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Viernes 27
Inauguración del Carnaval 2017
El Parque Marítimo será el escenario del acto inaugural del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2017, punto de partida de unos festejos dedicados en esta
edición al Caribe, durante la cual también se conocerá el orden de participación de las candidatas a Reina del Carnaval en sus tres categorías (infantil, adulta
y de los mayores).
Lugar: Parque Marítimo
Horario: 21:30 horas.
Precio: Invitaciones en taquilla hasta completar el aforo.

Cine: “Solo el fin del mundo”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película de Xavier Dolan, que se alzó con el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes, en versión
original en francés con subtítulos en español. Tras doce años de ausencia, un joven escritor regresa a su pueblo natal para anunciar a su familia que pronto
morirá. Vive entonces un reencuentro con su entorno familiar, una reunión en la que las muestras de cariño son sempiternas discusiones, y la manifestación
de rencores que no queremos dejar salir, aunque delaten nuestros temores y nuestra soledad. Léa Seydoux, Nathalie Baye, Gaspard Ulliel, Vincent Cassel y
Marion Cotillard encabezan el reparto de este filme. No recomendada para menores de 12 años.
Lugar: Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
Horario: 19:00 y 21:30 horas.
Precio: General: 4 €. Amigos de TEA: 3 €. Más información: http://bit.ly/2iCM5k7

Magia y humor con Sandro Nerilli
La magia y el ilusionismo, además de la música y el humor, se unen en el show que ofrece, ya como despedida de Santa Cruz en este día, Sandro Nerilli,
auspiciado por el Círculo de Bellas Artes, que estará acompañado en el escenario por la afamada actriz Crisol Carabal.
Lugar: Círculo de Bellas Artes.
Horario: 20:30 horas.

Precio: 8 €. http://bit.ly/2iCG4lI

Encuentro: “Conectores. Prácticas culturales en contexto”
Propuesta que trae al plano de la discusión y el encuentro las estructuras que redefinen o han redefinido los espacios del arte, organizaciones que dinamitan
y cuestionan la soledad de los sistemas preestablecidos tanto fuera de la institución como desde dentro. A través de un diálogo en clave crítica, las dos mesas
de trabajo ponen en valor y en evidencia las retóricas que están detrás de estos ejercicios de resistencia. La primera se celebró ayer, jueves, bajo el título
“Experiencias de activación y mediación”. Y el segundo, que se celebra hoy, viernes, lleva la coordinación de la gestora Lola Barrena (Solar. Acción Cultural).
“Dinámicas contagiosas” contará con la participación de Raquel González Ibáñez (Hidráulicas), Ángela Cuadra (Salón), Javier Castro Flórez (Fundación
Newcastle) y Joaquín Artime (Papel Engomado).
Lugar: Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
Horario: 17:30 horas.
Precio: Entrada libre.

Sábado 28
“Don Pasquale” - En Familia OST
La Orquesta Sinfónica de Tenerife (OST) ofrece en la Sala de Sinfónica del Auditorio de Tenerife Adán Martín una función en familia de “Don Pasquale”. La OST
abandona el foso de ópera y cuenta, desde el escenario, la historia del viejo y rico solterón Don Pasquale, deseoso de casarse, pero que se opone a la boda de
su sobrino. De la mano de Ópera (e)Studio han realizado esta adaptación de concierto de la obra de Donizetti, a partir de la producción estrenada
conjuntamente en octubre de 2016. Participan los cantantes Giorgio Celenza y Gloria Giurgola; Moisés Évora como actor, Ana Hernández-Sanchiz, en calidad
de presentadora, y los bailarines Saray Astigarraga y Noé Plasencia. La OST estará dirigida por Alessandro Palumbo.
Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín.
Horario: 12:00 horas.
Precio: 6 €. http://bit.ly/2ijFn3G

Distrito Joven: Primer Encuentro Global
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife reunirá a todos los participantes del programa Distrito Joven en un multitudinario encuentro global con la intención
de que todos los jóvenes que forman parte del proyecto se conozcan en persona, independientemente del barrio en el que vivan o el colectivo al que
pertenezcan para fomentar el asociacionismo juvenil. Así, ellos se implicarán en la realización de las actividades que se han programado y participarán también
en la fiesta que será amenizada por grupos musicales y dj’s antes de concluir con una “batalla de polvos de colores”.
Lugar: Pabellón Paco Álvarez.
Horario: De 18:00 y 23:00 horas.
Precio: Gratuito para todos los jóvenes inscritos o que se inscriban en mostradores del mismo pabellón. Más información: www.distritojovensc.es

Danza-teatro: “Secretos de La India”
Las compañías teatrales de Joel Angelino y Studio 54 se han unido en este proyecto dirigido a toda la familia. Este espectáculo, organizado por el Círculo de
Bellas Artes, y que llega este día a su última representación, cuenta la historia de un viaje a La India, donde su protagonista tiene que encontrar cinco secretos
que están relacionados con la búsqueda interior del ser humano y los valores y principios fundamentales a tener en cuenta en el desarrollo de la vida. Todo
contado a través de coreografías alegres, estilo Bollywood. Este trabajo interactivo, cuenta con la actuación de niños actores, coreografía de Eduardo Telléz y
el texto y la dirección de Joel Angelino.

Lugar: Círculo de Bellas Artes.
Horario: 17:00 horas.
Precio: 8 €. http://bit.ly/2hSg86U

Teatro: “El sexo sentido”
El sexo sentido es un unipersonal de humor donde se dan lecciones de educación sexual. Se habla y se cuestionan los tabúes relacionados con el sexo. A través
de siete personajes, se contarán historias aderezadas de ritmos caribeños, canciones y coreografías. Un espectáculo organizado por el Círculo de Bellas Artes,
que representa hoy su última función en Santa Cruz, que ha girado por diez países, recibiendo gran éxito de crítica. La última gira en el Teatro 8 de Miami y
ha sido galardonado como premio “Mejor actuación masculina en Cuba” Año 2014.Texto, actuación y dirección general Joel Angelino.
Lugar: Círculo de Bellas Artes.
Horario: 22:30 horas.
Precio: 8 €. http://bit.ly/2iA2dDj

Teatro-Comedia: “Sacrilegio. El origen del Pecado”
La historia se desarrolla en un convento que se encuentra justo al lado de un centro de entrenamiento de futbolistas. Allí permanece la Madre Superiora, una
mujer muy estricta con las reglas y normas que impera en la Iglesia Católica, y que inculca en el resto de las monjas de la congregación. Sin embargo, entre
sus religiosas, se encuentra Sor Jazmín y Sor Violeta, cansadas de la vida monástica acogidas al celibato, la obediencia, la castidad y la clausura. Entre divertidas
oraciones, alocadas mentiras y puestas de escena musicales, tres monjas serán las protagonistas de un sacrilegio. Organizado por el Círculo de Bellas Artes,
esta comedia de Leonardo Abreu llega esta tarde a su última función en la capital, y está dirigida por Aldo Tejera y protagonizada por Elizabeth Morales, María
Laura Madero y Verónica Núñez.
Lugar: Círculo de Bellas Artes.
Horario: 20:30 horas
Precio: 8 €. http://bit.ly/2j9947Z

Cine: “Solo el fin del mundo”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película de Xavier Dolan, que se alzó con el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes, en versión
original en francés con subtítulos en español. Tras doce años de ausencia, un joven escritor regresa a su pueblo natal para anunciar a su familia que pronto
morirá. Vive entonces un reencuentro con su entorno familiar, una reunión en la que las muestras de cariño son sempiternas discusiones, y la manifestación

de rencores que no queremos dejar salir, aunque delaten nuestros temores y nuestra soledad. Léa Seydoux, Nathalie Baye, Gaspard Ulliel, Vincent Cassel y
Marion Cotillard encabezan el reparto de este filme. No recomendada para menores de 12 años.
Lugar: Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
Horario: 19:00 y 21:30 horas.
Precio: General: 4 €. Amigos de TEA: 3 €. Más información: http://bit.ly/2iCM5k7

Domingo 29
Festival de Música de Canarias: Academy of Ancient Music
La Academia de Música Antigua (AAM) fue fundada en 1973 por Christopher Hogwood, bajo cuya dirección la orquesta desarrolló una reputación mundial en
cuanto a la creación musical inspiradora, la cual continúa hoy. La AAM interpreta música barroca y clásica con instrumentos de época, que toma inspiración
de los distintivos mundos de sonido que los compositores de la época podrían haber conocido. Programa: H. Purcell: “Gran Suite de Oberturas, Danzas y
Canciones de The Fairy Queen”; A. Vivaldi: “Concierto para cuerdas RV 157” y “Concierto para cuerdas RV 151”; G.F. Haendel: “Concerto Grosso Op. 6 No. 11,
en La Mayor” y “Cantata Armida Abbandonata”. Director y violín: Pavlo Beznosiuk. Soprano: Rowan Pierce.
Lugar: Teatro Guimerá.
Horario: 20:30 horas.
Precio: 30 €. http://bit.ly/2k9FoE0

“Oz Mundo Mágico”
Show de magia donde se vivirán las divertidas aventuras del mago de Oz (David Borrás) junto a la bruja buena (Yasmine), que mediante sus números mágicos
trasladarán al público al increíble país de las maravillas. Espectáculo familiar, cuyo último espectáculo en la ciudad será el de esta mañana, destinado a todos
los públicos y organizado por el Círculo de Bellas Artes.
Lugar: Círculo de Bellas Artes
Horario: 12:00 horas.
Precio: 5 €. http://bit.ly/2iT677z

“Uno más y la cuenta”
Un espectáculo donde la felicidad no se reserva el derecho de admisión. Vuelve a Tenerife, en su XII temporada, de la mano del Círculo de Bellas Artes, que
hoy representa su última función en la capital, “Uno más y la cuenta”, la obra sobre la felicidad que ha triunfado en Venezuela, Miami, Chicago y New York.
Plantea un dilema universal, a través de diferentes ópticas y un humor exquisito, con personajes transgresores, convencionales, osados o con miedos; pero
eso sí todas mujeres intensas y decididas a cualquier cosa. Promoviendo la búsqueda de la felicidad plena. Dirigida por Crisol Carabal, e interpretada por ella
misma, Elisa González y Elizabeth Morales.
Lugar: Círculo de Bellas Artes.

Horario: 18:30 horas.
Precio: 8 €. http://bit.ly/2iDhqS3

Cine: “Solo el fin del mundo”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película de Xavier Dolan, que se alzó con el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes, en versión
original en francés con subtítulos en español. Tras doce años de ausencia, un joven escritor regresa a su pueblo natal para anunciar a su familia que pronto
morirá. Vive entonces un reencuentro con su entorno familiar, una reunión en la que las muestras de cariño son sempiternas discusiones, y la manifestación
de rencores que no queremos dejar salir, aunque delaten nuestros temores y nuestra soledad. Léa Seydoux, Nathalie Baye, Gaspard Ulliel, Vincent Cassel y
Marion Cotillard encabezan el reparto de este filme. No recomendada para menores de 12 años.
Lugar: Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
Horario: 19:00 y 21:30 horas.
Precio: General: 4 €. Amigos de TEA: 3 €. Más información: http://bit.ly/2iCM5k7

Jazz: Kike Perdomo y Soren Moller Qt
El Auditorio de Tenerife Adán Martín acoge este concierto de dos referentes internacionales del jazz, que aúnan sus estilos en esta nueva cita musical. Ambos
músicos se conocieron en Nueva York en el año 2008 y desde entonces han trabajado juntos en la constitución de un proyecto con temas originales de Kike
Perdomo arreglados por Soren Moller en formato de Big Band, proyecto que se presentará en la Sala de Cámara.
Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín.
Horario: 20:00 horas.
Precio: Desde 8 €. http://bit.ly/2jLfw5o

Eventos Temporales
Visitas a Palmetum
El jardín botánico de Santa Cruz “Palmetum” abre de lunes a domingo. Los visitantes podrán efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de extensión
en lo que está considerado como la mayor colección Botánica de Palmeras de islas tropicales del mundo. Más información en http://bit.ly/2ian4Ks
Horario: De 10:00 a 18:00 horas.

Precio: Adultos residentes canarios 1,50 € | Desempleados, discapacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas 1 € | Adulto no
residente 6 € | Niño no residente 2,80 € | Niños menores de 2 años gratis.

Rutas Históricas por la ciudad
La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una hora de duración en español e inglés: Ruta Histórica y La Ruta del Parque García Sanabria. Las personas
interesadas en realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una reserva previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o en el teléfono
922 29 97 49.
Horario: 12:00 horas.
Lugar de salida: Plaza de España.
Precio: 2 € residentes, ONG y Centros educativos | 5 € no residentes en Tenerife | Gratuitas clientes Bus Turístico City Sightseeing.

Exposición colectiva de fotografía “Tohoku”
Exposición organizada por el Círculo de Bellas Artes desde 16 de enero al 16 de febrero, compuesta por el trabajo de nueve fotógrafos japoneses individuales
y un grupo de fotógrafos que pertenecen a una variedad de generaciones y tendencias estilísticas, todos de Tohoku. Fotografías tomadas en la década de
1940 junto a imágenes del presente, en conmemoración del primer aniversario del gran terremoto. No trata de documentar el daño o la recuperación, sino
que utiliza la fotografía para mostrar el entorno natural y cultural de Tohoku, junto con su gente y su forma de vida.
Lugar: Círculo de Bellas Artes.
Horario: Viernes, de 10:00 a 20:00 horas. Sábado, de 11:00 a 14:00 horas.
Precio: Gratuito.

Exposición fotográfica “Entrencuadres y amigos”
Esta exposición, organizada por el Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias e inaugurada el pasado día 16 de enero, permanecerá colgada hasta el
próximo día 31. Contiene fotografías de Rafael Martín, Pedro Frías, Eliecer L. Labory y Santiago Miguel Díaz León, miembros del Grupo de Fotografía Nocturna
y de Paisajes de Canarias, además de algunos álbumes y material de fotografía. La muestra recorre muchos rincones de Tenerife, con una depurada técnica,
alargando el tiempo de exposición y en el arco nocturno.
Lugar: Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias. Fuerte de Almeyda.
Horario: De martes a viernes, de 09:00 a 15:00 horas; sábados y domingos, de 10:00 a 14:00 horas.

Precio: Gratuito.

“Óscar Domínguez en Checoslovaquia”
En esta ocasión, la muestra se centra en su etapa en Checoslovaquia, entre los años 1946 y 1949. Óscar Domínguez (Tenerife, 1906-París, 1957) ha pasado a
la historia del arte moderno como uno de los pintores españoles más importantes de la primera mitad del siglo XX, siguiendo a Picasso, Gris, Miró y Dalí. Hasta
el 30 de abril.
Lugar: Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
Horario: De martes a domingos, de 10:00 a 20:00 horas.
Precio: General: 7 €. Residentes canarios: gratuita. Más información. http://bit.ly/2iCM5k7

Exposición colectiva de dibujantes ilustradores de Canarias
La muestra, que incluye más de medio centenar de obras, lleva por título ‘Los personajes visten, calzan…cuentan’ y su fuente de inspiración han sido diferentes
relatos y cuentos. Se podrá visitar hasta el 31 de enero de 2017.
Lugar: Biblioteca Municipal Central.
Precio: Gratuito.

Exposición “Crisis? What crisis?”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) acoge esta exposición “Crisis? What Crisis? (¿tiene forma la catástrofe?)”, comisariada por Ramón Salas y Beatriz Lecuona.
Los artistas que intervienen son Chami An, Alejandro Castañeda, David Ferrer, Laura González Cabrera, Alejandro Gopar, Lecuona y Hernández, Ubay Murillo,
Fernando Pérez y Ricardo Trigo. Y cuenta con los artistas invitados Alby Álamo, Moneiba Lemes y Pérez y Requena. “Crisis? What Crisis?” podrá visitarse hasta
el 12 de marzo de 2017.
Lugar: Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
Horario: De martes a domingos, de 10:00 a 20:00 horas.
Precio: General: 7 €. Residentes canarios: 2 €. Más información: http://bit.ly/2iCM5k7

Exposición “Ilusionismo, ¿magia o ciencia?”

Este domingo llega a su fin esta sugerente muestra de 400 metros cuadrados en la que el visitante podrá descubrir el fascinante mundo de las ilusiones, donde
se expone la base científica del ilusionismo e invita a conocer cómo se consigue la sensación de que lo imposible resulte probable ante nuestros ojos. En la
muestra, completamente interactiva, no faltan experimentos y trucos.
Lugar: Carpa en avenida de Francisco La Roche. Vía litoral.
Horario: De 12:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.
Precio: Gratuito.

Exposición “Tierra de sombras, de Roger Ballen”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) alberga la exposición de fotografías de Roger Ballen (Nueva York, 1950), uno de los fotógrafos más influyentes e importantes
del siglo XXI. La muestra, organizada por el Centro de Fotografía Isla de Tenerife adscrito a TEA en colaboración con el Dr. Guislain Museum de Bélgica, reúne
treinta y cinco obras en blanco y negro del autor estadounidense, pertenecientes a distintas series especialmente, “House” y “Asylum of the birds”. “Tierra
de sombras” se podrá visitar en este centro de arte contemporáneo del Cabildo hasta el 5 de marzo de 2017.
Lugar: Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
Horario: De martes a domingos, de 10:00 a 20:00 horas.
Precio: General: 7 €. Residentes canarios: 2 €. Más información: http://bit.ly/2iCM5k7

Exposición: “No todo iba a ser retórica”
Daniel de la Guardia, considerado uno de los jóvenes talentos con mayor proyección del Archipiélago, presenta en esta exposición, que permanecerá abierta
al público hasta el 2 de febrero de 2017, una nueva serie de piezas elaboradas en diferentes técnicas, siendo predominante el uso del óleo en sus distintas
facetas.
Lugar: Sala de Arte Contemporáneo. Casa de la Cultura.
Horario: De lunes a viernes, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.
Precio: Gratuito.

Exposición: “El espacio y el hombre”
El artista tinerfeño Pedro González en esta ocasión, bajo el título genérico “El espacio y el hombre”, presenta unas primeras obras de 1961, año en el que
encuentra un lenguaje propio y universal. Los “Icerse”, una pintura espacial, abstracta, evanescente. Una o dos masas de colores tenues que flotan en un

espacio primigenio, en una luz crepuscular que lo expande por todas las direcciones. Una pintura de nieblas y matices. En su doble faceta de pintor y profesor
de la Facultad de Bellas Artes, Pedro González tiene una enorme influencia en la pintura canaria de los últimos cincuenta años, por su excelente dominio del
oficio, por su comprensión profunda y moderna del espacio pictórico. Hasta el 11 de febrero.
Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias.
Precio: Gratuito.

Amparo Sard. “Luz. La sombra del tiempo”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) acoge hasta el 19 de marzo de 2017, “Luz. La sombra del tiempo”, de Amparo Sard. Un proyecto comisariado por Fernando
Gómez de la Cuesta. Bordear los límites, recorrerlos, definirlos y superarlos, encontrar los intersticios y los puntos de quiebra, meter los dedos en las grietas
y palpar las cavidades, apartar las ramas con las manos, hallar los claros del bosque y localizar las zonas de conflicto, procurar la experiencia y el desvelamiento
desde la creación contemporánea.
Lugar: Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
Horario: De martes a domingos, de 10:00 a 20:00 horas.
Precio: General: 7 €. Residentes canarios: 2 €. Más información: http://bit.ly/2iCM5k7

Exposición “Memoria del bosque”
Organizada por el MNH, toca a su fin este domingo la exposición de Gabriel Roca, un autor que suele pasar por el bosque de La Esperanza, camino de su
trabajo en El Teide, y observa los “amontonamientos” que hacen los pinocheros. Un día decide traerse pinocha y comienzan los dibujos. Cuando Gabriel Roca
decide que el dibujo está terminado, lo fotografía y destruye el “original”. Su naturaleza es frágil y efímera.
Lugar: Museo de la Naturaleza y el Hombre.
Horario: De martes a sábado, de 9:00 a 20:00 horas.
Domingo, lunes y festivos de 10:00 a 17:00 horas.
Precio: Gratuito.

