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Los finalistas del concurso ‘Chicharritos’, de la
Fundación Cepsa, expuestos en la rambla de

Santa Cruz

 El conjunto escultórico permanecerá en la zona hasta el 15 de
junio, con la posibilidad de que el público participe en la elección
de sus tres favoritos

El paseo de las Tinajas, dentro de la rambla de Santa Cruz, reúne desde este mediodía
el conjunto escultórico con los ocho ‘Chicharritos’ finalistas del concurso impulsado por
la Fundación Cepsa en colaboración con el Organismo Autónomo de Cultura del
Ayuntamiento de Santa Cruz. Las piezas permanecerán expuestas al público hasta el
próximo día 15 de junio, coincidiendo con el plazo abierto para que la ciudadanía pueda
participar en la elección de las tres mejores.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, efectuó un recorrido por la zona, junto
al concejal de Cultura, José Carlos Acha, y el director de Cepsa en Canarias, en
representación de la Fundación, José Manuel Fernández-Sabugo, la presidenta del
jurado, Maribel Nazco, y los autores de estas creaciones.

Bermúdez destacó que con esta iniciativa cultural se pretende “realzar uno de los
símbolos más importantes de nuestra ciudad, con la inestimable colaboración de los
artistas. Una vez concluya el concurso, las esculturas se instalarán en los cinco distritos
del municipio para que todos los santacruceros se sientan representados”.

Fernández-Sabugo expresó su satisfacción “por poder dar visibilidad al talento de los
artistas que han participado en este proyecto contribuyendo, de esta manera, a
embellecer uno de los lugares de paseo más frecuentados de Santa Cruz por vecinos y
turistas, con unas esculturas que, a corto plazo, decorarán las calles de Santa Cruz”.

Tras agradecer también el apoyo de la Fundación Cepsa, Acha recordó que a la
convocatoria concurrieron 45 propuestas. “Aquí podemos contemplar los ocho bocetos
seleccionados por el jurado que, finalmente, se han plasmado en estas esculturas que,
dentro de poco, se convertirán también en parte del paisaje artístico de Santa Cruz”.

Características

Cada una de las obras, realizadas en fibra de vidrio y resina de poliéster, mide 2,30
metros de altura incluyendo la peana y reflejan la particular visión de cada uno de sus
creadores sobre este destacado símbolo de la capital. Los ciudadanos que lo deseen
tendrán ahora hasta el próximo 15 de junio para elegir, a través de un nuevo concurso,
a las tres piezas más destacadas de las que se encuentran expuestas en el paseo de Las
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Tinajas, donde podrán contemplarlas con mayor detalle y conocimiento de causa antes
de votar por sus propuestas favoritas.

Para hacerlo deberán utilizar la página web municipal (www.santacruzdetenerife.es) o la
red social Facebook. Los artistas que más votos reciban optarán a tres premios, dotados
con 1.000, 500 y 300 euros, respectivamente. La elección de las tres esculturas
ganadoras saldrá, finalmente, de la valoración realizada por un jurado especializado
(60%) y por la votación popular (40% restante).

Las ocho propuestas seleccionadas para su exposición en la rambla de Santa Cruz fueron
presentadas por Arganda Lorenzo Padrón (sin título); Francisco García González (‘El
Chicharro disfrazado de dorada’); Inmaculada Juárez Pérez (‘Agua y vida mithologycal’);
Liseth Rodríguez Figuera (‘Chicharrito reflejo’); Manuel Martín Díaz (‘Corazón de Santa
Cruz’); Mónica Brito García (‘By Mercy Bouquet’); Pablo Falcón Muñoz (‘Chicharro style’);
y Raiber González Hechevarría (‘Sueño de arco iris’).
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