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Cepsa presenta su proyecto musical exclusivo 
para Canarias: `Cepsa te acerca tu música´ 

 
 Un total de 15 conciertos, de ocho artistas de renombre y talla 

internacionales llenarán de música las Islas  

 El programa de conciertos se desarrollará entre el 30 de junio y 
el 26 de noviembre, en ocho escenarios de Tenerife y Gran 
Canaria 

 

Cepsa ha presentado esta mañana en el Auditorio de Tenerife Adán Martín su nuevo proyecto 
musical para el Archipiélago Canario con el que, bajo el lema `Cepsa te acerca tu música´, 
ofrecerá a la sociedad de las Islas 15 conciertos, de ocho artistas de talla internacional, en 
ocho escenarios diferentes de Tenerife y Gran Canaria.  
 
Cepsa se une así a la pasión por la música en directo, presentando el único concierto de 
JUAN LUIS GUERRA en Canarias, que contará, además, con la actuación de ORISHAS como 
artista invitado. Asimismo, la Compañía será un destacado patrocinador de diversos 
conciertos del festival Mar Abierto, entre los que se encuentran LOQUILLO, LUIS FONSI, 
CARLOS VIVES, MALUMA, DAVID BISBAL, GOD SAVE THE QUEEN y BÁRBARA HENDRICKS. 
 
Con esta iniciativa Cepsa acerca a los canarios su música favorita y a sus protagonistas, para 
que más de 100.000 personas disfruten y vivan intensamente este completo repertorio. 
 
El programa de conciertos se desarrollará entre el 30 de junio y el 26 de noviembre. Los 
escenarios escogidos en Tenerife son el Pabellón Santiago Martín, el recinto portuario de la 
capital tinerfeña, el Teatro Guimerá, el Golf Costa Adeje y el anexo del Estadio Antonio 
Domínguez, de Arona. En Gran Canaria, los espectáculos tendrán lugar en el Auditorio Alfredo 
Kraus, el Gran Canaria Arena y el anexo del Estadio de Gran Canaria. 
  
Al acto de presentación han asistido el consejero de Innovación, Educación, Cultura y 
Deportes del Cabildo de Tenerife, Antonio García Marichal; el concejal de Promoción 
Económica, Empleo, Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
Alfonso Cabello; y el director insular de Cultura y Educación del Cabildo tinerfeño, José Luis 
Rivero, quienes acompañaron al director de Marketing de Cepsa, Joaquín Abril-Martorell, la 
directora de Planet Events, Chen Castaño, y el director de Cepsa en Canarias, José Manuel 
Fernández Sabugo. 
 
Ocho artistas para 15 conciertos 
 
LOQUILLO regresa con su disco “Salud y Rock´n Roll”, los días 30 de junio en el Gran Canaria 
Arena y 1 de julio en el Pabellón Santiago Martín de Tenerife. 
 
LUIS FONSI, que sigue triunfando con su éxito mundial “Despacito”, los días 21 de julio en 
el Anexo Estadio de Gran Canaria y el 22 en el Recinto Portuario. 
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CARLOS VIVES pasará por Canarias dentro de su gira “La fiesta de todos”, los días 4 de 
agosto en el Anexo Estadio Gran Canaria y 5 en el Anexo Estadio Antonio Dominguez - Arona- 
de Tenerife.  
 
La estrella latina del momento, MALUMA, los días 8 de septiembre en el Parking de Parque 
Marítimo de Tenerife, y 9 en el Anexo Estadio de Gran Canaria. 
 
El artista español DAVID BISBAL con su nuevo trabajo “Hijos del mar”, el 15 de septiembre 
en el Gran Canaria Arena y el 16 en el Pabellón Santiago Martín de Tenerife. 
 
La mejor banda tributo del mundo, GOD SAVE THE QUEEN, con el espectáculo “Don’t stop 
me now”, los días 10 de noviembre en Gran Canaria y 11 en Tenerife.  
 
Por último, la soprano lírica e intérprete de jazz BÁRBARA HENDRICKS, los días 24 de 
noviembre en el Auditorio Alfredo Kraus de Gran Canaria y 26 en el Teatro Guimerá de 
Tenerife.  
 
Además, Cepsa estará presente en el que será uno de los acontecimientos del verano, el 
único concierto de JUAN LUIS GUERRA en Canarias, artista con más de 30 años de carrera 
y 30 millones de discos vendidos, el próximo 15 de julio en el Campo de Golf Adeje de 
Tenerife. Contará, también, con la actuación de ORISHAS como artista invitado. Después de 
más de 7 años de ausencia, los cubanos vuelven a los escenarios para contagiarnos con su 
música.  
 
Con proyectos como “Cepsa te acerca tu música”, ideada en exclusiva para Canarias, la 
Compañía potencia su compromiso con las Islas, donde inició su actividad hace 87 años, 
colaborando siempre con la cultura y la sociedad de esta Comunidad. 
 
Cepsa en Canarias 
 
Cepsa es el soporte energético del Archipiélago y garantía de suministro de combustibles 
para tierra, mar y aire. Presente en el día a día de los canarios, ofrece suministro de 
combustible a barcos en los puertos de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, 
de queroseno en todos los aeropuertos del Archipiélago, combustibles para vehículos en una 
red con cerca de 80 estaciones de servicio, y tiene venta directa de una amplia gama de 
productos como gasóleos, lubricantes, fuel para generación eléctrica, gasolinas y gasóleos, 
asfalto, etc. Y ahora, también, una nueva línea de negocio con la entrada en el Archipiélago 
de sus botellas de butano y propano. Con ello, la Compañía cubre buena parte de las 
necesidades energéticas de las Islas, con una destacada función social para mantener el 
bienestar de los canarios y asegurarles el suministro energético. 
 
 
 
 

Santa Cruz de Tenerife, 22 de junio de 2017 

Cepsa – Comunicación Canarias 
comunicacion.canarias@cepsa.com 
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