesas 4

Luis García Ramos Tenerife Local Arte Musas y Mesas 1

Manuel Hernández Tenerife Local Arte Musas y Mesas 2

Angela Blezal Tenerife Local Arte Musas y Mesas 1

Irene Morales Tenerife Local Arte Musas y Mesas 3

Rosa Hernández Tenerife Local Arte Musas y Mesas 1

Rubén Armiche Tenerife Local Arte Musas y Mesas 1

Roberto Batista Tenerife Local Arte Musas y Mesas 1

Manuel Padrón Tenerife Local Arte Musas y Mesas 1

Carla Alonso Tenerife Local Arte Musas y Mesas 2

Chef Ka Tenerife Local Chef Musas y Mesas 1

Daniel Nielsen Tenerife Local Chef Musas y Mesas 1

Chef Iván Tenerife Local Chef Musas y Mesas 1

Germán Blanco La Palma Local Chef Musas y Mesas 1

Chef Pedro Nel Tenerife Local Chef Musas y Mesas 1

Carlos Gamonal Tenerife Local Chef Musas y Mesas 1

Chef Antonio García El Hierro Local Chef Musas y Mesas 1

Chef Braulio Simanca Tenerife Local Chef Musas y Mesas 1

Chef Adrián Tenerife Local Chef Musas y Mesas 1

Chef Ancor La Gomera Local Chef Musas y Mesas 1

Chef Alberto Tenerife Local Chef Musas y Mesas 1

La Oreja de Van Gogh País Vasco Nacional Música Cook Fest 1

Ni 1 Pelo de Tonto Tenerife Local Música Cook Fest 1

Miss Band Tenerife Local Música Cook Fest 1

Los Planetas Nacional Música PHE Festival 1

Digitalism Nacional Música PHE Festival 1

Viva Suecia Nacional Música PHE Festival 1

Xoel Lopez Nacional Música PHE Festival 1

Maika Makovski Nacional Música PHE Festival 1

Alizzzz Nacional Música PHE Festival 1

Instituto Mejicano del Sonido Nacional Música PHE Festival 1

The Parrots Nacional Música PHE Festival 1

Adios Amores Nacional Música PHE Festival 1

Las Dianas Nacional Música PHE Festival 1

Chaqueta de Chándal Nacional Música PHE Festival 1

El Faro Nacional Música PHE Festival 1

Baldosa Nacional Música PHE Festival 1

Kokoshca Nacional Música PHE Festival 1

Lucía Tacchetti Nacional Música PHE Festival 1

Mollo & The Freestylke Poodoo Experts Nacional Música PHE Festival 1

Mula Nacional Música PHE Festival 1

Queral Lahoz Nacional Música PHE Festival 1

The Weeird Nacional Música PHE Festival 1

Julieta Venegas Internacional Música SOS Atlántico 1

Valeria Castro Internacional Música SOS Atlántico 1

Melendi Asturias Nacional Música Melendi 1
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Valeria Castro Internacional Música SOS Atlántico 1

Melendi Asturias Nacional Música Melendi 1

Septeto Naborí Cuba Internacional Música Septeto 1

Alaín Perez Cuba Internacional Música Septeto 1

Beny Jr Marruecos Internacional Música Planet Haloween 1

Israel B madrid Nacional Música Planet Haloween 1

La Pantera madrid Nacional Música Planet Haloween 1

Dj Dream Tenerife Local Música Planet Haloween 1

Víctor Manuel madrid Nacional Música Victor Manuel 1

ROBE Extremadura Nacional Música ROBE 1

Ainhoa Arteta Guipuzcoa Nacional Música Ainhoa Arteta 1

Antonia San Juan Gran Canaria Local Teatro No sin mi hija 1

Ismael Merino Casado Gran Canaria Local Teatro No sin mi hija 1

La Trova del Llano Albacete Nacional Música VII Festival Achaman 1

Achaman Tenerife Local Música VII Festival Achaman 1

Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife “Miguel Jaubert” Música Festival Música Santa Úrsula 1

TARASCA - Pieles Artes Escénicas Festival Música Santa Úrsula 1

Aarón Gómez Humor Festival Música Santa Úrsula 1

Arkano & Ni 1 Pelo de Tonto Música Festival Música Santa Úrsula 1

El Show de Suma Artes Escénicas Festival Música Santa Úrsula 1

Ruts & La Isla Musica Música Festival Música Santa Úrsula 1

Vocal Siete Música Festival Música Santa Úrsula 1

Troveros de Asieta & Claritzel Música Festival Música Santa Úrsula 1
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La evaluación del proyecto Canarias Viva, ha sido un 
proceso de evaluación continua y se ha convertido en 
un proyecto vivo, gracias al trabajo diario y a la coor-
dinación con los diferentes agentes y empresas del 
sector así como con el Gobierno de Canarias a través 
de la comisión de seguimiento. 

Semanalmente se tenía que ir revisando y evaluando 
el mejor momento para comenzar con todas las ac-
ciones y a arrancar con Canarias Viva. 

Fruto de dicho proceso de evaluación continua, y 
como ya se ha comentado en anteriores apartados, 
surgió la principal adaptación del proyecto para au-
mentar el impacto y la incidencia en los sectores de 
la restauración y del ocio, apoyando directamente a 
empresas, proyectos e iniciativas que ya fueran a po-
ner en marcha sus iniciativas, y otras acciones asu-
miéndolas directamente desde FAUCA para que se 
pusieran en marcha.

En este apartado, se hace un resumen y valoración 
global sobre lo que ha sido el recorrido de Canarias 
Viva a nivel cualitativo, ya que las cifras las hemos po-
dido ver en apartados anteriores y hablan por sí solas.  
Y ciertas propuestas de ajustes y mejoras, fruto de la 
evaluación interna realizada.
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PUBLICIDAD Y 
DIFUSIÓN
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La empresa 4 Elements, fue la encargada de su-
ministrar y supervisar el material de visibilidad 
que se instalaba en todos los eventos apoyados 
por Canarias Viva. 

En el siguiente apartado, se puede ver un resu-
men de las principales acciones y elementos 
instalados en los diferentes eventos. Dado que 
en su propia memoria (Anexa), se puede ver con 
más detalle evento por evento.

162



MATERIAL VISIBILIDAD

Relación de una de las remesas de material que se utilizó para instalar en 
los diferentes eventos

163



164



165



166



PUBLICIDAD

COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y MARKETING CO

4 ELEMENTS
360 CIRCULAR AGENCY
ARCO PUBLICIDAD
ASOCIACION TIERRA BONITA
BIEJVEL
CADENA COPE
CANAL 4 
CRÓNICAS DE CANARIAS
DIARIO DE AVISOS
EL DIA
INTERRADIO
RADIO CIT - LA DIEZ CAPITAL RADIO
MIRAME TV

PERIODISTA - Mª DEL MILAGRO

RADIO CLUB
RADIO KISS
RADIO MARCA

TICKET CANARIAS LIVE

Grupo Empresarial Pinytex S.L.

TOTAL

CUENTA JUSTIFICATIVA

La publicidad fue un factor fundamental, para lo cual 
se realizó una gran inversión, pero que obtuvo un re-
torno incalculable. En la tabla anexa se encuentra los 
principales medios donde se invirtió en publicidad y 
comunicación. En las memorias anexas se puede ver 
el detalle completo.
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WEB FAUCA
La web de FAUCA, ha sido sin duda un referente de transparencia, gestión, difusión y ac-
tualidad del día a día del proyecto Canarias Viva, donde se colgaban todas las noticias 
y se centralizaban las acciones y proyecto que se llevaban a cabo y sirve de portal de 
transparencia para la rendición de cuentas y poder conocer lo más destacado de este 
proyecto.

Accede a la web en: https://www.fauca.org/canarias-viva/
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CANAL DE YOUTUBE 
FAUCA

El canal de Youtube de FAUCA, ha servido para publicar y dejar constancia de los prin-
cipales vídeos resumen elaborados y como muestra de los proyectos realizados por la 
entidad. Sirve de ejemplo de transparencia y para la posteridad. Los dos vídeos colga-
dos son relativos a los testimonios de los protagonistas y un pequeño vídeo resumen de 
lo que ha supuesto Canarias Viva para la dinamización en la provincia de Santa Cruz 
de Tenerife.

Accede al Canal de Youtube de Fauca en: 
https://www.youtube.com/@Faucanarias/videos
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todo su personal técnico y político, al personal de FAUCA y a to-
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su granito de arena, para poder haber hecho este proyecto rea-
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