
 
 
 

 
La Fundación Cepsa presenta un nuevo mural 

de ‘Sumérgete en Santa Cruz’ en El Toscal 
 

● La obra, del artista tinerfeño Adrián Martínez, está situada en la           
santacrucera calle San Francisco Javier 

● Esta pieza de arte urbano se suma a las otras 19 que la             
Fundación tiene repartidas por distintos rincones de la capital  

 

La Fundación Cepsa ha presentado hoy un nuevo mural de la iniciativa ‘Sumérgete en              
Santa Cruz’, ubicado en la calle San Francisco Javier, esquina con la calle San              
Francisco, en el santacrucero barrio de El Toscal. 
 
Esta pieza de arte urbano, situada en una pared medianera, es obra del artista              
tinerfeño Adrián Martínez, y se suma a las otras 19 que la Fundación tiene repartidas               
por distintos rincones de la capital tinerfeña, que buscan embellecer, a través del arte y               
la cultura, muros y fachadas carentes de estética o en estado de abandono. 
 
En la presentación del nuevo mural han estado presentes el director de Cepsa en              
Canarias, José Manuel Fernández-Sabugo y la responsable de la Fundación Cepsa en            
las Islas, Belén Machado, acompañados por la primera teniente de alcaldesa y            
concejala de Cultura de Santa Cruz de Tenerife, Matilde Zambudio, además del autor             
de la obra y del coordinador de ‘Sumérgete en Santa Cruz’, Iker Muro.  
  
Fernández-Sabugo mostró su satisfacción por que el catálogo de ‘Sumérgete en Santa            
Cruz’ haya llegado a la veintena de obras, y avanzó que la intención de la Fundación                
Cepsa “no es solo consolidar esta iniciativa, sino que siga creciendo para convertirse en              
una de las señas de identidad de la capital tinerfeña”. 
 
Por su parte, Matilde Zambudio manifestó su “deseo de seguir colaborando con la             
Fundación Cepsa para recuperar muros de Santa Cruz de Tenerife. Pueden ser una             
gran galería de arte al aire libre. Estamos buscando la manera de tematizarlos y que se                
conviertan en la mejor excusa para que la ciudadanía levante la cabeza y disfrute de               
cultura en la calle”. 
 
La iniciativa ‘Sumérgete en Santa Cruz’ fue iniciada por la Fundación Cepsa en 2013,              
tiempo antes de que otros municipios de la Isla introdujeran en sus calles este tipo de                
exposiciones de arte al aire libre. Los murales de esta campaña están situados en              
diferentes localizaciones del centro de la capital, como la entrada a la ciudad por la               
Refinería Tenerife, el Puente Serrador, las calles San Clemente, Pi y Margall, San             
Antonio, Santiago, Castillo, Miraflores, Imeldo Serís, Méndez Núñez y Cervantes, entre           
otras. El último de ellos fue instalado el pasado año en el barrio de Valleseco. 
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La obra presentada hoy se sumará al folleto de arte urbano al aire libre creado con la                 
colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que incluye una ruta por los              
diversos murales de `Sumérgete en Santa Cruz´, al alcance de cualquier ciudadano en             
las oficinas de Turismo de la capital. 
 
Este proyecto de la Fundación Cepsa ha ido evolucionando hasta convertir las calles de              
Santa Cruz de Tenerife en un auténtico museo pictórico al exterior, acercando el arte a               
vecinos y visitantes, mejorando el entorno y ampliando las oportunidades que tienen            
los artistas canarios de dar a conocer su arte, como parte fundamental del legado              
cultural de las Islas. 
 
Adrián Martínez 
 
La obra de Adrián Martínez es el resultado de casi 17 años de exploración y trabajo en                 
diferentes campos gráficos y artísticos. Sus piezas tratan de tener tantos significados            
como espectadores y buscan generar alguna emoción en la audiencia.  
 
Martínez cuenta con una sólida formación digital en diseño gráfico forjada en el Centro              
Universitario de Diseño de Barcelona (BAU) y su técnica se ha desarrollado gracias al              
grafiti y al arte urbano. En su obra, el artista se aproxima a los trabajos de una manera                  
menos figurativa y con un fondo teórico y ordenado. 
 
Este autor se suma al amplio listado de artistas que han tenido la oportunidad de               
participar en el proyecto ‘Sumérgete en Santa Cruz’, como Iker Muro, además,            
coordinador de la campaña, Ione Domínguez, Txemy Basualto, Tanausú Alemán, Diego           
Mena, Matías Mata, Acaymo Padrino, Víctor Pacheco, Shirley Wintsch, Carmen Cólogan,           
Louis Lambert, Lauro Samblás, Airán de León, Pablo Falcón, Óscar Lorenzo y Diego             
Izquierdo. 
 
 
 

Santa Cruz de Tenerife, 17 de enero de 2020 

Fundación Cepsa  
comunicacion.canarias@cepsa.com  

Tel: 922 60 27 07 
www.fundacioncepsa.com 
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