
TLP  Weekend  El  Sauzal  recibe  más  de  7.300  visitas
durante el fin de semana 

La iniciativa, organizada por Innova 7 en colaboración con el área Tenerife 2030,
se desarrolló en el edificio La Pirámide

Tenerife– 04/12/2017.  TLP Weekend El  Sauzal,  evento organizado por el  Cabildo a
través de la  estrategia  Tenerife  2030 e Innova 7,  congregó  a unos 7.300 visitantes
durante el fin de semana. La iniciativa, que contó con la colaboración del Ayuntamiento
de El Sauzal, se desarrolló en el edificio La Pirámide y durante la misma tuvieron lugar
diferentes  actividades  relacionadas  con las  tecnologías  y  nuevas  tendencias  bajo  la
temática de la Navidad.

El consejero del área Tenerife 2030, Antonio García Marichal, el alcalde de El Sauzal,
Mariano Pérez; la concejala de Juventud, Estefanía Peña; y el director de TLP Weekend
El  Sauzal,  Marce  Concepción,  realizaron  un  recorrido  por  los  diferentes  talleres  y
actividades. García Marichal mostró su satisfacción por la acogida en El Sauzal de esta
iniciativa “pensada para toda la familia, ya que hay una gran variedad de actividades. No
es difícil encontrar a padres y madres jugando con sus hijos a videojuegos, haciendo
manualidades  con  ellos  o  aprendiendo  arduino  en  los  talleres  tecnológicos  que
organizamos a través de INtech Tenerife”.

“TLP Weekend es un lugar  donde convergen todas estas actividades que tienen un
trasfondo formativo y cada actividad, con su componente de ocio, trae de la mano la
potenciación  de  ciertas  capacidades  y  valores  que  los  jóvenes  necesitan  para
desenvolverse con éxito en el futuro” explica el consejero del área Tenerife 2030.

Durante  TLP  Weekend  El  Sauzal  se  pudieron  comprobar  aspectos  de  nuevas
profesiones  y  muchas otras  reconvertidas,  como es  el  caso de  los  youtubers o  los
gamers.  Así,  FernandoCoC y DollarGames, dos jóvenes de 20 años cuyo trabajo se
basa en grabar, editar y subir vídeos a la plataforma YouTube, donde tienen casi dos
millones  de  suscriptores  entre  los  dos,  explicaron  a  los  asistentes  sus  trayectorias,
empezando  como un  usuario  más  y  convirtiendo  su  afición  en  la  tecnología  en  su
profesión. Otra de las nuevas profesiones es la de jugador profesional de videojuegos.
Estos  gamers entrenan y compiten por  llevarse premios  en diferentes eventos.  TLP
Weekend El Sauzal repartió más de 1.500 euros entre sus diferentes torneos, donde
destacan League of Legends, FIFA18, Clash Royale o Tekken7. 

Por su parte, la exhibición de K-pop (estilo de música coreano) obligó a colgar el cartel
de aforo completo durante la tarde del sábado 2 de diciembre. Más de 800 personas
llenaron  la  zona  del  escenario,  donde  12  grupos  de  chicas  y  chicos  bailaron  sus
canciones preferidas de este género ante la atenta mirada de los espectadores. El visual
y  llamativo  cosplay  también  levantó  mucha  expectación  la  tarde  del  domingo  3  de
diciembre, donde la actuación de Dany Ramos, con su atuendo de  Thor Ragnarok le
otorgó la victoria por encima del resto de participantes.

Nota. Se adjunta fotografía por correo electrónico.


