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Tenerife (Islas Canarias) recibe anualmente 
más de cuatro millones de turistas, cifra que 
visibiliza la isla internacionalmente como des-
tino destacado. Principalmente buscadores de 
sol y playa, pero también demandantes de una 
amplia oferta complementaria basada en el ocio, 
la cultura y la naturaleza, la satisfacción de estos 
visitantes ha requerido de una especialización 
de los servicios y la fuerza de trabajo a ellos aso-
ciado. Más de cuarenta años de visita turística 
ha incorporado la actividad al bagaje cultural de 
los residentes y el turista se encuentra omnipre-
sente en el territorio insular. En este contexto es 
habitual que se tomen iniciativas institucionales 
y, en menor medida, por parte de organizaciones 
empresariales, que promuevan la sensibilización 
de la población respecto al turismo y al turista, 
fomentando la cordialidad, la profesionalidad, el 
acogimiento personal, la conservación patrimo-
nial, la adecuación de fachadas y entornos de 
carácter privado, etc. En último término accio-
nes para afianzar la satisfacción y fidelización 

del cliente, visto más como persona que como 
recurso económico.

Con todo, no es habitual una iniciativa pri-
vada que trate de responsabilizar y responsabili-
zarse en las relaciones de encuentro turista-anfi-
triones, y mucho menos que dirija su esfuerzo 
hacia la población más joven del destino. Básica-
mente es esto lo que han realizado desde Bar el 
Cine, un negocio de restauración inserto en Los 
Cristianos (Arona, Tenerife), un área turística 
consolidada con una población de entorno a los 
21.000 habitantes (Estadísticas Municipales) y 
parte de la gran conurbación turística de Tene-
rife Sur (17.437 plazas hoteleras y 23.413 plazas 
extrahoteleras, sólo en el Municipio de Arona, 
según datos ISTAC de octubre de 2012). El 
Bar el Cine recibe mensualmente no menos de 
10.000 turistas y el tipo de relación establecida 
entre su personal, especialmente su gerente D. 
Carlos Magdaleno, y los clientes han promovido 
un encuentro cercano y motivador de experien-
cias.
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Con 25 años desde su creación, Bar El Cine 
inspiró la exposición fotográfica “Según te ven te 
miran. Homenaje al turista” 1 al 31 de octubre 
de 2012) con el objetivo de hacer llegar a los 
jóvenes la importancia que ha tenido y tiene 
el turismo cultural y económicamente para 
Canarias, pero también cómo esta actividad ha 
influido en la vida de sus practicantes. Se trató 
desde el principio de un evento participativo, 
solicitando fotografías de turismos y turistas, 
personalmente y mediante correo electrónico, a 
clientes y amigos. En algo menos de un año se 
alcanzaron las 150.000 imágenes que, tras un 
proceso de selección y composición constituyeron 
los paneles expuestos en el Centro Cultural de 
Los Cristianos (Arona) y mostrados en distintos 
centros escolares de los municipios de Adeje y 
Arona.

El público objetivo, grupos escolares con 
niños/as de entre 3 y 16 años, se vio amplia-
mente superado por la asistencia de mayores de 
múltiples nacionalidades, incluyendo padres de 
aquellos escolares que fueron visitantes con sus 
centros. El mensaje llegó directamente a más 
de 3.000 menores, a los que tras disfrutar de la 
exposición y la charla explicativa, se les se pidió 
una frase en positivo sobre el turismo, recopi-
lándose 5.326 frases de las que fueron escogidas 
90 que serán recopiladas en una publicación al 
efecto.

Algunas de las frases recogidas:

* EL TURISMO SOMOS TODOS, HAY QUE 
SUMAR SIEMPRE

* ISLAS CANARIAS...UN VIAJE AL INTE-
RIOR DE LO QUE PUEDAS IMAGINAR

* ¡VIVA EL TURISMO!..PORQUE LO VALE
* EL TURISMO ES VIDA PARA NOSOTROS 

Y CULTURA PARA ELLOS
* UNA OPORTUNIDAD MULTICULTURAL
* EL TURISMO ES EL TREN DE LA CUL-

TURA Y EL PROGRESO
* VIVE CON LOS TURISTAS, COMO SI FUE-

RAN LOS ÚLTIMOS DEL MUNDO
* LO QUE SIEMBRAS HOY, LO RECOGE-

RÁS MAÑANA
* EL TURISMO ES LO QUE TU QUIERES 

QUE SEA
* SOMOS LO QUE DAMOS Y EL TURISMO 

ES NUESTRO ABRAZO
* ¡CANARIAS!, FÁCIL DISFRUTAR Y DIFÍ-

CIL OLVIDAR

barelcine2012@hotmail.com
www.barelcine.com


