
 

Calle León y Castillo, 57- 4ª planta 

35003 - Las Palmas de Gran Canaria 

TELÉFONO: 928 277530 

FAX: 928 277690 

 

C/ Puerta Canseco, 49 – 2ª planta 

38003 - Santa Cruz de Tenerife 

TELÉFONO: 922 531101 

FAX: 922 242419 

 

C.I
.F. 
A-
35
07
78
17 

 

 
 

◼ PROGRAMAS, PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS 

Entre los programas y proyectos que gestiona en la actualidad cabe destacar el Circuito Canario 
de Música, Teatro y Danza; los programas de movilidad del sector cultural Canarias Crea 
Canarias (movilidad entre las islas del Archipiélago) y Canarias Crea (promoción de la cultura 
canaria en el exterior); apoyo al sector audiovisual (Canarias en Corto, Canary Islands Film, 
apoyo a festivales e iniciativas de formación); gestión de Filmoteca Canaria; gestión de centros 
de Artes Plásticas y Visuales (La Regenta, Casa de los Coroneles, SAC, Cabrera Pinto y El 
Tanque); gestión de dos salas escénicas (Teatro Guiniguada y La Granja Espacio de Creación); 
organización del Festival de Música de Canarias; y gestión de programas enfocados a potenciar 
el deporte como valor social. 
  
Asimismo, tienen encomendada la labor de la Oficina de Apoyo al Sector Cultural, una 
plataforma permanente de información, apoyo y asesoramiento especializado dirigido a 
quienes se dedican a esta área profesional. Esta oficina surge en el marco de la Estrategia 
Canaria de la Cultura para la consolidación de la industria cultural, y está enfocada al 
asesoramiento a agentes culturales y a la gestión de medios en colaboración con otras 
instituciones y organismos públicos o privados, con un carácter aglutinador que permita dar 
una respuesta más efectiva a las demandas del sector. 
  
Entre las herramientas online que facilita para la difusión de las diferentes iniciativas culturales 
se encuentra la Agenda Cultural de Canarias, que reúne citas culturales organizadas en todo el 
Archipiélago, con el objetivo de ofrecer un lugar centralizado donde encontrar toda la 
información disponible en el ámbito de la cultura de Canarias, tanto para residentes como para 
visitantes, y que incluye newsletter semanales. 
  
La difusión cultural de los programas y proyectos de Instituto Canario de Desarrollo Cultural se 
realiza también en Facebook, a través de las páginas Apúntate a la Cultura, Canary Islands 
Films, Teatro Guiniguada, Filmoteca Canaria, Festival de Música de Canarias, Centros de Arte de 
Tenerife, Centro de Arte la Regenta, Casa de los Coroneles; y en Twitter, mediante los canales 
IslasdeCultura, FestMusiCanaria y CentroLaRegenta. 
 
 
 


