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Viernes 3
Carnaval: Coso infantil
El acto contará con la participación de la Reina Infantil, Amaia Hernández, y su corte de honor, junto a las murgas y agrupaciones coreográficas infantiles
inscritas en el Carnaval y las comparsas infantiles. El cortejo se completa con los personajes del Carnaval y los premiados en el concurso de disfraces. La zona
reservada a personas con movilidad reducida estará situada en la C/ El Pilar esquina San Clemente.
Lugar: Partiendo del Parque García Sanabria, recorrerá las calles del Pilar, Villalba Hervás y La Marina.
Horario: 18:00 horas.

Carnaval: Festival de Galardonados
Se recupera este festival que no se hacía desde el año 2004, en el que se rinde homenaje a todos los grupos ganadores de los diferentes concursos del
Carnaval. Participarán, por este orden: Los Castorcitos (1er. Premio Interpretación Murga Infantil), Los Zeta-Zetas (1er. Premio Interpretación Murga adulta),
No Tengo el Chichi P’a Farolillos (ganador La Canción de la Risa), Unión Artística El Cabo (Primer Premio Interpretación Rondallas), Salsabor (Primer Premio
Interpretación Agrupaciones Musicales) y Los Cariocas (Primer Premio Interpretación Comparsas).
Lugar: Plaza de la Candelaria.
Horario: 20:00 horas.

Taller: “Percusonando”
Taller de percusión con Javier García Valladares.
Lugar: Círculo de Bellas Artes.
Horario: 17:00 a 19:30 horas.
Precio: 15 €. adultos y niños mayores de 8 años; 25 €. adulto más niño. Información y reserva: 922 246496

Cine: “El día más feliz en la vida de Olli Mäki”
Dirigida por Juho Kuosmanen, “El día más feliz en la vida de Olli Mäki” se podrá ver en versión original en finés con subtítulos en español, en dos pases
diarios. Es la historia Olli Mäki, aspirante al título de campeón del mundo de peso pluma en boxeo. En todas partes, tanto en el campo como en Helsinki, le
predicen un futuro lleno de éxito. Sólo tiene que perder peso y concentrarse. Pero hay un problema, Olli se ha enamorado de Raija. No recomendada a
menores de 12 años.
Lugar: Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
Horario: 19:00 y 21:30 horas.
Precio: General: 4 €. Amigos del TEA: 3 €. Más información http://bit.ly/TenerifeEspaciodelasArtes

Carnaval: Bailes con actuaciones de grandes orquestas
Actuaciones de grandes orquestas en las siguientes ubicaciones del cuadrilátero del Carnaval:
 Plaza de la Candelaria: Dj Richard (01:00-02:00 horas), Malibú Band (02:00 a 03:30 horas) y Eli Son (03:30 a 05:00 horas).
 Plaza Iglesia de la Concepción: Grupo Bomba (23:30 a 01:30 horas) y Clave de Son (01:30 a 03:30 horas).
 Plaza del Príncipe: Pepe Benavente & Trío Diamante (23:00 a 00:30 horas), Morocho y su Latin Brother (00:30 a 02:15 horas), Pepe Benavente & Trío
Diamante (02:15 a 03:15 horas) y Saoco (03:15 a 05:00 horas).
 Avenida de Anaga: Abel (23:00 a 01:00 horas), Da Cruz (01:00 a 02:00 horas), B Soul (02:00 a 03:30 horas) y Penka (02:30 a 05:00 horas).
Horario: A partir de las 23:00 horas, dependiendo del escenario.

Sábado 4
VII Torneo Juvenil de Tenis de Carnaval
Categorías masculina y femenina: infantiles (menos de 14 años) y juniors (menos de 18 años) para cubrir casi todas las edades juveniles. Es obligatorio estar
federado, ya que puntúa en la Real Federación Española de Tenis. Los horarios de los partidos pueden consultarse en la web.
Lugar: Pistas de tenis del Pabellón Quico Cabrera.
Horario: 09:00 a 22:00 horas.

Carnaval Infantil
Talleres y actividades relacionadas con el carnaval, además de castillos hinchables para el disfrute de los más pequeños de la casa. Habrá dinamización y
actuaciones de grupos musicales, etc.
Lugar: Plaza del Parque Bulevar.
Horario: De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

Carnaval de Día
Segunda jornada de esta edición del Caribe, especialmente dedicado para el disfrute de toda la familia, con luz, ritmo y baile en varios escenarios del
cuadrilátero:
 Plaza de la Candelaria: Exhibición con la salida de las Comparsas, Fanfarria La Titular y Grupos de Batucada (12:00 a 12:30 horas). Comparsa Los
Cariocas (12:45 a 13:00 horas). Escenario Los 40 Principales: Dasoul, Carlos Jean, Dani Moreno, Cristina Boscá, San Bernardino, Skone, Alexander
Som, Laura Low, Thomas Agusto, Miller Brown y Sara Serena (13:00 a 15:30 horas). En este espacio, La Ser facilitará la actuación de Los Joroperos
(Premio Ritmo y Armonía). Morocho & Su Gran Orquesta, con Jimmy D’León: “Homenaje a Billos y Óscar D’León” (18:00 a 20:00 horas). Armonía
Show (20:00 a 22:00 horas) y Dj Animación “Vamos y la liamos” (22:00 a 23:00 horas).
 Plaza del Príncipe: Batucada Comparsas (12:45 a 13:00 horas), Rafael Flores “El Morocho” (13:00 a 14:20 horas), Batucada Comparsas (14:20 a 14:30
horas), El Pulpo (14:30 a 15:00 horas), OBK (15:00 a 16:20 horas), El Pulpo (16:20 a 17:30 horas) y Orquesta Maracaibo (17:30 a 19:00 horas).
 Plaza de la iglesia de la Concepción: Clave de Son (13:00 a 15:00 horas), Generasion (15:00 a 17:00 horas) y Bilongo (17:00 a 19:00 horas).
 Avda. Francisco La Roche: Escenario SER-Radio Club Tenerife: Alexandra Stan, Xantos, Miguel Sáez, Nalaya Brown, DCS, Tutto Duran, Borja Rubio,
Carlos Parejo, Dryan, Renzo Medina DJ, Franko, Gabi Ferrer y Xani Recco (desde las 13:00 horas).

Horario: Desde las 12:00 horas.

“The Funamviolistas”
Tres mujeres, despedidas de sus orquestas, acaban en un banco de la calle de cualquier ciudad… Suite para tres instrumentos perdidos… Pues este presente
truncado, ese cruce de destinos, acaba siendo un inevitable camino para estas tres Funamviolistas que tejen esta historia entrañable y conmovedora
narrada de un modo insólito y excepcional, combinando música, danza, canto, humor y teatro del gesto. Un espectáculo que consigue emocionar al público
hilando la belleza y la originalidad con este abanico de disciplinas artísticas. El repertorio de la obra es la banda sonora y la voz de los personajes de esta
historia, que trasladan al público por su nostalgia y magnetismo estético a las películas de cine mudo. Un paseo por las emociones del ser humano con
Vivaldi, Edvard Grieg, Jules Massenet, Georges Bizet, Astor Piazzolla, Rita Pavone, con temas clásicos y tango argentino.
Lugar: Teatro Guimerá.
Horario: 20:30 horas.
Precio: Desde 18 €. http://bit.ly/EntradasTheFunamviolistas

Cine: “El día más feliz en la vida de Olli Mäki”
Dirigida por Juho Kuosmanen, “El día más feliz en la vida de Olli Mäki” se podrá ver en versión original en finés con subtítulos en español, en dos pases
diarios. Es la historia Olli Mäki, aspirante al título de campeón del mundo de peso pluma en boxeo. En todas partes, tanto en el campo como en Helsinki, le
predicen un futuro lleno de éxito. Sólo tiene que perder peso y concentrarse. Pero hay un problema, Olli se ha enamorado de Raija. No recomendada a
menores de 12 años.
Lugar: Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
Horario: 19:00 y 21:30 horas.
Precio: General: 4 €. Amigos del TEA: 3 €. Más información http://bit.ly/TenerifeEspaciodelasArtes

Carnaval: Agrupaciones del Carnaval
Las murgas adultas participarán, con actuaciones de 20 minutos, en dos escenarios del cuadrilátero, en el siguiente orden:
 Avenida Francisco La Roche: Los Que Son Son, Burlonas, Ni Pico Ni Corto, Los Jocikudos, Los Chinchosos y Las Triquikonas.
 Plaza de la iglesia de la Concepción: Klandestinas, Los Zeta-Zetas, Triqui-Traques, Los Bambones, Los Mamelucos y Diablos Locos.
Horario: Desde las 20:00 horas.

Carnaval: Bailes con actuaciones de grandes orquestas
Actuaciones de grandes orquestas en las siguientes ubicaciones del cuadrilátero del Carnaval:
 Plaza de la Candelaria: Orquesta Revelación (23:00 a 01:00 horas), Sabrosa “Clásicos del Carnaval” (01:00 a 03:00 horas), DJ Animación “Vamos y la
liamos” (03:15 a 04:30 horas) y Moisés González & Son y Yá (04:30 a 06:00 horas).
 Plaza del Príncipe: Nueva Línea (23:00 a 00:30 horas), Columbia (00:30 a 02:20 horas), Arguayo Band (02:20 a 04:00 horas) y Generación 0 (04:00 a
06:00 horas).
 Avenida de Anaga: DJ Dilong (23:00 a 23:30 horas), Adrián Déniz (23:30 a 00:30 horas), Dream (00:30 a 02:00 horas), Darío (03:00 a 04:00 horas) y
Laurentini (04:00 a 06:00 horas).
Horario: A partir de las 23:00 horas.

Domingo 5
VII Torneo Juvenil de Tenis de Carnaval
Categorías masculina y femenina: infantiles (menos de 14 años) y juniors (menos de 18 años) para cubrir casi todas las edades juveniles. Es obligatorio estar
federado, ya que puntúa en la Real Federación Española de Tenis. Los horarios de los partidos pueden consultarse en la web.
Lugar: Pistas de tenis del Pabellón Quico Cabrera.
Horario: 09:00 a 22:00 horas.

Carnaval Infantil
Talleres y actividades relacionadas con el carnaval, además de castillos hinchables para el disfrute de los más pequeños de la casa. Habrá dinamización y
actuaciones de grupos musicales, etc.
En horario de tarde, actuarán las murgas infantiles, en este orden: Rebobinados, Triqui-Traquitos, Castorcitos, Los Rebeldes, Los Melositos y Guachipanduzy.
Lugar: Plaza del Parque Bulevar.
Horario: De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
Ven a Santa Cruz en Carnaval
Actuaciones, títeres, feria de atracciones, y un largo etcétera de propuestas y actividades dentro del Carnaval, oportunidad para disfrutar del último día de
la Fiesta de la Máscara, con ritmo, color y compras en los diferentes comercios abiertos.
Lugar: Zona de Gran Afluencia Turística.
Horario: De 10:00 a 20:00 horas.

Gran Concurso de Automóviles Antiguos
Tradicional concurso, con el recorrido por diferentes calles de la ciudad hasta llegar y quedar expuestos en la avenida Francisco La Roche, donde los jueces
darán su veredicto teniendo en cuenta la antigüedad del vehículo, su historia, su estado de conservación y el humor de sus ocupantes, ataviados con trajes
de época.
Lugar: Avenida Francisco La Roche.

Horario: Desde las 10:00 horas.

Carnaval : Actuación de la Afilarmónica Ni Fú - Ni Fá
Tradicional actuación del grupo crítico en el que interpretará lo mejor de su repertorio de este año y el clásico “Cubanito”.
Lugar: Plaza del Príncipe.
Horario: 11:00 horas.

Carnaval: La Zarzuela
Tradicional concierto del a Agrupación Lírica La Zarzuela del Círculo de Amistad XII de Enero. Con el repertorio previsto para esta edición del carnaval
chicharrero.
Lugar: Plaza del Príncipe.
Horario: 12:00 horas.

Gran Fin de Fiesta del Carnaval 2017
Tradicional Gran Fin de Fiesta que organiza el Círculo de Amistad XII de Enero
Lugar: Calle Ruiz de Padrón y aledaños.
Horario: 17:00 horas.

Carnaval: Agrupaciones del Carnaval
Las Agrupaciones Musicales y las Murgas Infantiles actuarán (20 minutos cada una) en los diferentes escenarios del cuadrilátero, en el orden siguiente:
 Plaza de la Candelaria: Nobleza Canaria, Los Yuppies, Caña Dulce, Salsabor, Sabor Isleño, Cantares Luz de Luna, Chaxiraxi, Tajora Las Palmitas y
Teiderife.
 Plaza de la iglesia de la Concepción: Los Tiquis Miquis, Los Revoltosos, Lenguas Largas, Inf,. Paralepípedos, Los Distraídos y Los Mamelones.
 Plaza del Príncipe: Chinchositos, Los Carricitos, Los Mamelones, Los Bambas, Los Retorciditos y Los Rebeldes.
 Avenida Francisco La Roche: Los Bambas, Los Pita Pitos, Los Sofocados, El Cabito, Los Frikywiky’s y Los Carricitos.

Horario: Desde las 17:00 horas.

Cine: “El día más feliz en la vida de Olli Mäki”
Dirigida por Juho Kuosmanen, “El día más feliz en la vida de Olli Mäki”, se podrá ver en versión original en finés con subtítulos en español, en dos pases
diarios. Es la historia Olli Mäki, aspirante al título de campeón del mundo de peso pluma en boxeo. En todas partes, tanto en el campo como en Helsinki, le
predicen un futuro lleno de éxito. Sólo tiene que perder peso y concentrarse. Pero, hay un problema, Olli se ha enamorado de Raija.. No recomendada a
menores de 12 años.
Lugar: Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
Horario: 19:00 y 21:30 horas.
Precio: General: 4 €. Amigos del TEA: 3 €. Más información http://bit.ly/TenerifeEspaciodelasArtes

Exhibición pirotécnica
Tradicional despedida de la Fiesta de la Máscara con fuegos artificiales que iluminarán la bahía de Santa Cruz de Tenerife.
Lugar: Plaza de la Candelaria.
Hora: 20:30 horas.

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 “Homenaje a la Ni Fú Ni Fá”
Coincidiendo con el final de las fiestas, la Sala de Exposiciones Joaquín Amigó, del Real Casino de Tenerife, anima a contemplar los últimos tres días de este
fin de semana para realizar una visita detallada a la historia del Carnaval con la exposición “Historia del Carnaval IV, homenaje a la NIFÚ NIFÁ. Pasión por la
Fufa desde 1935”, comisionada por el director de la Sala de Arte, Alejandro Tosco.
Lugar: Real Casino de Tenerife.
Horario: Coincidiendo con horario del Casino.
Precio: Entrada libre.

Exposición fotográfica “Transformación”

Otra exposición que se despide este domingo es la del artista tinerfeño Dámaso Ávila, que hasta entonces pude ser visitada en la sala L del Centro de Arte La
Recova. La muestra, que incluye cerca de 50 retratos de personas ataviadas con atuendos diferentes a los habituales, incluye imágenes obtenidas en los
carnavales de Santa Cruz de Tenerife y de Tacoronte; de las danzas de Las Vegas y Chimiche; la escenificación de la Pasión, en San Juan de la Rambla; el día
de las tradiciones de Chirche (Guía de Isora), con su marcado acento etnográfico; el festival “Mueca”, en Puerto de la Cruz, y la Semana Santa de La Laguna.
Asimismo, figuran otros personajes aislados, para los que su vestimenta es un elemento que permite diferenciarlos de otras personas. Las fotografías han
sido realizadas con diferentes técnicas y tienen formatos variados.
Lugar: Sala L del Centro de Arte La Recova.
Horario: De martes a sábado, de 11:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas; domingos y festivos, de 11:00 a 14:00 horas.
Precio: Entrada libre.

“Tierra de sombras, de Roger Ballen”
Último fin de semana en Tenerife Espacio de las Artes (TEA) para 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”.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/TenerifeEspaciodelasArtes

“Punto & Coma”, de Beatriz Socas
Beatriz Socas es Ingeniera Técnica Agrícola especializada en Jardinería, Hortofruticultura y Paisajismo. Tras un primer contacto con el diseño de zonas
verdes, se avivó en ella el interés por la fusión de la botánica y la geometría en el espacio con su orden-desorden que abarca el Paisajismo. Toda esta
experiencia fue generando su filosofía de trabajo: crear jardines para y por los espacios. Esta exposición podrá verse del 7 al 25 de marzo.
Lugar: Sala de Ámbito Cultural El Corte Inglés
Horario: De lunes a sábado de 09:30 a 21:30 horas
Precio: Entrada libre
“Santa Cruz sobre papel”

Varios artistas agrupados en torno a la Escuela de Artes Gráficas del Centro de Arte La Recova y espacios culturales vinculados al arte gráfico se han unido
para compartir una visión del entorno que los rodea, la ciudad que ven y contemplan cada día, sus calles, rincones y avenidas bañadas por las sombras de
su verdor y su arquitectura. La ciudad como experiencia colectiva. La relación entre lo particular y lo universal, entre lo individual y lo colectivo, entre lo
público y privado. Se podrá visitar hasta el 19 de marzo.
Lugar: Círculo de Bellas Artes
Horario: De lunes a viernes, 10:00 a 14:00 horas y 17:30 a 21:00 horas.
Sábados: 11:00 a 14:00 horas.
Precio: Entrada libre.
“El lugar de mi recreo”
Exposición de la artista Ana Beltrá, inaugurada el pasado jueves, día 23, en el Centro de Arte La Recova. Que incluye piezas a mitad de camino entre la
pintura y la instalación. La exposición, que podrá visitarse hasta el próximo 24 de marzo, está dividida en tres series de lienzos de mediano y gran formato
(“El lugar de mi recreo”, “Manifestación floral” y “Mapa conceptual: las plantas se plantan”) y tres instalaciones: “Vivero de banderas”, “Plancartas” y “El
patio de la oficina del Sindicato del Plantón Unido”.
Lugar: Centro de Arte La Recova.
Horario: De martes a sábado, 11:00 a 13:00 horas y 18:00 a 21:00 horas.
Domingo: 11:00 a 14:00 horas.
Precio: Entrada libre.

“Abysal”, de Nuria Meseguer
La artista propone un viaje a los fondos marinos habitados por personajes solitarios que flotan en la grandiosidad azul. Su universo líquido inundará la Sala
de Arte Contemporáneo con su propuesta “Abysal”, hasta el 7 de abril. Licenciada en Bellas Artes (Pintura), por la Universidad de La Laguna, en 1996, Nuria
Meseguer ha expuesto en muestras individuales y colectivas desde los años 90, y ha ganado numerosos premios por su trabajo. Sus pinturas más
reconocibles son lienzos de gran formato trabajados con técnicas mixtas, sobre unos fondos fruto de un “action painting” impregnados de azules y verdes,
incorporando personajes que nadan o flotan, relacionándose en una atmósfera subacuática.
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: Entrada libre. Más información http://bit.ly/NuriaMeseguerAbysal

“¿Hay amor en el aire?”
Desde el pasado 14 de febrero, Día de los Enamorados, si no tienes con quien compartir, estás de suerte. No se exigirá acompañante para disfrutar de esta
exposición… protesta contra la manufacturada y comercial fecha de San Valentín y su edulcorado mundo amoroso. Una perspectiva que denuncia la
hipocresía y la exaltación de los sentimientos y su transformación en objetos de consumo. Una exposición colectiva que podrá visitarse hasta el 18 de
marzo.
Lugar: Círculo de Bellas Artes.
Horario: De lunes a viernes, 10:00 a 14:00 horas y 17:30 a 21:00 horas.
Sábados: 11:00 a 14:00 horas.
Precio: Entrada libre.

Exposición conmemorativa “María Callas”
Hasta el 20 de marzo, se podrá disfrutar en el Hall y la Sala de prensa del Auditorio de Tenerife Adán Martín de una exposición conmemorativa del 40
aniversario de la muerte de la diva greco-norteamericana María Callas, una de las voces más emocionantes del siglo XX. La exposición cuenta con
documentos inéditos -fotografías, recortes de prensa, cartas personales…- cedidos por Giovanna Lomazzi, quien fue una gran amiga de la legendaria
soprano, además de recreaciones de los vestuarios de algunas de las producciones en las que participó Callas.
Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín.
Horario: Horario habitual de apertura.
Precio: Entrada libre.

“Participación: poéticas y documentos”
Desde el 10 de febrero hasta el 7 mayo, en el Cuarto Oscuro, del Tenerife Espacio de las Artes (TEA), la muestra de vídeos “Participación: poéticas y
documentos”. El día de la inauguración, los comisarios -el equipo PSJM- harán una presentación de los vídeos y, tras ella, se celebrará una mesa de debate
con dos de los artistas participantes, Avelino Sala y Democracia.
Lugar: Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
Horario: De martes a domingos, de 10:00 a 20:00 horas.
Precio: Entrada libre.

Exposición: “Embed_IMG”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) acoge desde el jueves 26 de enero y hasta el 3 de mayo “Embed_IMG”, la primera exposición de la séptima temporada
de Área 60. Bajo el comisariado de Alby Álamo, presenta creaciones de Judith Dorothea Gerke, Christin Kaiser, Lindsay Lawson y María León. La exposición
propone insertar en el contexto artístico canario el trabajo de cuatro artistas que desarrollan su labor en Berlín. Las obras que aquí se presentan formalizan
de diferentes maneras la propia idea del flujo contemporáneo de imágenes y su inserción en otros contextos.
Lugar: Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
Horario: De martes a domingos, de 10:00 a 20:00 horas.
Precio: Entrada Libre.

“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/TenerifeEspaciodelasArtes

Exposición “Crisis? What crisis?”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) acoge esta exposición, 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/TenerifeEspaciodelasArtes

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/TenerifeEspaciodelasArtes

