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      ¡Felices Fiestas!        

 

 Se ha elaborado un Programa de Fiestas muy completo, con mucho cariño e ilusión,  
donde se combinan actos de mucho arraigo y tradición, con diferentes  novedades,  donde 
todos y todas podamos encontrar  actos de nuestro gusto y reencontrarnos con  nuestra 
gente.       

 

 Les invito a que puedan convertir los pequeños momentos en extraordinarios,  a que 
soñemos con el corazón abierto, a admirar a nuestros patronos, recorrer las calles, vivir la 
fiesta intensamente, y a seguir creciendo como pueblo unido. 

 Comienza  septiembre y pensamos en nuestras Fiestas Patronales, en honor a Nues-
tra Señora de la Luz y al Santísimo Cristo de la Dulce Muerte,  después de un verano donde  
hemos podido recuperar y disfrutar la gran mayoría de las celebradas en nuestros pueblos;  
rememorando rincones, sabores  y  momentos con emoción. 
 

 

 Después de estas pérdidas necesitamos rehacernos, recuperarnos, volver a renacer  
con nuevas expectativas y mejores  objetivos.

 

 Esta pandemia nos ha dado un aviso y una lección que no deberíamos olvidar nunca, 
lo vulnerable que somos, lo interdependientes que estamos unos de otros,  y que debemos 
cuidar más el planeta,  porque de ello  depende la calidad de vida de  las futuras generacio-
nes.

 Nuestras Fiestas Patronales, son también un oportunidad  para mirar hacia dentro, 
valorar lo que tenemos, apreciar los pequeños detalles, ser solidarios y comprometidos, 
acercarnos y compartir todo lo bueno, con  familiares, amigos y  visitantes, porque ansia-
mos tener esos momentos de alegría.   

 

 El significado de las fiestas recobra mayor fuerza después de lo que nos ha tocado 
vivir, después de esta pandemia sanitaria que ha azotado el mundo  de forma desproporcio-
nada, donde  hemos sufrido pérdidas en todos los sentidos: el  personal, el social y el eco-
nómico.

 Josefa Mesa Mora

Alcaldesa-Presidenta
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 Un saludo especial a los niños, jóvenes y enfermos, a vosotros que sois los preferi-
dos de Jesús y de María. A los que buscan a Dios. Un saludo a todas las familias, hermandad 
y cofradías, así como a todos los grupos parroquiales.

 Que, en estos días, de la mano de la Virgen, Ntra. Sra. de la Luz, experimentamos la 
cercanía y la alegría de Dios, de un Dios que por media de su encarnación en el seno de nues-
tra dulce madre la Virgen María, quiso compartir todo de nosotros, no solo nuestros pesares 
y sufrimientos sino también nuestras ilusiones, esperanzas y como no, la alegría de la fiesta.

 Que vivamos acompañados de la Virgen de la Luz, unos días de convivencia y cer-
canía, que nos sintamos todos hijos de una madre del cielo que nos mira con amor maternal 
y que quiere llenarnos de sus cuidados si la dejamos entrar en nuestros hogares y corazo-
nes.

 Que también estos días mirando al Cristo de la Dulce Muerte intentemos aprender de 
Él ese “amor primero” que nos ha amado hasta el extremo. A Él le pido que amemos cada 
vez más y que un día celebremos juntos otra fiesta, la de los verdaderos gozos, la del cielo.

 Un saludo para todos de vuestro párroco F. Javier de la Rosa A.

       ¡Felices Fiestas! 

 Un saludo a todos los que con alegría nos preparamos para celebrar estas fiestas en 
honor a Ntra. Sra. de la Luz y a nuestro querido Cristo de la Dulce Muerte.

 Este es el segundo año que celebro con ustedes estas fiestas, aunque este año el 
covid nos ha dado algún respiro para celebrarlas como es debido, con mayor solemnidad.
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 Vuelve la Ofrenda del municipio a sus Patronos: Nuestra Señora de la Luz y el Santí-
simo Cristo de la Dulce Muerte como pura expresión de fervor religioso, armonía y unión.

 Vuelven los conciertos de la Banda de música Agrupación Musical Isorana y la Aso-
ciación Banda de Música Virgen de la Luz junto con la Agrupación Artístico Musical “La Can-
delaria” de Arafo, exposiciones, presentación del nuevo libro del escritor isorano Nicolás 
Dorta, Homenaje a Manuel Álvarez Vargas y propuestas musicales de la tierra canaria, como 
es el espectáculo Ocho Orillas.

                Concejala de Cultura

 Vuelve la noche joven, la velada de boxeo, la feria de artesanía, festivales, Gala de 
elección de la Reina, las noches de bailes, los conciertos, los ventorrillos y todo lo que la 
realidad nos arrebató por un tiempo.

 Llega Septiembre y con él el color, el bullicio y el calor de la gente en la calle.  Vuel-
ven las reuniones familiares, el reencuentro con amigas y amigos que tanto hubo que pos-
poner. 

 Vuelve la música a la Plaza, con artistas destacadas como Maikel de la Calle, Ana 
Guerra, Marwan, Efecto Pasillo, Antonia San Juan, Miriam Reyes, El Morocho, Ariel de Cuba, 
Dj. Renzzo y las orquestas y grupos que nos llevarán a dar mil y un paso de baile.

 No será una celebración completa. Por el camino que marcó y todavía marca la pan-
demia hemos perdido vidas, negocios que no han podido seguir adelante, proyectos lamen-
tablemente pospuestos. Nuestro primer recuerdo tiene muy presente de dónde venimos. 
Recuperar las fiestas es recuperar la vida social y económica. Es devolver la ilusión a quie-
nes viven de forma más intensa estos días, especialmente las y los más jóvenes. Es devolver 
actividad a empresas y sectores que dependen de nuestras celebraciones. Recuperar las 
fiestas es volver a vivir los momentos que nos hacen ser y sentirnos isoranos, isoranas, 
costumbres que nos definen, emocionan y llenan de orgullo. 
 Un especial agradecimiento al personal de cultura, juventud, deportes, servicios 
municipales, policía local, colaboradores y voluntariado.

 Vuelve toda la esencia de nuestras fiestas, unas fiestas intensas, alegres, estrecha-
mente unidas a nuestra tradición y cultura, comprometidas y pensadas para todas las eda-
des, para la familia.

         ¡Felices fiestas!

              Raquel Gutiérrez García

 La fiesta, como toda buena pausa, es el mejor modo de tomar impulso, renacer. Por 
todo ello, con mis mayores deseos de salud y felicidad, les animo a aprovechar cada instan-
te para encontrarnos, disfrutar y convivir en nuestro municipio.
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 Surge en Italia a fines del Siglo XIV y principios del Siglo XV, 
expandiéndose con fuerza a Europa a mediados del Siglo XV, y desde 
mediados del Siglo XVI al mundo hispanoamericano. 

 El Renacimiento es uno de los grandes momentos de la historia 
universal que marcó el paso del mundo medieval al mundo moderno.

 Es la exaltación del hombre y del mundo, los dos ejes que guían el 
pensamiento humanista de la época.

Es ante todo un espíritu que transforma no solo las artes, sino también las 
ciencias, las letras y formas de pensamiento, afectando a toda la sociedad 
así como a la política, la religión, la literatura, el comercio, el derecho, las 
artes, y la concepción general del hombre.



Hombre de Vitruvio - Leonardo Da Vinci 
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 Fue un fenómeno cultural marcado por la voluntad de revivir los 
valores de la Antigüedad Clásica grecorromana a través del humanismo, 
convirtiéndolo en el movimiento intelectual del Renacimiento. 

 Una nueva forma de pensar, que rompe con la visión medieval del 
mundo, transformando las ideas y adaptándolas a una sociedad más 
abierta y dinámica.
 

 

 Se desarrolló una concepción del hombre y de su papel en la 
sociedad, en la que los individuos eran los protagonistas, pudiendo ejercer 
su capacidad para intervenir y transformar el mundo, alejándose de los 
presupuestos estoicos sobre la predestinación divina.

 Se multiplicaron las posibilidades de una mayor expansión y 
divulgación de la cultura, que pasó de los monasterios a las calles, con la 
creación de las diferentes universidades, la secularización del saber y con 
el impulso que adquirió el latín como lengua transfronteriza que ayudaba a la 
comunicación entre los distintos intelectuales de toda Europa.



La Creación de Adán -  Miguel Ángel 
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 Se estudian las obras de filósofos y científicos de la antigüedad, 
griegos y romanos, que hasta entonces habían estado prohibidos. Esa 
nueva libertad de pensamiento, permitió que se produjeran grandes 
avances en diferentes campos de estudio, favorecieron la proliferación de 
grandes descubrimientos e instrumentos técnicos, como la teoría 
heliocéntrica (que situaba al Sol y no a la Tierra en el centro del universo), el 
telescopio, la brújula o la imprenta, que favoreció la difusión de las nuevas 
ideas.

 Tienen lugar los grandes descubrimientos geográficos europeos, a 
manos de Cristóbal Colón, Fernando de Magallanes y Vasco da Gama. Así 
se abrieron nuevos mercados y nuevas rutas comerciales, otorgándole 
cada vez más poder a una nueva clase social en ascenso: la burguesía, 
encargada de tender las bases del capitalismo venidero.

 

 Aparecen y se consolidan los nuevos estados europeos.



El Rapto de Europa -  Paolo Veronése 
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Como Leonardo Da Vinci, los artistas renacentistas fueron hombres 
polifacéticos que dominaban diferentes disciplinas: pintura, escultura, 
arquitectura, anatomía, astronomía, filosofía...

 Muchos de los grandes artistas y pensadores occidentales a los que 
rendimos culto hoy en día, formaron en su momento parte del 
Renacimiento, y algunas de sus obras constituyen íconos de la cultura 
moderna Occidental.

 De alguna forma, el mundo que hoy conocemos comenzó a 
construirse con el Renacimiento.

 Se produce una auténtica explosión artística. Los gustos cambian: 
los cuadros y retratos ya no eran oscuros e imponentes, sino que 
celebraban la naturaleza y la vida. También apareció la figura de los 
mecenas, personas muy ricas que financiaban el trabajo de artistas, 
científicos e intelectuales.
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El nacimiento de Venus - Sandro Bottichelli
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las tradiciones religiosas y populares 
y las actividades festivas 
en el municipio.

sentir la cultura, 
Nos hemos abierto a vivir, 

Tras la pandemia, 
una estimulante energía 
se extiende en la comunidad isorana. 
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En cada momento vivido 

estrujar las plazas, paseos, calles y 
alimentar cuerpo y alma. 
Hemos disfrutado de los encuentros 
aprovechando cada instante para 
continuar hacia adelante. 

hemos renacido 
al ensanchar los corazones, 
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Es participar en comunidad y en el mañana, 
disfrutar de las sensaciones, imágenes y 
emociones de los momentos vividos 

hacer que sea mejor. 

de sonreír y creer 

entre todos podemos 

nos transforma.
que al igual que en el Renacimiento, 

son la oportunidad de festejar sin diferencias 
de clase social ni económica, 

Los actos culturales hoy, 

El hilo conductor: la cultura, 

en un futuro que sin duda, 

en compañía de otros. 
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fugaces instantes.

Actividades populares para todas 
las edades, comunitarias, diversas, 
que son nuevas oportunidades 

como sólo se puede ser durante 
para ser felices, 
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al enriquecimiento de nuestra comunidad 

lo que nos llena de orgullo colectivo.

a la convivencia, 

y  bienestar, 

al reconocimiento de la diversidad, 
la cultura nos abre al intercambio, 
Más allá de la celebración, 
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y en el futuro. 

participar, ser solidarios, aprender… 

en el aquí, en el ahora 
pone el énfasis en la comunidad, 

Vivir la fiesta, interactuar, escucharnos, 
mirarnos, tenernos, ayudarnos, 
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Renacemos como municipio, 
cuando juntos construimos la mejor 
versión de nuestra comunidad.
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bado 10 de septiembre

 A las 08.00 de la tarde,  en la Sala de Usos Múltiples del Auditorio de Guía de Isora, acto de 
presentación del nuevo libro del escritor isorano Nicolás Dorta, su primera novela que lleva por título 
Doble cristal, de la editorial Diego Pun Ediciones.

A las 06:30 de la tarde rezo del Santo Rosario.

 A partir de las 10:00 de la noche, en la Plaza, disfrutaremos de la Noche Joven de Guía de Isora, 
comenzando con la realización de talleres y actividades como simuladores de conducción, rocódromo, 
coctelería sin alcohol, tatuajes no permanentes, pintura corporal, toro mecánico y mucho más. A 
continuación serán las actuaciones de colectivos y jóvenes artistas del municipio los protagonistas del 
inicio de la noche. Seguidamente contaremos con sesiones de djs  y con la actuación estelar del cantante 
Maikel Delacalle.

A las 07:00 de la tarde celebración de la Eucaristía, en honor a San Nicolás de Tolentino.

De 10.00 de la mañana a las 11.00 de la noche, en la Calle de Arriba, Dreamer Market, mercado 
de experiencias, moda, arte, gastronomía y entretenimiento para toda la familia.

A las 07:00 de la tarde, en el Centro Cultural de Guía de Isora, inauguración de la exposición 
fotográfica de Dámaso Ávila bajo el título Tradiciones. La exposición se podrá visitar del 10 al 30 de 
septiembre en horario de 6.00 de la tarde a 9.00 de la noche de lunes a viernes. Sábado 17 de 6:00 a 
9:00 de la tarde y el domingos días 11 y 18 de 11.00 de la mañana a 01:00 de la tarde.

A las 12:00 del mediodía rezo del Ángelus.

 De 03.00 de la tarde a 09.00 de la noche, en la Calle de Arriba, Dreamer Market, mercado de 
experiencias, moda, arte, gastronomía y entretenimiento para toda la familia.

PROGRAMA DE ACTOS

SEPTIEMBRE
9

SEPTIEMBRE
10
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 A las 12:00 del mediodía, celebración de la Eucaristía, cantada por el Grupo Municipal de 
Folclore SÁMARA, en el transcurso de la cual tendrá lugar la Solemne Bajada de la Imagen de Nuestra 
Señora de La Luz del Retablo Mayor.  - La iglesia permanecerá abierta todo el día - 

 A la 01.00 de la tarde, en la Plaza, actuación de las secciones de baile canario y cuerda y canto de la 
Escuela de Ocio y Deporte del Ayuntamiento de Guía de Isora.  

A las 11:30 de la mañana rezo del santo Rosario.

Juegos y talleres tradicionales, Exposición/ de coches clásicos, 
1960- 1980 asociación ADACATES,  Torneo de Envite Canario.

 A las 7:00 de la tarde, en la Plaza, Festival dedicado a la Tercera Edad con la participación de los 
colectivos de mayores, la Rondalla de la Tercera Edad del Centro Integral de Mayores de Guía de Isora, 
finalizando con un homenaje a Raffaela Carrá a cargo Miriam Reyes.

 

De 10.00 de la mañana a las 7.00 de la tarde, en la Calle de Arriba, Dreamer Market, mercado de 
experiencias, moda, arte, gastronomía y entretenimiento para toda la familia.

A las 10.00 de la mañana, en el recinto de costumbre,  apertura de la 
XXXIX Feria de Artesanía de Guía de Isora.  En la feria se podrá visitar:

 A las 11:30 de la noche, verbena a cargo de Maikel Jiménez y la orquesta Acapulco.

 

3 Combates Profesionales, 1 masculinos y 2 femeninos.

de Garachico XXVI Velada de Boxeo Campeonato 
A las 09.00 de la noche, en la Plaza del Pueblo 

de Canarias. 5 Combates de carácter Amateur y 

SEPTIEMBRE
11

SEPTIEMBRE
10



- 26 -

A las 07:00 de la tarde celebración de la Eucaristía

 A las 12:00 del mediodía rezo del Ángelus.

 A las 12:00 del mediodía rezo del Ángelus.

 A las 9:00 de la noche, cine al aire libre

A las 07:30 de la tarde Comienzo del Triduo en honor a Nuestra Señora de la Luz y al 
Santísimo Cristo de la Dulce Muerte, con la celebración de la Eucaristía, procesión claustral con el 
Santísimo Sacramento, bendición y reserva.

 A las 5:30 de la tarde, en la Plaza, talleres infantiles. 

A las 07:00 de la tarde rezo del santo Rosario.

 A las 5:30 de la tarde, en la Plaza, talleres infantiles. 

A las 07:00 de la tarde celebración de la Eucaristía

 A las 9:00 de la noche, cine al aire libre

A las 06:30 de la tarde rezo del santo Rosario.

 Miércoles 14 de septiembre 
A las 12:00 del mediodía rezo del Ángelus.

A las 5:00 de la tarde, en la Plaza dará comienzo el Festival Infantil, con el tradicional desfile de 
disfraces, actuaciones infantiles de los niños y niñas del pueblo y el espectáculo Disney Musical 
del grupo Epsylon. Dirección Wycho Torres.

A las 06:30 de la tarde rezo del santo Rosario.

Nota: Los niños y niñas que quieran participar en el desfile de disfraces deberán inscribirse en la 
Concejalía de Cultura antes del lunes 12 de septiembre.

Jue

SEPTIEMBRE
13

SEPTIEMBRE
14

SEPTIEMBRE
15
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A las 07:00 de la tarde celebración de la Eucaristía, procesión claustral con el Santísimo 
Sacramento, bendición y reserva.

A las 07:00 de la tarde celebración de la Eucaristía, 

 A su finalización, actuación del grupo tinerfeño de rock  Ni un Pelo de Tontos.

A las 06:30 de la tarde rezo del santo Rosario.

 A las 8:00 de la mañana, Diana Floreada por las calles del pueblo a cargo de la banda de música 
Agrupación Musical Isorana - AMUSIC. 

 A partir de las 9:00 de la mañana a 01:30 de la tarde las calles del Casco histórico de Guía de 
Isora acogerá la I Feria de Seguridad y Emergencia “Más cerca de ti” con la participación del 
Ejército Español, Policía Local, Policía Nacional, Cuerpo General de la Policía Canaria, Grupo de 
Emergencia y Seguridad del Gobierno de Canarias GES,  Guardia Civil, Consorcio de Bomberos de 
Tenerife, Bomberos voluntarios de Guía de Isora, AEA, Cruz Roja, Operativo BRIFOR y la 
intervención de la Banda de música de Guerra del Mando de Canarias.

de Guía de Isora 2022. La gala contará con la actuación del alumnado de danza 

A las 12:00 del mediodía rezo del Ángelus.

A las 06:30 de la tarde rezo del santo Rosario.

Vie

procesión claustral con el Santísimo Sacramento, bendición y reserva.

sección juvenil de la EMOD, la danza de Paula Quintana, el Ballet de Tenerife 
y la actuación estelar de la cantante Ana Guerra. 

 A las 09:30 de la noche, en la Plaza, Gala de elección de la Reina de las Fiestas 

A las 12:00 del mediodía rezo del Ángelus.

SEPTIEMBRE
16

SEPTIEMBRE
17
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 A las 11:00 de la noche, en la Plaza, comienzo de la Noche Latina con El Morocho The Caracas 
Latin Brothers, Ariel de Cuba Vamos y la Liamos, DJ Renzzo el Selector, Orquesta Guaracha y 
Orquesta Sabrosa.

     Participan las bandas: La Agrupación Artística Musical 
     La Candelaria de Arafo, Agrupación Musical Isorana AMUSIC 

A las 10:00 de la mañana, en la Sala Multiusos del Auditorio de Guía de Isora,  Torneo de Ajedrez.

 A las 5:30 de la tarde, pasacalles de las bandas participantes en el XLII Certamen de Bandas de 
Música de Guía de Isora, hasta el Auditorio Municipal de Guía de Isora, donde se celebrará el acto. 

A las 7:00 de la tarde Homenaje a Don Manuel Álvarez Vargas en el campo de fútbol Tomás 
Hernández Alonso.

     y Asociación Banda de Música Virgen de La Luz.

A las 11:30 de la mañana rezo del santo Rosario.

A continuación procesión de la Venerada imagen acompañada de la hermandad, cofradías, autoridades 
religiosas y civiles, la Agrupación Artística Musical La Candelaria de Arafo, La Asociación Banda 
de Música Virgen de la Luz y la Agrupación Musical Isorana - AMUSIC

 A las 10:30 de la mañana, en la calle La Entrada, recibimiento a la banda Agrupación Artística 
Musical La Candelaria de Arafo a cargo de la Asociación Banda de Música Virgen de la Luz.

 A las 12:00 del mediodía, Solemne Función Religiosa en honor a Nuestra Señora de la Luz, 
cantada por el Grupo Tigaray de Los Realejos. En el transcurso, ofrenda a la Virgen destinada a Cáritas.

A las 7:30 de la noche, en la Plaza, concierto del cantautor Marwan, una de las principales voces 
de la canción de autor en España y Latinoamérica.

La iglesia permanecerá abierta todo el día

SEPTIEMBRE
18

SEPTIEMBRE
17
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 A las 12:00 del mediodía, Solemne Función Religiosa en honor al Santísimo Cristo de la Dulce 
Muerte ofrecida por todos los Hermanos y devotos fallecidos, cantada por la Rondalla de la Tercera 
Edad del Centro Integral de Mayores de Guía de Isora.

A las 08:00 de la tarde, en la Plaza, espectáculo “Entrevista con mi hija Mari” de la actriz, 
directora de cine, monologuista, guionista y productora canaria Antonia San Juan 

 A las 11:30 de la noche, verbena a cargo del grupo Generación Zero y la orquesta Wamampy.

La iglesia permanecerá abierta todo el día.

A las 11:30 de la mañana rezo del Santo Rosario.

cartel de 8 artistas canarios de lujo Luis Morera, Chago Melián, Aarón Morales, 

 

 

espectáculo que resalta la identidad cultural del Archipiélago Canario, con un 

y Almudena Hernández.
Claudia Álamo, Isa Padrón, Ciro Corujo, Domingo Rodríguez “El Colorao” 

Lunes 19 de septiembre   

 

 A las 10:00 de la mañana dará comienzo en la Calle del Campo la divertida Feria Infantil con  
juegos, talleres, castillos hinchables y atracciones.

 A las 08:00 de la noche, en la Plaza, Festival Ocho Orillas, un 

 A las 10:00 de la noche, concierto del grupo canario Efecto Pasillo.

A continuación, Procesión de la Venerada imagen acompañada de la hermandad, cofradías, autoridades 
religiosas y civiles, la banda de música  Agrupación Musical Isorana - AMUSIC.

SEPTIEMBRE
18

SEPTIEMBRE
19
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A las 8:00 de la tarde, en el Auditorio Municipal de Guía de Isora, Estreno de la película “Para crear 
un paraíso” dirigida por David Baute. Una road movie documental que indaga en la idea de 'habitar' 
en Europa. La película se inspira en el viaje realizado en 1960 por el arquitecto canario Vicente 
Saavedra, junto a sus compañeros de promoción de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, para 
conocer la arquitectura del estado de bienestar tan de actualidad en aquellos años.

 

A las 6.00 de la tarde en el Auditorio municipal, presentación y cuenta cuentos del libro 
Municipal “Isora, nuestra historia”. Un libro que narra la historia de nuestro Municipio a través de las 
aventuras de la niña Isora. Acto familiar.

A las 7:00 de la tarde, en el Auditorio Municipal de Guía de Isora concierto de Morimoto Sisters 
el virtuosismo de piano y el prodigio de la voz, dentro del  Festival de Música Sacra de Canarias.

SEPTIEMBRE
21

SEPTIEMBRE
28

SEPTIEMBRE
25
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