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SOLAR. ACCIÓN CULTURAL SOCIEDAD – LUGAR – ARTE es un 
proyecto destinado a la investigación, la creación y la producción artística 
contemporánea, que utiliza el territorio y el espacio cotidiano como el lugar natural 
para la transmisión del lenguaje simbólico y la experimentación en términos de 
análisis del presente. En el contexto actual –de desproporción y de tiempo 
convulso– la opción ineludible es colocar todo el cuerpo, también el político, 
cuestionarse, pensar, envalentonarse, ser parte y, sobre todo, dudar. Esta voluntad 
de ponerse en el aprieto de dudar recorre todas las líneas de acción de Solar como 
un estado de fragilidad, entendida como una variable de investigación, pero 
también de cuidado, que se refiere a coordenadas como el tiempo, el lugar, las 
personas, el trabajo, y la creación y el pensamiento artístico de la 
contemporaneidad como forma de hacer. 
 
Objetivo 
Repensar y poner en valor la conexión de la cultura con la ciudadanía a través de 
la investigación, la creación y la producción artística. Mediante nuevas 
metodologías para la aprehensión de los procesos artísticos se pretende elaborar 
un corpus de pensamiento y acción que abarque cuestiones tan importantes como 
la reflexión en torno a la idea de isla, de naturaleza, de procesos de aprendizaje 
otros y al recorrido como forma de generar otros itinerarios simbólicos y físicos. 
 
 

1. INVESTIGACIÓN 
Proyectos de investigación relacionados con el territorio en todas sus dimensiones, 
que aúnan el pensamiento crítico, la acción artística, el encuentro y la publicación 
en papel como forma de posicionamiento y creación de mundo.  

1.1. EL INVERNADERO. GRUPO DE ANÁLISIS SOBRE NATURALEZA. 
El invernadero es un grupo de investigación que 
aúna la reflexión de profesionales que, 
trabajando desde diversas metodologías, 
constituyen un corpus teórico y especulativo 
sobre el concepto de Naturaleza. Así, este único 
término deviene en un estado poliédrico de 
aprehensión del entorno, del territorio y de los 
modos de vida y de habitar. 
 

1.1.1. Las plantas del solar, de Cristina González Montelongo 
Las plantas del solar fue una 
actividad derivada del trabajo que 
la investigadora y responsable del 
Herbario de la ULL Cristina 
González Montelongo está 
realizando en el contexto de El 
Invernadero. Grupo de investigación 
sobre Naturaleza. 
El 5 abril de 2021, tuvo lugar una visita guiada por las plantas 
del solar por parte de la bióloga que explicó las especies vegetales que se 
encuentran en el solar de la calle san Lucas, nº 25. Esta actividad se completó 
con la edición de una publicación con ilustraciones de las plantas del solar 
realizado por Mataparda y que se les entregó a las personas asistentes. 
Enlace a la publicación: 
https://issuu.com/solarsolar9/docs/herbario_las_plantas_del_solar_ 
 
El informe resultante de este trabajo de toma de muestras puede consultarse en 
la web de Solar, en https://www.solarizacion.org/las-plantas-del-solar-en-el-
herbario-tfc-de-la-universidad-de-la-laguna/ 
 
Otra de las acciones realizadas ha sido un Taller de herbario. Colecciones y 
especies con la bióloga Cristina González Montelongo para profundizar en la idea 
de la incapacidad de lo artístico de adherirse al método científico por su capacidad 
de demostración y repetición de la hipótesis. La idea de este taller fue la de 
conocer los problemas de la taxonomía o la catalogación de especies para 
discutir, precisamente, el método científico.  
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1.1.2. La luz que no se apaga, de Pep Vidal 
El proyecto La luz que no se apaga del físico y artista Pep Vidal, nace de pensar 
en dos rayos de luz que salen del sol que:  

Por una mínima desviación entre ellos, uno va a parar al tejado de mi casa, en 
Barcelona, y otro va a parar a este solar, en Santa Cruz de Tenerife. Una 
especie de reinterpretación de la clásica paradoja física de los gemelos. Esos 
dos rayos, durante su trayectoria, se encuentran con diferentes elementos -

nubes, viento, altas y bajas temperaturas, humedad, millones de partículas 
suspendidas, polvo cósmico, etc.- para finalmente dar luz a dos sitios bien 
distintos y separados entre sí. Ese fenómeno, los dos rayos gemelos, pasa 
constantemente. De ahí que tengamos luz. Para hacer visibles esos rayos, y 
las diferencias que puede haber entre ellos, se han instalado dos placas solares 
aquí y una placa en el tejado de mi casa. Cada una de ellas capta la luz que 
llega durante todo el día, y la almacena en una batería. Por la noche, ya a 
oscuras, se encienden unas bombillas -una para cada placa solar-. Lo hacen a 
la vez, pero se apagan en un momento de la noche, cuando ya no queda más 
energía en su batería. Así, cada una de las placas es una especie de 
instrumento de medición de todos los rayos que llegan desde el Sol, y de todo 
lo que se han encontrado en los más de 149.597.870 kilómetros que han 
recorrido. Estas placas han captado, almacenado y grabado todo lo que ha 
pasado desde que salieron los rayos del Sol hasta que llegaron a las pequeñas 
células fotovoltaicas donde se transforma la energía lumínica (fotones) en 
energía eléctrica (flujo de electrones libres). Así, mediante este efecto 
fotoeléctrico se genera energía solar fotovoltaica. Por ejemplo, si un día el cielo 
en Barcelona tiene muchas nubes, la bombilla se apaga mucho antes que las 
de Santa Cruz de Tenerife, porque le ha llegado mucha menos luz. Aquí, en el 
solar, las variaciones existen, por mínimas e imperceptibles que puedan ser. 

Las placas, que se encuentran juntas, reciben los rayos de distintas maneras. 
Es probable que la planta crezca más, que la sombra llegue antes a una de las 
dos placas y que otros elementos como la época del año, cenizas o un día de 
lluvia produzcan ligeros cambios. El proyecto La luz que no se apaga es una 
especie de memoria viva diaria de lo que sucede más allá de lo que podemos 
ver, transformado en un elemento tan común y mágico como la luz. 

 
Esta intervención estuvo acompañada por una charla de Pep Vidal que une tanto 
su trabajo como físico, desarrollado en su tesis doctoral, con respecto a la 
precisión de las mediciones, como su interés en el lenguaje simbólico del arte y 
las posibilidades de investigación que se producen en su hibridación. La charla 
está disponible en https://youtu.be/13b3IPGVEaA 

2. PROYECTOS ARTÍSTICOS 
Proyectos expositivos e intervenciones artísticas cuya finalidad es dar visibilidad 
a formas creativas consolidadas y emergentes que encuentran en Solar un 
estímulo y una forma de compartir procesos, experiencias y diálogos. 

2.1. TURISTA DE INTERIOR. REVISTA DE PROCESOS DE ISLA 
Turista de interior. Revista de procesos de Isla se presenta como un proyecto de 
investigación continua sobre el territorio en el que estamos insertos/as. La idea 
fundamental es abordar temas referentes a la idea de insularidad desde distintos 
puntos de vista; este concepto se define dualmente como un espacio metafórico 
y como un lugar físico propio de la definición de isla como accidente geológico. 

2.1.1.  Turista de interior. Revista de procesos de isla, volumen 5. 
El Volumen 5 de Turista de interior. Revista de procesos 
de isla es el lugar intermedio entre Mi viaje con Ledrú*, la 
publicación que en 1991 recogió el trabajo fotográfico en 
el que Mataparda acompañaba a André-Pierre Ledrú en 

su estancia en Tenerife en 1796, y Mi viaje con L., una edición, revisada y llevada 
por otro camino que deja atrás la referencia para aumentarse a sí misma. 
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Durante años, en aquel primer libro de 1991, se van superponiendo capas de 
conocimiento, correcciones, arrepentimientos y trabajo de campo, otras formas de 
entender la isla y, sobre todo, tiempo y reflexión, que van, por una parte, 
diseccionando lo fotográfico y, por otra, expandiendo sus significados.  
 

2.1.2. Turista de interior. Revista de procesos de isla, volumen 6. 
Este Volumen 6 de Turista de interior. Revista 
de procesos de isla hibrida el trabajo científico 
de la astrofísica Julia de León (Tenerife, 1977) 
sobre los asteroides (367943) Duende y (3200) 
Phaethon, con la propuesta Aprositus del 
historiador del arte Carmelo Vega de la Rosa 
(Tenerife, 1961) y la aportación del artista Dea 
Woon Kang (Corea del Sur, 1972). Este cruce 
de lenguajes provenientes de distintas áreas 
del conocimiento, que en todos los casos son 
una interpretación de lo existente, propicia un 
lugar intermedio de pensamiento. 
 

2.2. SOLO LICENCIA DE RECONOCIMIENTO 
Solo licencia de reconocimiento 
(www.sololicenciadereconocimiento.org) es un proyecto marco 
de colección online que subvierte el sentido tradicional de 
colección y se transforma en un proceso de investigación 
continua y estable en el que profesionales de distintos campos 

del conocimiento desarrollan propuestas en torno a la a estética, a la teoría crítica 
y a la práctica artística en todas sus disciplinas, en régimen de Creative Commons 
(Solo licencia de reconocimiento). La cuestión fundamental es que cualquier 
usuario puede utilizar y reutilizar el material artístico generado, de tal manera que 
quedan contempladas desde la resignificación de las obras hasta el tratamiento de 
estas, aumentando las posibilidades de la propia obra primigenia. 
 

2.2.1. ¿Por qué islas?, de Ángela Bonadies 
Ángela Bonadies (Venezuela, 1970) propone la curadoría ¿Por qué islas? Con la 
participación de las artistas Ana Mosquera, Cecilia Molano y María Royo, Eszter 
Katalin y Camila Téllez y Cristian Guardia, se trata de una intervención que aúna 

distintas piezas audiovisuales sobre la idea de insularidad desde un 
posicionamiento crítico en campos como la política, las formas de poder, la idea 
de exotismo, la excentricidad geográfica o los procesos de ruinas provocados por 
el turismo de masas. 
Ser isla y moverse en un conjunto de soledades, aunque se haya escrito que 
“ninguna persona es una isla”, denota la belleza de una imagen que empieza y 
termina en un límite móvil que no es tal. 

 
 

2.2.2. Cursor!, de Agnès Pe 
La interfaz es un lugar donde ocurren las cosas. La 
interfaz como un ambiente interactivo. El cursor 
como gesto que media con la interfaz. Douglas 
Englebart inventó el cursor. Se presentó el 9 de 
diciembre de 1968, durante la demostración pública 
del sistema oN-Line System (NLS). […] Englebart 
planteó la interfaz gráfica. Apple aplicó mejoras. El 
nombre original del cursor fue “bug” 
(bicho). Englebart no ganó dinero con el mouse (y 
el cat). Englebart leyó “As we may thing” de 
Vannevar Bush. […] Crear tu propia interfaz es 
controlar tu propia mitología. […] El cursor es un ítem cotidiano.Puedes descargar 
estos cursores. Puedes usar estos cursores. 
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Cursor! es una curadoría de Agnès Pe que cuenta con los trabajos de Desmusea, 
Jorge de la Visitación, María Alcaide, Mario Santamaría y Yessi Perse. 
 

2.3. ERRÁTICAS EXPANDIDAS 
Proyecto de investigación sobre el hecho de caminar. Andar como práctica 
indefinida de creación, expandida y estirada hacia límites fluidos, donde se unen 
desde la falta de expectativas hasta el registro y el archivo. Una forma de abordar 
el espacio de la experiencia y de ejercer la libertad en el recorrido. Errar sin esperar 
nada y, luego, reflexionar. 

2.3.1. Errrática improvisada. Visita al Palmetum 

El 18 de junio de 2021 se realizó Errática expandida 
descrita por Solar. Acción Cultural como un “peculiar 
proyecto de naturaleza”, consistió en una visita al 
Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Este recorrido 
puso de relieve múltiples contradicciones entre lo 
natural, el jardín, la sostenibilidad y la naturaleza como 
conceptos pensados desde la ciudad y, sobre todo, 
desde lo humano. 

2.3.2. Trashumantes, de Sergio Acosta 
A partir de un recorrido que unió el centro de San Cristóbal de La Laguna con San 
Diego, Las Peñuelas, Las Rosetas, El Portezuelo y Guamasa, se desarrolló una 
errática cuya importancia residió en la entender el 
territorio como un conjunto de interacciones históricas 
en constante transformación y movimiento. Sergio 
Acosta reflexionó en esta errática desde una 
aproximación simbólica sobre las ideas de 
trashumancia, movilidad y territorio. 

 

2.4. ITINERANCIAS. PROGRAMA EXTERIOR DE CONVERSACIONES 
Este programa de invitaciones en itinerancia propone, desde el ámbito del 

pensamiento y la reflexión crítica, analizar el 
territorio de múltiples formas desde la práctica de 
la/el artista, con el objetivo de generar otras formas 
de estar en los lugares y hacer lugar. 
 

2.4.1. Inv/mersión de Mabel Martín 
Un recorrido a pie en relación a una fotografía que 
es usual para las/os ciudadanas/os y visitantes. Se 

trata de Santa Cruz de Tenerife vista desde la Playa de las Teresitas. In v/m ersión 
es un itinerario físico que atraviesa literalmente esa imagen y tiene como objetivo 
construir otra narrativa a partir de un recorrido que surca distintos tipos de lugares 
de la ciudad y sus barrios, basado en lo doméstico.  

 

2.4.2. PR-EH 1. Ferro, la poética de los colores insulares, de Alexis w. 
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Un recorrido por la ladera sur de la isla de El Hierro, uno físico y a pie y otro 
simbólico y coloquial en los que iremos haciendo paradas para interpretar los 
diferentes escenarios y contextos, que comienza en El Pinar, y continúa hasta el 
pueblo costero de La Restinga aunando territorio natural y emocional, partiendo 
del paisaje contemporáneo y urbano, atravesando la geografía y la memoria rural 
del lugar para acabar en el paisaje primigenio previo a la llegada de lo humano.  
 

2.4.3. 19h39m00s, de Alejandro Castañeda 
Desde las 4.30 pm del sábado 6 hasta las 12.00 am del domingo 7 de noviembre 
2021 en el Albergue Trevejo de Garachico, tuvo lugar este experimento basado en 
la convivencia de un grupo de personas que desarrollarán un ejercicio de memoria 
basado en la historia de la performance y el happening. Esta acción tuvo como 
objetivo preguntarse cómo se gestiona la memoria de lo artístico cuando no existen 
registros físicos: quizá, mediante la creación de una pequeña comunidad a una 
escala cotidiana que sea capaz de crear pensamiento a través de la acción y el 
encuentro. 

2.4.4. ¿Es el tiempo el disparo del ser?, de Roberto Cárdenas 
¿Es el tiempo el disparo del ser?, de Roberto Cárdenas (Ciudad Juárez, 1986) es 
una obra en curso y viva que recupera las formas de trabajo del Video Jockey, para 
incrustarse en las entrañas de Telegram (https://t.me/eseltiempoeldisparodelser) y 
hacer un bombardeo de imágenes, textos y sonidos. También se encuentra en 
formato vídeo (https://youtu.be/TmPshSDEdpA). 

Uno sale a la calle intentando encontrar algo: calma, una persona, un lugar, un 
objeto. Espacio, tiempo. Algo. Y esto se hace de diferentes maneras. Se puede 
salir a buscar algo que se sabe será encontrado. O más bien, con la certeza de 
eso que se busca. A esto vulgarmente se le llama caminar con rumbo fijo o más 
vulgarmente, caminar con un propósito. Pero también se puede salir a la calle sin 

una dirección determinada. Lo que la gente denomina deambular. Cuando se 
deambula, no hay expectativa por nada. Uno sale, camina, va de un lado a otro, 
entra a un lugar. Sale de ahí. Y todo lo que sucede en ese espacio de tiempo, 
está bien. Ni siquiera está bien, porque no hay manera de equivocarse. Porque 
las sentencias de lo bueno y malo, desaparecen. No existe lo fallido, ni lo 
acertado. Caminar es el fin mismo. 
Cuando se camina por la avenida Juárez se tiene esa sensación. 
La distancia para recorrer la av Juárez es de novecientos cincuenta metros. Esto 
se recorre en un tiempo de once minutos, caminando a buen paso. La avenida 
está tupida de farmacias, restaurantes y bares. El primer bar con el que te 
encuentras, es el club 15. Una barra que lleva su nombre por la cantidad de 
gente a la que se le permite el acceso. Aunque siempre tiene o mucha más o 
mucha menos. El último bar lleva por nombre la cucaracha, uno de esos bares 
de antaño encauzado por Don Roberto, un viejo malhumorado, que, 
dependiendo de la suerte con la que corras, o te recibe con un plato de lentejas 
o te echa del bar. 

2.5. SOLARRADIO 
Proyecto radiofónico artístico de Solar en el que 
se van volcando contenidos sonoros con una 
periodicidad inestable e irregular como la propia 
reflexión.  
IVOOX: 
https://www.ivoox.com/solarradio_aj_18097814_1.html 
SPOTIFY: 
https://open.spotify.com/show/1vU6mDOkuPVWHF0O8NT49D?si=SbxAWsUPT
qaMQ3CguCzE2w&dl_branch=1 
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2.5.1. Silenzio dentro, de Laura Gherardi 
Narración en la que el tiempo, el lugar y lo cotidiano se 
desdibujan para formar otros relatos de lo artístico y de lo 
vital. Según Laura Gherardi, el ciclo del 7, un recorrido 
iniciático-finiciático, la oportunidad en la cotidianidad de este 
año en lo que cada uno ha tenido la oportunidad de buscarse 
en la oscuridad, la oportunidad de un inicio. La búsqueda del 
silencio dentro. 

Spotify:https://open.spotify.com/embed-
podcast/show/1vU6mDOkuPVWHF0O8NT49D?si=INI-
hx2GTTKyhIbIgH5OyA&dl_branch=1 
Ivoox: https://www.ivoox.com/solaradio-programa-4-silenzio-dentro-laura-
gherardi-audios-mp3_rf_71513714_1.html 
 

2.5.2. ES PARECIDO A LA calma, DE JAVIER CUEVAS 
Podcast para solarRadio de esta pieza cuyo origen fue la participación del autor en 
Turista de interior. Revista de procesos de isla, volumen 3.  

Spotify:https://open.spotify.com/embed-
podcast/show/1vU6mDOkuPVWHF0O8NT49D?si=INI-
hx2GTTKyhIbIgH5OyA&dl_branch=1 

Ivoox: https://go.ivoox.com/rf/78628222 
 
 
 
 

2.6. SEGUIR MOVIENDO 
Seguir moviendo es el inicio de un marco 
de investigación colectivo desde la 
danza compuesto por Sara Reyes, Darío 
Barreto y Carlota Mantecón. Las/os tres 
desarrollan sus prácticas de creación en 
el ámbito de la danza contemporánea, la 
coreografía y la filosofía, compartiendo, 
además, encuentros y prácticas desde el 
año 2019. Esto ha revelado una serie de 
afinidades colectivas sobre cómo pensar 
la danza desde la incertidumbre, la 
desaparición del bailarín como centro, la 

idea de productividad de los cuerpos, la estética o la legitimación del movimiento 
como evento en sí mismo. 
 

2.7. ES PARECIDO A LA CALMA, UNA CANCIÓN PARA CUATRO CUERPOS, 
DE JAVIER CUEVAS 

Es parecido a la calma es una canción del artista Javier Cuevas (Murcia, 1974) que, 
a partir de cuatro voces, organiza a cuatro cuerpos que, por superposición, van 
generando un relato colectivo desde cada una de las individualidades. El asunto que 
subyace es la aprehensión de la isla y cómo abordarla desde sus lugares. Esta 
canción/acción/performance fue incluida en el volumen 3 de Turista de interior. 
Revista de procesos de isla (segundo semestre de 2019) en formato texto. En el 
contexto postpandémico se hace necesaria su interpretación y para ello, el 
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coreógrafo y actuante Javier Cuevas contará con cuatro interpretes en el solar de la 
calle San Lucas, 25, de Santa Cruz de Tenerife el día 20 de agosto. 

3. PROCESOS DE APRENDIZAJE 
En Solar. Acción Cultural entendemos los procesos de aprendizaje como una de 
las partes necesarias para la construcción del relato colectivo. 

3.1 PAISAJE (DES)PROTEGIDO 
Exposición y ciclo de actividades en el solar 
de la calle San Lucas 25, de Santa Cruz de 
Tenerife, desde el 29 de julio. 
Paisaje (des)protegido es una exposición 
ideada de Naomi Fleitas, Tatiana Hernández, 
Cristóbal Moya y Virginia Rodríguez, un 
grupo de jóvenes historiadoras/es del arte en 
colaboración Aldo García García y Jorge 
Méndez Hernández, alumnos de la Facultad de Bellas Artes de la ULL. Se 
desarrolla a partir de los conceptos de Naturaleza y ruina, sobre los efectos de las 
acciones humanas en el entorno natural y cómo desde lo 
artístico se analizan esos impactos sobre la economía, la 
especulación urbanística o el turismo.  
La exposición cuenta con un programa paralelo en el que se 
han desarrollado visitas de distintos colectivos y, 
especialmente, una conversación con el arquitecto Domingo 
González Galván en torno a la idea de ruina, así como con la 
publicación de un fanzine. 
 

 

4. COLABORACIONES 
Por lo general, Solar trata de generar conversaciones con otras iniciativas afines 
a su actividad. Estas conversaciones se producen a partir del intercambio y el 
diálogo. 

4.1. PHOTOBOOK CLUB CANARIAS 
Charla del historiador del arte, Carmelo Vega de la 
Rosa con respecto a sus investigaciones sobre 
fotografía y turismo. La intervención, denominada 
5 libros de turismo en Canarias, tuvo lugar en el 
solar de la calle San Lucas, 25, en Santa Cruz de 
Tenerife, el 26 de mayo. 
 

4.2.  OLAV / TENERIFELAV 
El proyecto de artes en vivo TenerifeLav considera 
que Solar es uno de esos posibles lugares de 
alianza que afianzan el territorio en términos 
culturales. Así, tanto en el primer semestre del año, 
como en el segundo, se producen encuentros 
sistemáticos para debatir sobre asuntos referentes 
a las formas y a la gestión que, por contrate o 
paralelismo, genera puntos de encuentro.  
 

4.3. The Wrong Biennale 
Cursor!, el proyecto comisariado por la artista 
Agnès Pe, con la participación del colectivo 
Desmusea, María Alcaide, Yessi Perse, Mario 
Santamaría y Jorge de la Visitación, participa en 
esta Bienal online. Puede visitarse en 
https://thewrong.tv/cursor 
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IMPLEMENTACIÓN WEB Y DOCUMENTACIÓN VIDEOGRÁFICA 

Con el objetivo de actualizar el acceso a la información y la gestión de contenidos 
de la web de Solar. Acción Cultural, se ha puesto en marcha una renovación en el 
diseño y el código de la plataforma que aloja el archivo de la Asociación. Por otro 
lado, este año también se han acometido labores de documentación de algunas 
de las actividades con el objetivo de iniciar un repositorio audiovisual de las 
acciones de Solar. Web: www.solarizacion.org 
También ha sido mejorado el canal de Youtube con el fin de documentar la 
actividad de Solar, organizando la información mediante listas de reproducción que 
replican las líneas de investigación, acción y trabajo. 
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CALENDARIO DE ACTIVIDAD 
Mes Título Lugar 
ENERO   

22 de noviembre de 2020 – 
15 de mayo de 2021 

Cuestiones vivas: Segundo origen, de Lecuona & Hernández. Solar San Lucas, 25, Santa Cruz de Tenerife 

25 de enero de 2021 Publicación de Epílogo (empezar por un final que, en realidad, fue el principio) 
Pararse a pensar 

https://a-desk.org/magazine/epilogo-empezar-por-
un-final-que-en-realidad-fue-el-principio-pararse-a-
pensar/ 

28 de enero de 2021 Un rato con Turista de interior. Revista de procesos de isla 
 

Solar San Lucas, 25, Santa Cruz de Tenerife 

MARZO   

17 de marzo de 2021 Solo licencia de reconocimiento / Web 
 

www.sololicenciadereconocimiento.org 

ABRIL   

5 de abril de 2021 Las plantas del solar, de Cristina González Montelongo Solar San Lucas, 25, Santa Cruz de Tenerife 
17 de abril de 2021 Inv/mersión, de Mabel Martín 

 
San Andrés, Santa Cruz de Tenerife 

MAYO   

26 de mayo de 2021 Photobook Club Canarias / Carmelo Vega, 5 libros de turismo en Canarias 
 

Solar San Lucas, 25, Santa Cruz de Tenerife 

JUNIO   

5 de junio de 2021 PR-EH 1. Ferro, la poética de los colores insulares, de Alexis w. El Pinar – La Restinga, El Hierro 
16 de junio de 2021 Silenzio dentro, de Laura Gherardi solarRadio, Spotify de Solar. Acción Cultural 
18 de junio de 2021 Errática improvisada. Visita al Palmetum, de Solar 

 
Palmetum, Santa Cruz de Tenerife 

JULIO   

29 de julio de 2021 – 17 de 
octubre de 2021 

Paisaje (des)protegido / Exposición Solar San Lucas, 25, Santa Cruz de Tenerife 
 

AGOSTO   

13 de agosto de 2021 ¿Por qué islas?, de Ángela Bonadies www.sololicenciadereconocimiento.org 
20 de agosto de 2021 Es parecido a la calma, una canción para cuatro cuerpos, de Javier Cuevas 

 
Solar San Lucas, 25, Santa Cruz de Tenerife 

SEPTIEMBRE   

23 de septiembre de 2021 Paisaje (des)protegido / Conversaciones Solar San Lucas, 25, Santa Cruz de Tenerife 
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Septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre de 
2021 y enero de 2022 

Seguir moviendo, de Carlota Mantecón, Sara Reyes y Darío Barreto Reuniones presenciales, online y en el solar de la 
calle San Lucas, 25, Santa Cruz de Tenerife 
 

OCTUBRE   
21 de octubre de 2021 Turista de interior. Revista de procesos de isla, volumen 4 Solar San Lucas, 25, Santa Cruz de Tenerife 
23 de octubre de 2021 Trashumantes, de Sergio Acosta La Laguna – Guamasa, Tenerife 
31 de octubre de 2021 Turista de interior. Revista de procesos de isla, volumen 5 / Segundo semestre 

2020 
 

Solar San Lucas, 25, Santa Cruz de Tenerife 

NOVIEMBRE   

6-7 de noviembre de 2021 19h39m00s, de Alejandro Castañeda Garachico, Tenerife 
11 y 12 de noviembre de 
2021 

¿Es el tiempo el disparo del ser?, de Roberto Cárdenas Telegram, Grupo ¿Es el tiempo el disparo del ser? 

17 de noviembre de 2021 Taller Herbario. Colecciones y especies, de Cristina González Montelongo  
23 de noviembre de 2021 Es parecido a la calma, de Javier Cuevas solarRadio, Spotify de Solar. Acción Cultural 

 
DICIEMBRE   

18 de diciembre de 2021 La luz que no se apaga, de Pep Vidal Solar San Lucas, 25, Santa Cruz de Tenerife 
31 de diciembre de 2021 Cursor!, de Agnès Pe 

 
www.sololicenciadereconocimiento.org 

ENERO 2022   

15 de enero de 2022 Turista de interior. Revista de procesos de isla, volumen 6 / Primer semestre 
2021 
 

Solar San Lucas, 25, Santa Cruz de Tenerife 
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RESULTADOS OBTENIDOS Y ASISTENCIA DE PÚBLICO 
Solar. Acción Cultural Sociedad – Lugar – Arte desarrolla una programación que 
en su base está conformada por propuestas poliédricas para las cuales no son 
cuantificables los públicos como espectadoras/es accidentales. De tal forma que a 
las acciones desarrolladas por la asociación entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de 
junio de 2021, las personas asistentes se cuentan como participantes activas. 

En el contexto de la situación derivada por la crisis sanitaria de la COVID-19, desde 
Solar. Acción Cultural se exploraron de forma más profunda otros formatos que 
acercaron la programación a las personas interesadas, tales como SolarRadio o el 
programa Itinerancias. Programa de recorridos y conversaciones que ampliaron el 
espectro espacial tanto a nivel online como físico. Siendo los programas de radio 
un espacio al que se puede acceder en todo momento, el porcentaje de oyentes 
va en aumento con el paso del tiempo sobre todo a partir de la incorporación de 
los programas a la plataforma Spotify. 

Entre las actividades que contaron con plazas limitadas, debido a la situación 
sanitaria, como el taller de Ariadna Maestre, Cartografía de las Resistencias, las 
aperturas en formato de diálogo de la exposición de Beatriz Lecuona y Óscar 
Hernández, Cuestiones vivas. Segundo origen, las itinerancias de Sema Castro, 
Laura Mesa y Mabel Martín o la actividad pública llevada a cabo dentro de El 
Invernadero. Grupo de análisis sobre Naturaleza titulada Las plantas del solar de 
Cristina González Montelongo, contaron con más de 160 asistentes a los que se 
suman y sumarán más gracias a la iniciativa de registro documental en vídeo de la 
que de momento se ha publicado un vídeo de la actividad de Laura Mesa para su 
consulta abierta. 

Por otro lado, la publicación de los volúmenes 4, 5 y 6 de Turista de interior. Revista 
de procesos de isla, dado el carácter de difusión que tiene de forma física y en su 
versión reducida online en la plataforma issue de Solar. Acción Cultural, el número 
de personas a las que llega es difícil de cuantificar dado que se puede consultar 
no solo en los canales y acciones que la Asociación propone, sino que también 
tiene presencia en bibliotecas públicas tales como la red BICA, la Biblioteca 
Nacional o la Biblioteca de la Universidad de La Laguna en las áreas de Bellas 
Artes y los Fondos Especiales. 

El logotipo del Cabildo se ha incluido en todos los carteles de las actividades, así 
como en todas las entradas de la página web del proyecto Solar. Acción Cultural 
que se corresponden con la Subvención (www.solarizacion.org) y también con las 
menciones explícitas en las redes sociales. 
 

- Facebook: https://www.facebook.com/solarsolarizacion/ 
- Instagram: solar_solar_solar 
- Twitter: @SolarAccion 
- Issue: https://issuu.com/solarsolar9 
- Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCFtfYvvrI3wkiYAl8uDxl1w 
- Telegram: @solaraccion 
- Ivoox: https://www.ivoox.com/s_p2_781868_1.html 
- Spotify: 

https://open.spotify.com/show/1vU6mDOkuPVWHF0O8NT49D?si=9m4-
VqJaTEuTHdzSAPF3yg&dl_branch=1 
 

 
 
 
 
 


