Tiempo de esperanza
Estimados vecinos:
¡Estamos ya en periodo de esperanza! Pronto volveremos a la
normalidad y pronto podremos compartir con nuestros familiares,
amigos, compañeros… y hacer vida normal. Aunque aún, por un tiempo,
tendremos que tener mucho cuidado y mantener protocolos sanitarios.
Hemos vivido una de las etapas más difíciles de la vida, un periodo muy complejo para
todos y del que esperemos salir lo antes posible y de la mejor forma. Una pandemia
mundial nos ha dado un gran azote y nos ha paralizado prácticamente, rompiendo casi
por completo nuestro ritmo de vida. Lamentablemente, son muchos los que en este
tiempo han perdido la vida, son innumerables las familias afectadas, y también ha sido
muy duro el impacto en la economía perjudicando a todos los sectores económicos.
Por ello, aunque seguimos en un estado de máximo cuidado y protección, tenemos que
comenzar a avanzar poco a poco y dar un haz de luz a la actual situación. Así, este año
no podremos disfrutar tampoco de nuestras fiestas patronales como ha sido tradición,
pero con suma exquisitez y teniendo en cuenta muchos factores se ha confeccionado un
amplio programa que se desarrollará en su mayor parte de forma virtual, y algunos actos
de forma presencial, garantizando la máxima seguridad en cada uno de ellos.
Hemos querido materializar esa esperanza a través del magno tapiz de la Plaza del
Ayuntamiento, que en esta histórica edición entremezcla las dos representaciones de
nuestro arte efímero con las flores y las arenas del Parque Nacional del Teide. Y a través
de esta única estampa, símbolo de nuestro patrimonio, transmitimos momentos sociales
de actualidad: se rinde un merecido homenaje a todos los sanitarios, y en recuerdo de
los que ya no están, y se ve el acercamiento de una abuela con su nieta, ambas con
mascarillas. A la par de representar a la Sagrada Familia, donde San José tiene una
importancia relevante debido a la celebración del 150 aniversario del Patronazgo de
San José. Fe y confianza para salir de esta pandemia y tener esa necesaria resiliencia.
Sigamos un poco más con mucha prudencia, y pronto volveremos a vernos y compartiremos.
Paciencia y mucha salud.
¡Felices Fiestas!
Francisco Linares García
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava
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Custodias vivas de Cristo,
¡mostrándole a nuestros hermanos!

Querido hermanos y amigos todos:
Sirvan estas palabras de saludo para anunciaros con alegría que nos disponemos a
celebrar, un año más y fieles a la cita, la Solemnidad de la Octava de Corpus Christi de
nuestra Villa. Festejamos el regalo que por la fe hemos recibido desde aquel primer
Jueves Santo, donde Jesús nos regaló su presencia al celebrar la última Cena: “cada vez
que hagáis esto yo estaré con vosotros”. Reconocemos el gran amor que Dios nos tiene
y el regalo incalculable que nos ofrece al hacerse alimento de Salvación para quienes le
reconocen y confiesan realmente presente en el Sacramento del Altar.
Nuestra querida Orotava entendió la dimensión de tal regalo y desde muy temprana
edad, siguiendo la estela de otros pueblos y ciudades, supo cultivar el amor por la
presencia de Jesús en el Santísimo Sacramento; y acuñó, junto a sus títulos de muy noble
y leal, anejo al de Villa, sin necesidad de reconocimiento oficial, el de “Villa Eucarística”,
tal como se le sigue conociendo, de forma popular, por el resto de las poblaciones de
dentro y fuera de nuestra geografía. La Orotava es la Villa del Corpus Christi, donde sus
calles y plazas, junto al corazón de sus gentes se adornan para acoger la presencia de
Dios, que se ha quedado con nosotros en el Pan Santísimo de la Eucaristía.
Por eso, sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que un año más nos preparamos
para vivir con intensidad la fiesta de las fiestas, la fiesta de la presencia de Jesucristo
hecho Eucaristía, al que reconocemos como centro de nuestra vida y alimento de
nuestra fe. Al que deseamos adorar y procesionar en nuestra vida, cual custodias, como
regalo divino en el que reconocemos y acogemos a Dios mismo, Amor de los Amores.
Cierto que nos siguen mediatizando las circunstancias sanitarias provocadas por la
pandemia y que nos van a limitar en nuestro deseo de hacer fiesta multitudinaria en
torno a Cristo en la Eucaristía. Cierto que no podremos hacer corridos y tapices que,
en honor de Jesús Sacramentado, cubrieran nuestras calles para ser pisadas por Él en
la tarde de la Octava del Corpus Christi. Pero el mismo Jesús nos invita a hacer ofrenda
de nuestro corazón, nos invita a que alfombremos nuestra vida con su presencia
eucarística y, aún más, nos propone cristificar nuestra vida: “dejar que el Señor sea
centro de nuestro ser y retome nuestro vivir”. Al recibirle en el Santísimo Sacramento
dejemos que nos haga uno con Él. Sintamos como nos invita a ser “custodias vivas”
de su presencia para los demás. Seamos sus manos, sus pies, palabra de su aliento,
misericordia, su compañía cercana para cuantos le necesitan.
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Es un hermoso reto al que nos llaman las
Fiestas Mayores de nuestra Villa de La
Orotava, vividas desde Jesús Eucaristía,
vividas desde nuestra dimensión vital
de creyente: ser custodias de Jesús para
los demás, llevarle y mostrarle a quienes
tenemos a nuestro lado; como lo hizo San
José, esposo de la Virgen María, a quien
recordamos e invocamos este año como
protector de la Iglesia; como lo hizo San
Isidro Labrador, en el seno de su familia,
junto a su esposa Santa María de la
Cabeza; como hemos de hacerlo nosotros
de día en día, haciéndonos uno con Jesús
Eucaristía y mostrándole a los hermanos
con el testimonio y la solidaridad fraterna
de nuestras vidas.

Óscar L. Guerra Pérez
Párroco
Vicario Episcopal del Norte de Tenerife
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ALFOMBRA 2021
Plaza del Ayuntamiento

Alfombra para el Santísimo Sacramento.
Homenaje al grandísimo esfuerzo de todo el personal sanitario y voluntario durante
esta crisis y en recuerdo a los que ya no están.

La Alfombra en la plaza del Ayuntamiento de La Orotava es una ofrenda al Santísimo,
una tradición y una obra de arte efímero.
Este año, la gran ilusión de poder volver a realizar la alfombra pasa sin dudarlo por
cumplir las normas sanitarias establecidas en cada momento, en nuestra sociedad,
para mantener a raya la evolución de esta pandemia, durante su realización y en su
posterior exposición.
La Alfombra ha evolucionado desde su primer boceto hasta este final por tantos
motivos y cada uno de ellos relacionado con la crisis del COVID19.
La principal novedad radica en la adaptación del espacio central para realizar los tres
tapices dentro; pero la Alfombra no sólo se realizará en el centro, sino que realmente
cubrirá casi todo el espacio habitual de la plaza de una forma diferente:
Está en primer lugar ese espacio central formado por una “burbuja” de dos arcos que
recoge unos 525 metros cuadrados de superficie. Luego hay un segundo espacio, el
negro, también de tierras que ocupa una superficie de unos 166 metros cuadrados.
Y un tercer espacio de 84 metros cuadrados para realizar con flores.
En total 775 metros cuadrados de los 945 que tiene la plaza
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1º.- En el espacio central, “la burbuja”:
Los 3 tapices tienen también como cada año un sentimiento
religioso y unos motivos sociales. Así, el tapiz delantero
representa la Sagrada Familia, donde San José tiene una
importancia relevante debido a la celebración del 150
aniversario del Patronazgo de San José con respecto a la Iglesia
y es por tanto el motivo religioso del Tapiz.
Los siguientes tapices representan los momentos sociales
actuales donde se ve en el segundo, el acercamiento de una
abuela con su nieta ambas con mascarillas (nuestra realidad
social actual) que nos da un poco de luz en estos momentos y el tercer tapiz donde se
ve a una persona hospitalizada pero acompañada (la mano delante de ese tapiz) que
representa el esfuerzo de todo el personal sanitario y voluntario que está al 200%
desviviéndose diariamente por todos y cada una de las personas que lo necesitan.

Es, por tanto, la representación de los 3 tapices, la unión entre la Fe y la Confianza
en los Profesionales de la Salud para salir de esta Pandemia y tener, mientras, esa
necesaria Resiliencia (palabra tan actual hoy en día).
Pero, además, en esta burbuja encontramos espacio para más representaciones:
Por ejemplo, la Cruz que se forma por una cenefa de flores que representa la tierra y el
espacio de encuentro de esa cruz, que representa al mar y al cristianismo, representado
por ese pez geometrizado utilizado por los primeros cristianos, en griego ichthys
y en mayúsculas (Iota, Chi, Theta, Upsilon (ó ipsilon) y Sigma).

7

También hay espacio para la reproducción de la alfombra de 1921, que realizaremos al
igual que en 2019, con flores y materiales varios usados en esa época. La C de Corpus
en grande y orpus dentro (anécdota de la época donde la gente pensaba que se habían
olvidado de escribir Corpus). En el lado opuesto, la L y la O, realizadas con tierras,
representan La Orotava.
También hay espacio para diferentes motivos de cenefas, y otros elementos como el
personaje de la izquierda en rojo, que son un guiño a la próxima alfombra y en el lado
derecho un motivo de solidaridad con la donación de sangre. También la cenefa superior
tiene un guiño a la alfombra realizada de 2019 y es el enlace con el tercer espacio.

2º.- En el espacio negro:
En este espacio hay una explicación muy clara, la oscuridad que representa la
incertidumbre de estos momentos de pandemia, pero con los círculos blancos que
representan la luz al final del túnel. Y sobretodo las cañas en forma de cruz con un
pequeño círculo de carozos (de millo o maíz) dentro, que representan la necesidad del
distanciamiento social y la prudencia. Las cruces de cañas se encuentran separadas
entre sí a 1,5 metros de distancia. También estas cruces son el motivo que recuerda a
todos los fallecidos por la pandemia.
3º.- El espacio floral:
Este espacio será realizado con flores por una inmensa representación de los
alfombristas de las calles. El diseño envuelve con un gran colorido de esperanza
nuestra vista hacia el futuro. El diseño de estos corridos a ambos lados es igual al que
se encuentra en la parte superior de la “burbuja” que se realizará con tierras, dando
así unidad a todo el conjunto de la Alfombra. Este diseño también es un guiño de la
Alfombra realizada en 2019, queriendo con ello no sentir el vacío del año pasado.
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El trabajo a realizarse con flores tendrá que ser previsiblemente
entre el martes y el miércoles antes del jueves de Corpus
por los motivos de la durabilidad de las flores.
Estará coordinado entre Leopoldo Rodríguez y Domingo
Jorge González para poder mantener los protocolos
sanitarios y de capacidad de personas con el distanciamiento
adecuado.
El colorido de este espacio de flores es orientativo, porque,
como sabemos, la disponibilidad de flores puede variar en
el momento de la realización, pero se intentará que sea lo
más fiel posible.
La realización y el esfuerzo de todos para realizar esta
ofrenda al Santísimo se encuentra en las raíces de nuestro
legado villero, transmitido de generación en generación.
Dios es omnipresente y este atributo, propio de su
perfección, le permite estar presente en todos los lugares
y en todos los momentos al mismo tiempo.
La Alfombra será realizada como en años anteriores por
el colectivo ARTEARENA, bajo la dirección del director
Domingo Jorge González Expósito.
Los colores naturales del Teide que se utilizarán, serán
los habituales, teniendo en ella 17 colores este año en la
paleta: Verdes, amarillo y cremas, negro, violetas y blanco,
naranjas y marrones.

Domingo Jorge González Expósito
Director de la Escuela Municipal de Arte Perdigón
Director de la Alfombra en Honor al Corpus Christi
Licenciado en Bellas Artes
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ALFOMBRA 2020
Parroquia de La Concepción

Dimensión: 15 metros cuadrados - Diseño: Domingo Jorge González Expósito
Realización de tierras:
Domingo Jorge González Expósito
Ezequiel de León Cruz
Jorge González Hernández
Alejandro González Hernández
Miguel Ángel García Díaz
Realización de flores: Asociación de Alfombristas de La Orotava
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PREGÓN 2019
Extracto

Entre el mar y el volcán han transcurrido los siglos,
algunos luminosos otros sombríos. En las encrucijadas de
la historia, a lo largo de los siglos, los primeros lugareños
y luego villeros han desarrollado lo que Lorenzo Bruni
definió en referencia a los florentinos del Renacimiento
como “orgullo cívico”. Un hecho por cierto con el que
Miguel de Unamuno, durante su exilio y visitas a nuestro
pueblo, ironizaba con esa feliz y acertada pluma: decía Don
Miguel en referencia a la aristocracia de las Doce Casas,
que “todos parecen ser descendientes de la pata del Cid”.
Hay que reconocerlo. Sin entrar en la polisemia de un concepto tan traído y llevado
como el de “patria”, antes que todo somos villeros para bien o para mal (…).
Tenemos mejor salud y más derechos que aquellos canarios que contemplaban los
tapices o bajaban en romería en 1919 o en 1970. Por fortuna, los desencuentros
del Sí y el No de nuestra Villa se han terminado (cada vez son menores). Esa barrera
antaño infranqueable se ha disipado. Pero hay peligros que siempre acechan, que son
comunes y ya casi atemporales: el desencuentro, la falta de diálogo, los extremismos,
el pensamiento único, el racismo, la falta de fraternidad y la violencia de género que
nos ha pegado muy duro este año. Con ello aprovecho para recordar a las que ya no
están, y ensalzar y reivindicar a todas las mujeres de la Villa, por su papel y porque su
lucha ha sido, es y será clave para el progreso de nuestra sociedad. Nadie está exento
de sufrir esas lacras y no podía evitar mencionarlas aquí como última reflexión con el
convencimiento de que esas miradas que contemplarán en unas horas las alfombras y
bajarán la romería, tienen más esperanza y alegría que las de cualquier otro año. Esta
Villa nuestra, no sé por qué milagro o suceso, ha parido arte. Quizás por la tristeza
delicada de las piedras, los traspantajos; las perspectivas de su arquitectura que te
asaltan en paseos nocturnos, los callejones de la memoria, no siempre feliz, no siempre
amable, pero de una fuerza inconmensurable. Es un pueblo alegre de estruendoso
silencio, un lugar de poetas que miran al mar desde su promontorio, esa mirada entre
el azul y el desierto volcánico, entre el mar y la piedra.
Felices Fiestas, ¡Viva San Isidro Ladrador y Santa María de la Cabeza!
La Orotava, 25 de junio de 2019.
Pedro Murillo
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LAS FIESTAS OROTAVENSES
Las Fiestas del Corpus Christi de La Orotava, y la de San y Isidro Labrador, el excelso
Patrono de esta Villa, traen a nuestra memoria gratísimos e inolvidables recuerdos de
nuestra ya lejana juventud. Se fueron calladamente aquellos días; pero su evocación,
tan plácida siempre, parece que nos acerca a esa época y, que, con el poder maravilloso
de la imaginación, volvemos a vivirla.
Este recuerdo es el que brindamos hoy a los jóvenes orotavenses que ponen a
contribución en el presente año, como lo han hecho en los anteriores, todos sus
generosos entusiasmos y desvelos patrióticos, unidos a sus fervores religiosos para
que, principalmente, la solemnidad del Santísimo Corpus, conserve su tradicional
grandeza en las famosas Alfombras de Flores, esa delicada ofrenda de piedad y arte
incomparable, de renombre universal.
Ya son legión los apologistas de los típicos tapices orotavenses que pregonan por el
mundo entero la fé de un pueblo y el sentimiento artístico del mismo. No queremos
incurrir en repeticiones enojosas, que, si bien contribuyen a realzarlos, no aportarían
nada nuevo a su merecida fama, ya consagrada por el transcurso del tiempo y
enaltecida por la autoridad de doctas plumas; pero no podemos menos de repetir que,
que al esfuerzo y constancia del elemento juvenil de La Orotava, se debe el que esas
Alfombras conserven su magnificencia y esplendor. Son los jóvenes los que más se han
esforzado en todo instante porque cada año se supere al anterior, y por eso, por ellos,
no se han conocido las señales de decadencia.
Ellas son un tributo de la naturaleza a su Creador; tributo maravilloso de campos y
jardines, que la mano del hombre transforma impulsada por los latidos del corazón
creyente, enardecido por el calor vivificante de la Fé. Y es la Fé la que guía; la juventud
la que recoge sus luminosos rayos, y crea; las flores les ofrendan sus pétalos, su colorido
y perfume, y surge la obra como por arte de magia obre el pino pavimento de las calles
que han de recorrer el Altísimo, en triunfal y gloriosa carrera.
Se enlaza con la gran festividad del Corpus la del Santo Patrono, y San Isidro, que ha
esperado en su ermita por el homenaje de sus fieles durante el año, desde allí – ventana
desde donde vigila sus huertos floridos – realiza el milagro de que todos sus hijos de
La Orotava, agradecidos a sus múltiples dádivas, se hermanen por un común afecto y
le acompañen en su apoteósica procesión desde el santuario a la Parroquia Matriz de
la Concepción, formando la mas pintoresca concurrencia que en Canarias se puede
ver. La nota alegre de los labradores, con los trajes típicos del país; hombres, mujeres
y niños, confundidos por una misma devoción, saludan al Santo con los tradicionales
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“ajijides”, caminando bajo las aureolas de las bengalas que iluminan la noche, mientras
las campanas, músicas y cohetes atruenan el espacio…
Si jubilosa es esta procesión, la de regreso al indicado santuario constituye una verdadera
apoteosis. La ya famosa “Romería del domingo”, es algo que no cabe en nuestro
propósito describir; quédese esto para quienes la vean, y quedarán sorprendidos al
contemplar aquel variadísimo desfile de carrozas, caballerías engalanadas, rondallas
y diversos grupos, y centenares de niños, luciendo la mas completa exposición de
trajes y telas que se pudieran reunir, y que son como una exaltación de nuestro pasado
suntuario, que no ha podido morir, porque sabe conservarse intacto en la entraña del
pueblo.
Lento es el desfile; el Santo está ya en su casa… Allí espera hasta el próximo año; y
la gente moza, y los viejos, y los niños, le contemplan, despiden e implorran. El Santo
mira y oye; y en su aparente soledad, - porque no está solo quien escucha las preces
- vuelve a contemplar sus campos cubiertos por la eterna primavera de su valle amado;
a sus pies, y rodeándole, están los incomparables vergeles del Taoro… De su seno surge
la riqueza fecunda de la madre tierra, inagotable en sus óptimos frutos, y siempre bella:
Con la belleza que jamás caduca, de sus pompas solemnes y naturales galas; con el
esmeralda de sus verdes inmensos y el encanto maravilloso de sus flores…

Antonio Lugo y Massieu
Texto extraído del programa del año 1943
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PROGRAMA DE ACTOS

Prensa Ayuntamiento La Orotava / Fiestas Orotava

Viernes 14 MAYO

11:00 h. Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento
Presentación del programa de las Fiestas Mayores 2021.
16:00 h. A través de las redes sociales
Presentación de “Arte Efímero en los patios”.

Sábado 15 MAYO

12:00 h. A través de las redes sociales
Presentación del concurso infantil: “Dibujando tus fiestas”.
FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO LABRADOR
PATRONO DE LOS PAGOS DE LA VILLA DE LA OROTAVA
A las 17:00 h. Parroquia de Ntra. Sra. de La Concepción
Vídeo ofrenda floral a San Isidro Labrador y Santa María de
la Cabeza, a cargo de la Asociación Cultural de Carreteros
de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza.
A través de las redes sociales
A las 19:30 h. Parroquia de Ntra. Sra. de La Concepción
Misa Solemne presidida por el Rvdo. D. Oscar L. Guerra
Pérez, Párroco de San Isidro Labrador. A su término
veneración de las imágenes de San Isidro Labrador y Santa
María de la Cabeza, con la participación de la Hermandad
de Labradores de esta Villa de La Orotava
A través de las redes sociales
20:00 h. Auditorio Teobaldo Power
Recital Poético Musical: Elsa López, José María Espinar
y Ensemble Villa de La Orotava. V Jornadas Cervantinas,
Villa de La Orotava.
Retirada de invitaciones: www.tickety.es
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Domingo 16 MAYO

A las 13:00 h. A través de las redes sociales
Taller gastronómico: “Ropavieja tradicional”, a cargo de
Candelaria Hernández González.
A las 17:00 h. A través de las redes sociales
Taller de baile tradicional: “Folias de Tenerife”.
Organiza: G.F. Támbara.

17 - 21 MAYO
Lunes 17 MAYO

Plaza de la Constitución
De 10:00 a 13:00 y 16:00 a 20:00 h.
Punto sostenible

Del 17 de mayo al 3 de junio
A través de las redes sociales
Presentación del Concurso de bocetos de las alfombras,
basada en el documento de 1947.
Organiza: Asociación de Alfombristas
A las 17:00 h. A través de las redes sociales
Presentación del Concurso de Coplas: “De San Francisco
salió…”.
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Prensa Ayuntamiento La Orotava / Fiestas Orotava

Martes 18 MAYO

DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS.
Del 18 de mayo al 13 de junio
Horarios: De 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 h.
Sala Exposición “San Roque” de la Iglesia San Agustín
EXPOSICIÓN SENTIR LA FIESTA.
Dentro de los Museos de La Orotava
A las 10:00 h. A través de las redes sociales
Charla: “Las cabras autóctonas de Tenerife”.
A cargo de Juan Capote Álvarez.
A las 13:00 h. A través de las redes sociales
Taller gastronómico: “Piñas con costillas y mojo de cilantro”.
A cargo de Candelaria Hernández González
A las 17:00 h. A través de las redes sociales
Presentación del juego online “Pasapalabra Villero Vol.2”.

Miércoles 19 MAYO

A las 10:00 h. A través de las redes sociales
Taller infantil de manualidades: “Moldeando nuestras
fiestas”.
A cargo de Aldara Santana Hernández.
A las 13:00 h. A través de las redes sociales
Reportaje “Detrás de las alfombras”.
A las 17:00 h. A través de las redes sociales
Taller de baile tradicional: “La Garinga”.
Organiza: A.F. Higa.
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Jueves 20 MAYO

A las 13:00 h. A través de las redes sociales
Charla: “La tradición pastoril en el Valle de La Orotava”.
A cargo de Manuel Lorenzo Perera.
A las 18:00 h. A través de las redes sociales
Sabías qué… El Corpus Christi en La Orotava.
Organiza: Museo de Arte Sacro. “El Tesoro de La Concepción”

21 MAYO - 6 JUNIO
Viernes 21 MAYO

Sociedad Cultural Liceo de Taoro
XLII Open de Tenis “San Isidro”.

A las 10:00 h. A través de las redes sociales
Reportaje “Carros, carretas y carreteros de la Romería de
San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza”.
A las 20:00 h. Auditorio Teobaldo Power
Festival folclórico.
Actuaciones de las Agrupaciones Folclóricas: “San Antonio
Abad”, “Parranda Villera” y “Agarau”.
Presenta: Serafín Mesa
Retirada de invitaciones: www.tickety.es
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Prensa Ayuntamiento La Orotava / Fiestas Orotava

Sábado 22 MAYO

A las 16:00 h. A través de las redes sociales
Taller de baile tradicional: “Tango Guanchero”.
Organiza: A.F. Oroval.
A las 18:00 h. A través de las redes sociales
Sabías qué… Otros Corpus Christi históricos.
Organiza: Museo de Arte Sacro. “El Tesoro de La Concepción”
A las 19:00 h. Centro de Interpretación del Arte Efímero:
Alfombras de La Orotava.
Ruta guiada “El arte efímero”.
Rutas por los lugares más emblemáticos de las alfombras
de la Villa, curiosidades, degustación, etc.
Organiza: Asociación de Alfombristas. Previa reserva

Domingo 23 MAYO

A las 16:00 h. A través de las redes sociales
Taller de baile tradicional: “Seguidillas de Gran Canaria”.
Organiza: G.F. Támbara
A las 19:30 h. Auditorio Teobaldo Power
“RAÍZ” XV Festival Folclórico “Pueblo a Pueblo”.
Actuación de la Agrupación Folclórica: “Oroval”.
Presenta: María del Pino Fuentes de Armas
Organiza: Agrupación Folclórica Oroval
Retirada de invitaciones: www.tickety.es
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24 - 28 MAYO

A las 10:00 h. Centro Municipal de Mayores
Inauguración de la XXXV Semana Cultural del Centro
Municipal de Mayores.
A través de las redes sociales
A las 11:00 h. Retransmisión a través del perfil Facebook del
Centro Municipal
Representación de monólogos teatrales.

24 - 30 MAYO
Lunes 24 MAYO

A través de las redes sociales
Taller de Juegos y Juguetes Tradicionales.
Organiza: Colectivo Cultural La Escalera

Colegio Salesiano “San Isidro”
Festividad de María Auxiliadora.
A las 09:00, 12:00, 19:00 y 20:00 h.
Capilla María Auxiliadora
Celebración de la Eucaristía.
A las 10:00 h. A través de las redes sociales
Taller infantil de manualidades: “Moldeando nuestras
fiestas”.
A cargo de Aldara Santana Hernández
A las 13:00 h. A través de las redes sociales
Presentación del concurso: “Engalana tu fachada”.
A las 16:00 h. A través de las redes sociales
Taller de baile tradicional: “El Baile de El Vivo”.
Organiza: A.F. Higa.
A las 18:00 h. A través de las redes sociales
Sabías qué… Tradición festiva asociada al Corpus Christi.
Organiza: Museo de Arte Sacro. “El Tesoro de La Concepción”
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Martes 25 MAYO

Centro Municipal de Mayores
Mañana Saludable.
A las 10:00 h.
Charla de salud: Charla desarrollada en coordinación con
el Servicio Canario de Salud y ofrecida en directo desde el
Centro Municipal a través de su perfil de Facebook.
A las 11:30 h.
Gimnasia en directo: Nuestros monitores de gimnasia,
movilidad reducida y taichí, realizarán tres sesiones que
podrán ser seguidas en directo a través de Facebook del
Centro Municipal.
A las 13:00 h. A través de las redes sociales
Sabías qué… San Isidro y Santa María de la Cabeza y su
protección en La Orotava.
Organiza: Museo de Arte Sacro. “El Tesoro de La Concepción”.
A las 17:00 h. A través de las redes sociales
Taller de baile tradicional: “Berlina de Tijarafe”.
Organiza: A.F. Oroval.

21

Miércoles 26 MAYO

Centro Municipal de Mayores
Tradiciones Canarias.
Realización del Taller: “Tu mejor receta de gofio”.
Se repartirán entre los participantes, previa inscripción
en el Centro Municipal, bolsas de ½ kilo de gofio para la
realización de una receta de cocina donde el gofio sea un
ingrediente principal. Cada participante grabará un vídeo
con la elaboración de esa receta y cada uno de los vídeos
recibidos en el whatsapp del centro, será publicados
durante la mañana de ese día.
A las 10:00 h.
Taller de folclore.
La monitora de baile folclórico del Centro realizará una
sesión de baile tradicional que podrá ser seguida en directo
a través del perfil de Facebook del Centro Municipal.
A las 11:00 h. A través de las redes sociales
Sabías qué… Elementos tradicionales en torno a los Santos
Patronos.
Organiza: Museo de Arte Sacro. “El Tesoro de La Concepción”

Jueves 27 MAYO

A las 10:00 h. A través de las redes sociales
Encuentro de Habaneras.
Emisión del festival de habaneras a cargo de la Rondalla
Volcanes del Teide desde los Jardines Victoria. Integrado
dentro de la actuación, recitado de habaneras a cargo de
los participantes en el club de lectura del Centro Municipal
de Mayores. Publicación del vídeo de la actuación en el
perfil de Facebook del Centro Municipal.
A las 12:00 h. A través de las redes sociales
Homenaje a la figura del Mayor.
Vídeo-homenaje que se publicará en el perfil de Facebook
del Centro Municipal.
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Viernes 28 MAYO

A las 10:00 h. A través de las redes sociales
Centro Municipal de Mayores
Actividad Intergeneracional.
Publicación de un vídeo con las imágenes de los distintos
encuentros intergeneracionales realizados estos últimos
años y en los que han participado distintos centros
educativos de La Orotava.
A las 11:00h. Centro Municipal de Mayores
Recital.
Poesías y poemas a cargo del club de lectura del Centro
Municipal de Mayores, publicación en el perfil de Facebook
del Centro Municipal.
A las 19:00 h. Auditorio Teobaldo Power
Acto de Clausura del Curso Escolar de La Escuela de
Música y Danza “Villa de La Orotava”

Sábado 29 MAYO

De 10:00 a 14:00 h. Centro de Interpretación del Arte
Efímero: Alfombras de La Orotava
Día del niño y la niña Alfombristas.
Previa reserva
A las 17:00 h. A través de las redes sociales
Documental: La Reina de las Fiestas Patronales: sentir la
fiesta desde el corazón.
A las 19:00 h. Centro de Interpretación del Arte Efímero:
Alfombras de La Orotava
Rutas guiadas “El Arte efímero”.
Previa reserva
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Domingo 30 MAYO

A partir de las 10:00 h.
XXVII Maratón Fotográfico “Villa de La Orotava”.
Horario: 11:00 a 20:00 h. Plaza de la Constitución
Exposición de fotografías antiguas de la Villa de La Orotava
y exposición de juguetes.
Organiza: Colectivo Cultural La Escalera
A las 12:00 h. Auditorio Teobaldo Power
Concierto del Día de Canarias.
Organiza: Agrupación Musical Orotava
Retirada de invitaciones: www.tickety.es

Lunes 31 MAYO

A las 19:00 h. Sociedad Liceo de Taoro
Presentación de la Exposición de las XX últimas Romeras
Mayores y Reinas de las Fiestas Patronales.

Martes 1 JUNIO

A las 10:00 h. A través de las redes sociales
Reportaje “El Liceo Taoro: alma de nuestras fiestas”

Miércoles 2 JUNIO

A las 19:30 h. Parroquia de San Juan Bautista
Quinario del Corpus Christi.
A las 20:00 h. Auditorio Teobaldo Power
Día del Donante.
Retirada de invitaciones: www.tickety.es
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Jueves 3 JUNIO

A las 13:00 h. A través de las redes sociales
Presentación de “Tradición en el plato”.
A las 19:00 h. Parroquia de Santo Domingo de Guzmán
Triduo del Corpus Christi.
A las 19:30 h. Parroquia de San Juan Bautista
Quinario del Corpus Christi.

Viernes 4 JUNIO

A las 10:00 h. A través de las redes sociales
Presentación de “La Orotava cata en casa”.
A las 19:00 h. Parroquia de Santo Domingo de Guzmán
Triduo del Corpus Christi.
A las 19:00 h. Centro de Interpretación del Arte Efímero:
Alfombras de La Orotava
Homenaje a los fotógrafos de las Alfombras.
Organiza: Asociación de Alfombristas
A las 19:30 h. Parroquia de San Juan Bautista
Quinario del Corpus Christi.
A las 20:00 h. Auditorio Teobaldo Power
XIX Festival Magec “RENACER”.
Actuación: Magec
Magec de Honor: “Nuestro Ejemplo, Nuestros Héroes”.
Organiza: Magec
Retirada de invitaciones: www.tickety.es
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Sábado 5 JUNIO

A las 19:00 h. Parroquia de Santo Domingo de Guzmán
Solemne Celebración de la Eucaristía del Corpus Christi.
Procesión Claustral con el Santísimo Sacramento.
A las 19:30 h. Parroquia de San Juan Bautista
Quinario del Corpus Christi.
A las 19:00 h. Centro de Interpretación del Arte Efímero:
Alfombras de La Orotava
Rutas guiadas “El Arte efímero”
Previa reserva
A las 19:30 h. Auditorio Teobaldo Power
XVI Baile de Candil “Tambara”.
Actuación: Agrupación Folclórica “Támbara”
Organiza: Agrupación Folclórica “Támbara”
Retirada de invitaciones: www.tickety.es

Domingo 6 JUNIO

SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE
CRISTO
DÍA NACIONAL DE CARIDAD
A las 9:00 h. Parroquia de San Isidro (El Calvario)
Celebración de la Eucaristía de Corpus Christi.
A las 11:30 h. Parroquia de Ntra. Sra. de La Concepción
Eucaristía Solemne del día de Corpus Christi. Procesión
Claustral, Adoración al Santísimo Sacramento, Bendición y
Reserva.
A las 12:00 h. Parroquia de Ntra. Sra. del Rosario (La Perdoma)
Solemne Celebración de la Eucaristía del Corpus Christi.
Procesión Claustral con el Santísimo Sacramento.
A las 16:00 h. A través de las redes sociales
Reportaje “Los Corpus Christi de la Parroquia de Santo
Domingo, La Perdoma y San Juan Bautista”.
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A las 18:00 h. Iglesia de San Agustín
Celebración de la Eucaristía de Corpus Christi.
A las 18:00 h. Parroquia de San Juan Bautista
Solemne Celebración de la Eucaristía del Corpus Christi.
Procesión Claustral con el Santísimo Sacramento.
A las 19:00 h. A través de las redes sociales
Presentación del documental “Entre Todos”.
Organiza: Asociación de Alfombristas

Lunes 7 JUNIO

A las 13:00 h. A través de las redes sociales
Mensaje del Sr. Alcalde de la Villa de La Orotava.
A las 19:30 h. Parroquia Ntra. Sra. de La Concepción
1er Día del Solemne Triduo de preparación al Corpus Christi
Celebración de la Eucaristía, Adoración al Santísimo
Sacramento, Bendición y Reserva.
Participa: Coro Parroquial de Ntra. Sra. de La Concepción
A través de las redes sociales
A las 20:00 h. Auditorio Teobaldo Power
Recital de Los Sabandeños.
Emisión en directo por TV. y redes sociales.
Retirada de invitaciones: www.tickety.es
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Martes 8 JUNIO

A las 13:00 h. A través de las redes sociales
Reportaje: “Las Danzas de La Orotava”.
A las 19:30 h. Parroquia Ntra. Sra. de La Concepción
2º Día del Solemne Triduo de preparación al Corpus Christi.
Celebración de la Eucaristía, Adoración al Santísimo
Sacramento, Bendición y Reserva.
Participa: Coro Parroquial de Ntra. Sra. de La Concepción
A través de las redes sociales
A las 20:30 h. Auditorio Teobaldo Power
Pregón de las Fiestas Patronales.
A cargo: Sebastián Estévez Pérez.
Historiador, Licenciado en Historia del Arte y Catedrático
de Enseñanzas Medias.
Título: “Loores y olores de las Fiestas de La Orotava”.
Actuación: Escuela Municipal de Música y Danza “Villa de
La Orotava”
Retirada de invitaciones: www.tickety.es

Miércoles 9 JUNIO

A las 10:00 h. A través de las redes sociales
Mensaje del Concejal de Agricultura.
A las 19:30 h. Parroquia Ntra. Sra. de La Concepción
3er Día del Solemne Triduo de preparación al Corpus Christi.
Celebración de la Eucaristía, Adoración al Santísimo
Sacramento, Bendición y Reserva.
Participa: Coro Parroquial de Ntra. Sra. de La Concepción
A través de las redes sociales
A las 20:30 h. Auditorio Teobaldo Power
XLIV Concierto Extraordinario Corpus Christi de la Villa de
La Orotava “Fiesta de Las Flores”.
Organiza: Agrupación Musical Orotava
Retirada de invitaciones: www.tickety.es
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Jueves 10 JUNIO

SOLEMNE INFRAOCTAVA DEL CORPUS CHRISTI
A las 08:00 h. Parroquia Ntra. Sra. de La Concepción
Repique tradicional de las campanas.
A través de las redes sociales
A las 08:30 h. A través de las redes sociales
Celebración de la Eucaristía ofrenda de Los Alfombristas
de la Villa de La Orotava.
A las 9:00 h. A través de las redes sociales
Mensaje del Párroco de la Parroquia Ntra. Sra. de La
Concepción.
A las 10:00 h. A través de las redes sociales
Presentación del mapa interactivo: Alfombras 2021.
A partir de las 10:00 h. Sociedad Liceo de Taoro
XXXVIII Concurso de Vinos “Villa de La Orotava”.
A las 12:00 h. Parroquia Ntra. Sra. de La Concepción
Celebración de la Eucaristía, adoración y bendición con el
Santísimo Sacramento.
A las 17:00 h. A través de las redes sociales
Las Alfombras desde los patios tradicionales del Casco.
Organiza: Asociación de Alfombritas.
A las 18:30 h. Parroquia Ntra. Sra. de La Concepción
Solemne Celebración de la Eucaristía. Presidida por el
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Bernardo Álvarez Afonso, Obispo
de la Diócesis Nivariense, y concelebrada el Párroco de la
Parroquia Matriz y por los sacerdotes hijos de la Villa de la
Orotava.
A continuación, ofrenda representativa de la Asociación
de Alfombristas de Flores y del Colectivo Arte-Arena a
Jesús en el Misterio de la Eucaristía y Solemne Procesión
Claustral del Santísimo Sacramento por el interior del
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Templo, Adoración, Bendición Solemne con Su Divina
Majestad y Reserva de Jesús Sacramentado.
Emisión en directo por TV. y redes sociales.
A las 21:00 h. A través de las redes sociales
Resumen de los trabajos de confección de la Alfombra de
la Plaza del Ayuntamiento.
Organiza: Colectivo Arte-Arena

Viernes 11 JUNIO

SOLEMNIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
A las 17:00 h. A través de las redes sociales
Presentación de la Lista de Reproducción de canciones de
los grupos folklóricos de La Orotava.
A las 17:00 h. A través de las redes sociales
Presentación del Karaoke parrandero.
A las 18:30 h. Parroquia de Ntra. Sra. de La Concepción
Exposición del Santísimo y Hora Santa por las Vocaciones
Sacerdotales.
A las 19:30 h. Parroquia de Ntra. Sra. de La Concepción
Celebración de la Eucaristía Solemne del Sagrado Corazón.
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Sábado 12 JUNIO

EL DÍA DE NUESTROS CAMPOS
A las 13:00 h. A través de las redes sociales
Reportaje: “Queserías de La Orotava”.
A las 17:00 h. A través de las redes sociales
Reportaje: “Pasado, presente y futuro de la Hermandad de
Labradores de San Isidro”.
A las 19.30 h. Parroquia de Ntra. Sra. de La Concepción
Celebración Solemne de la Eucaristía en Acción de
gracias y súplica por el sector primario de nuestra Villa
de La Orotava (agricultores, ganaderos, nuestros campos,
nuestros ganados…), con la presencia de la Hermandad de
Labradores de San Isidro y Sta. María de la Cabeza.
Emisión en directo a través de las redes sociales
A las 19:30 h. Auditorio Teobaldo Power
Festival folclórico.
Actuaciones de las agrupaciones folclóricas: “Mansagua”,
“El Chaboco” y “Bentahod”.
Presenta: Serafín Mesa
Retirada de invitaciones: www.tickety.es
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Domingo 13 JUNIO

CELEBRACIÓN DE LA FIESTA EN HONOR A
SAN ISIDRO LABRADOR Y SANTA MARÍA DE LA CABEZA
A las 09:00 h. Parroquia de San Isidro (El Calvario)
Celebración de la Eucaristía.
Desde las 10:00 a 19:00 h. Plaza del Ayuntamiento
Exposición de Elementos Tradicionales de la Romería y
Carreta de la Romera Mayor.
A las 11.30 h. Parroquia Ntra. Sra. de La Concepción
Eucaristía Solemne en honor de San Isidro Labrador ySanta
María de la Cabeza, protectores de nuestros campos,
con aires canarios. Presidida por el Rvdo. Sr. D. Óscar L.
Guerra Pérez, Párroco de La Parroquia de Ntra. Sra. de la
Concepción y de la Parroquia de San Isidro Labrador, con la
renovación de la Promesa de los miembros de la Hermandad
de Labradores y Labradoras.
Emisión en directo por TV y redes sociales.
A las 19:00 h. Auditorio Teobaldo Power
Concierto a cargo de Los Cantadores
(Antiguos Jóvenes Cantadores)
Retirada de invitaciones: www.tickety.es
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EXPOSICIONES
Centro de Interpretación del Arte Efímero:
Alfombras de La Orotava, Patios del Casco
y Centros Oficiales
Días: 15, 16, 21 y 22 de mayo
CONFECCIÓN Y EXPOSICIÓN DE
ALFOMBRAS DE FLORES.
Organiza: Asociación de Alfombrista
“Villa de La Orotava”

Plaza de la Constitución
30 de mayo
Horario: 11:00 a 20:00 h.
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS
ANTIGUAS DE LA VILLA DE LA
OROTAVA Y EXPOSICIÓN DE
JUGUETES.
Organiza: Colectivo Cultural La Escalera

Sala Exposición “San Roque” de la Iglesia
San Agustín
Del 18 de mayo al 13 de junio
Horarios: De 11:00 a 13:00 y de 17:00 a
20:00 h.
EXPOSICIÓN SENTIR LA FIESTA.
Dentro de los Museos de La Orotava

Sala de Exposiciones de la Casa de la
Cultura de San Agustín y Escuela Municipal
de Arte Perdigón
Del 3 al 31 de junio
Horario: de 09:00 a 21:00 h.
EXPOSICIÓN DE LA ESCUELA
MUNICIPAL DE DIBUJO Y PINTURA
“PERDIGÓN”.

Patio de la Casa de la Cultura de San Agustín
Del 24 al 29 de mayo
Horario: de 11:00 a 20:00 h.
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS
ANTIGUAS DE LA VILLA DE LA
OROTAVA.
Organiza: Colectivo Cultural La Escalera

Sala de Exposiciones Sociedad Liceo de Taoro
Del 4 al 20 de junio
Horario: 10:00 a 13:00 h. y de 16:00 a
20:00 h.
EXPOSICIÓN DE PINTURA.
Título: “Luz y Esperanza”
Autor: Mohamed Osman

Sala de Exposiciones Sociedad Liceo de Taoro
Del 31 de mayo al 13 de junio
Horario: 10:00 a 13:00 h. y de 16:00 a
20:00 h.
EXPOSICIÓN DEDICADA A LAS
ROMERAS Y REINAS DE LAS FIESTAS
PATRONALES.

Espacio “Los Lavaderos”
Del 5 al 13 de junio
EXPOSICIÓN “ELLAS LAVARON”.
Horarios: De lunes a viernes
de 17:00 a 20:00 h.
sábado y domingos
de 10:00 a 14:00 h.
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CONCURSOS FIESTAS 2021
Del 15 de mayo al 13 de junio
CONCURSO DE COPLAS,
FIESTAS PATRONALES DE LA VILLA DE LA OROTAVA 2021.
Solicitudes a través web https://fiestas.laorotava.es
Del 15 de mayo al 13 de junio
CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL,
FIESTAS PATRONALES DE LA VILLA DE LA OROTAVA 2021.
Solicitudes a través web https://fiestas.laorotava.es
Del 1 al 13 de junio
CONCURSO DE DECORACIÓN DE BALCONES, VENTANAS
Y FACHADAS, FIESTAS PATRONALES DE LA VILLA DE LA
OROTAVA 2021.
Solicitudes a través web https://fiestas.laorotava.es
Del 15 de mayo al 13 de junio
CONCURSO DE ESCAPARATES Y FACHADAS COMERCIALES.
Solicitudes a través del correo electrónico: comercio@villadelaorotava.org
Plazo de inscripción antes del 31 de mayo
Del 17 de mayo al 3 de junio
CONCURSO DE BOCETOS DE LAS ALFOMBRAS.
Basada en el documento de 1947
Solicitudes a través Facebook: Asociación de Alfombristas La Orotava
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CONCURSOS FIESTAS 2020
CONCURSO ENGALANA TU BALCÓN

1ER PREMIO:
María Cruz Trujillo Hernández

2º PREMIO:
Olivia Fariña Pérez

3ER PREMIO:
Gregoria Sacramento Martín

CONCURSO ESCAPARATES Y FACHADAS, FIESTAS DE LA OROTAVA 2020

PREMIO POR FACHADA:
Amarca Atelier.

PREMIO POR ESCAPARATE:
Amor al Arte, Tatoo Studio.

PREMIO POR ESCAPARATE
Y FACHADA:
Pepe Jean´s by Anímate.
ONCURSO ENGA BALCÓN
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CONCURSO DE COPLAS “DE SAN FRANCISCO SALIÓ...” 2020
1ER PREMIO: Tomás Rodríguez Rodríguez
2º PREMIO: Esteban Aliaga Herrera
3ER PREMIO: María Caridad García Yanes

CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL FIESTAS DE LA OROTAVA 2020
PREMIO A LA PARTICIPACIÓN:

Ashley
Hernández Villamar

Alejandra
González Fariña

Simón
Rodríguez Sosa

Alejandro
Hernández Villamar

Marcos
Hernández Delgado

Diego
Hernández Delgado

Daida
Herrera Jurado
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Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava
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Damiroal, Estudio Creativo
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Damiroal, Estudio Creativo
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