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Últimos quince días para votar por el proyecto de
la Fundación Cepsa, `Chicharritos´

 La próxima semana, las ocho esculturas cambian de ubicación, pasando
al Centro de Arte La Recova

 La votación popular finaliza el 15 de junio

Los ocho `Chicharritos` que lucen actualmente en la santacrucera rambla de las Tinajas,
serán trasladados a comienzos de la próxima semana al Centro de Arte La Recova, en la
Plaza Isla de la Madera, con el fin de facilitar las visitas escolares con una mayor
seguridad vial.

Después de dos semanas en la rambla, los `Chicharritos´ serán reubicados en este
espacio cultural, que constituye uno de los centros más emblemáticos de la ciudad,
donde podrán seguir siendo admirados hasta el 30 de junio, de martes a sábado en
horario de mañana (de 11 a 13 h.) y tarde (de 17 a 20 h), y los domingos de 11 a 14
horas.

Esta iniciativa de la Fundación Cepsa, que cuenta con la colaboración del Organismo
Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ha fomentado hasta
el momento cuantiosas visitas a la rambla de las Tinajas, junto al parte García Sanabria,
así como un elevado movimiento de votaciones a través de las redes sociales.

El plazo para que la ciudadanía vote por sus tres piezas favoritas finaliza el 15 de junio.
Esta votación popular tendrá una aportación a la decisión final del 40%, estando el otro
60% en manos de un jurado especializado.

Las votaciones pueden realizarse a través de las páginas web www.fundacioncepsa.com
y www.santacruzdetenerife.es.

El proyecto

Esta iniciativa cultural desea realzar uno de los símbolos más importantes de la capital
tinerfeña y da visibilidad al talento de los artistas que han participado en el proyecto,
cuyas esculturas serán, posteriormente, distribuidas por distintos puntos estratégicos de
Santa Cruz, para que permanezcan en el tiempo, pasando a formar parte del legado
artístico de la ciudad.

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 artistas que más votos reciban
optarán a tres premios, dotados con 1.000, 500 y 300 euros, respectivamente.
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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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