Agenda Santa Cruz de Tenerife 2017 | marzo | 10 11 12
Viernes 10
Diálogo: Salotto Milanese
Dialogo entre Giovanna Lomazzi, amiga próxima de María Callas y Alejandro Abrante, intendente del Auditorio, conversarán sobre la figura de la diva desde
un punto de vista más íntimo.
Lugar: Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife.
Horario: 19:30 horas.
Precio: Entrada libre hasta completar aforo.

La hora del cuento en familia.: “Volando a África”, con Mon Peraza
Sesión de cuentos africanos que llevará a los espectadores a diferentes países del antiguo continente viviendo aventuras de una mosca, un avestruz, una
niña y algunos personajes más. Una sesión con cantos, esfuerzo colectivo, sorpresa y cinco cuentos africanos. Para familias con niñas/os mayores de 6 años.
Lugar: Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura).
Horario: 18:00 horas.
Precio: Entrada libre hasta completar aforo.

Conferencia “Médicos del Ejército español en la Guerra de Vietnam”
La Asociación de Reservistas Españoles (ARES), en colaboración con el Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias, organiza la conferencia “Médicos del
Ejército español en la Guerra de Vietnam”, a cargo del teniente reservista Jerónimo González Yanes.
Lugar: Museo Histórico Militar, ubicado en el Fuerte Almeyda.
Horario: 19:00 horas.
Precio: Entrada libre hasta completar aforo.

Bebecuentos: “En el jardín”, con Laura Escuela.

Por medio de la palabra y las canciones, Laura Escuela transportará a los asistentes a un jardín de lo más particular repleto de flores, abejas y orugas.
Actividades destinadas a la promoción y fomento temprano de la lectura, que van dirigidas a familias con bebés menores de 3 años. Las sesiones son
gratuitas y acompañando a cada bebé podrán asistir un máximo de 2 personas.
Lugar: Biblioteca Municipal “Federico García Lorca” de Ofra.
Horario: 19:30 horas
Precio: Entrada gratuita previa inscripción en la propia biblioteca o en el teléfono 922 649 710, en horario de 09:00 a 14:00.

Cine: “Hotel Europa”
Dirigida por John Carney, está protagonizada por Snezana Markovic, Izudin Bajrovic y Vedrana Seksan. En el hotel Europa, uno de los más grandes de
Sarajevo, van a recibir a una delegación de diplomáticos europeos para conmemorar el centenario del atentado que inició la Primera Guerra Mundial. En las
cocinas se prepara una huelga de los trabajadores, que llevan dos meses sin cobrar. Mientras tanto, una periodista filma un programa de televisión en la
azotea y un hombre, que podría formar parte (o no) de la delegación, ensaya un discurso en su habitación. Se podrá ver en versión original en bosnio,
francés e inglés con subtítulos en español en dos pases diarios. 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

IV Jornadas Liberales de Tenerife
Segundo y último día de las IV Jornadas de Tenerife con dos conferencias: “Urbanismo y economía. Cómo influyen las normas urbanísticas en la economía”,
con Joaquín Azpitarte Pérez, arquitecto técnico (Ayuntamiento de Tías, Lanzarote), ingeniero y doctor en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos, y
“Ética del Capitalismo”, con José Hernández Cabrera, teniente coronel del Ejército, empresario, máster en Economía por la Escuela Austríaca.
Lugar: Real Casino de Tenerife.
Horario: 19:00 y 20:00 horas, respectivamente.
Precio: Entrada libre hasta completar aforo.

Teatro: “Ligeras, Cómplices y Psicóticas”
“Cómplices” son dos mujeres despechadas que se unen para cometer un asesinato. “Ligeras” son otras dos divorciadas que quieren seguir manteniendo su
estatus social. En “Psicóticas”, todo trascurre en un consultorio médico psiquiátrico, donde no se sabe quién está más loca. Prepárense para disfrutar y reír,
y puede que en algún momento se sientan identificadas.
Lugar: Círculo de Bellas Artes.
Horario: 20:30 horas.
Precio: 8 €. Socios: 7 €. http://bit.ly/ligerascomplicesypsicoticas

Teatro: “Esmeralda”
Se trata de una composición poliédrica sobre un personaje seductor y sumamente complejo. La propuesta básica utiliza fragmentos de su biografía y añade
nuevos elementos de ficción. Se parte de un espacio-tiempo contemporáneo para recorrer lo esencial del periplo vital y regresar al punto de partida. Se
trata, pues, de ofrecer una visión retrospectiva, panorámica y siempre sorpresiva sobre un personaje poético y viajero que nunca se deja atrapar, un
personaje que tiende a la libertad individual y que apuesta por la solidaridad colectiva. El argumento tiene en cuenta el contexto histórico y la peripecia
personal, pero incide en aspectos apenas conocidos como mujer creativa, transgresora y precursora. La acción requiere de personajes imprescindibles que
pertenecen a distintos tiempos y ámbitos. Su madre, Clotilde Bosch, es una compañera amorosa incomparable. Igualmente intervienen otros personajes
que ejercen como revulsivos y claves de la acción. En este sentido habría que destacar a Rosa, a Urbano Izquierdo y a Patricio Estévanez.
Lugar: Teatro Guimerá.
Horario: 20:30 horas.
Precio: Desde 12 €. http://bit.ly/entgradasesmeralda

Canción de autor: Jesús Báez y artistas invitados

Jesús Báez se ha subido a escenarios como Aguere Musical, Búho Club, Jóspital, Librería del Cabildo, Sala La Mala (Madrid) o Pub Barcelona 8 (Madrid), entre
otros. Artistas invitados: Francisco Abad, cantautor sevillano. En 2013 sale a la luz su primer trabajo discográfico, “Hoy todo es distinto”. Ha compartido
cartel con artistas de renombre como Rozalén. También estará Raúl Megolla, que se ha pasado la vida navegando entre la música clásica, el rock y la canción
de autor. Primer premio del ULL Rock 2014. Y por último, estará Luis Almeida, telonero de Silvio Rodríguez en 1991. En 2011 publica su primer CD,
“Palabras”, con la colaboración del Gobierno de Canarias y el Centro de la Cultura Popular. Actualmente está preparando la grabación de su segundo CD,
“Música para transeúntes”. Luis abarca temáticas diversas como la muerte, la prostitución o la emigración.
Lugar: Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés.
Horario: 19:30 horas.
Precio: Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado 11
Acampadas infantiles en el Museo: “Pequeñas aves nocturnas”
“Pequeñas aves nocturnas” pretende acercar la naturaleza y la prehistoria de las Islas a los niños y niñas de entre 6 y 14 años que deseen embarcarse en
esta trepidante aventura. El objetivo es que descubran por ellos mismos el Museo, que experimenten sensaciones, reflexionen sobre lo que han visto, y que,
una vez terminada la acampada, sean capaces de recordar esta convivencia como una experiencia inolvidable.
Lugar: Museo de la Naturaleza y el Hombre.
Horario: De las 18:00 a las 11:00 horas.
Precio: 20 €. http://bit.ly/PequeñasAvesNocturnas

Encuentro de Patinaje Artístico Ciudad de Santa Cruz
El sábado, desde primera hora de la mañana, comenzarán a desfilar los patinadores y las patinadoras de todas las edades, comenzando con las categorías
prebenjamines, benjamines, alevines, infantiles, cadetes y juveniles, en diferentes niveles, desde Estrellita hasta categoría autonómica.
Lugar: Polideportivo Pancho Camurria.
Horario: De 08:30 a 21:00 horas.
Precio: Entrada libre.

La Ruta de los Castillos
La actividad consiste en una visita guiada y dinamizada por los castillos de Santa Cruz de Tenerife aprovechando la existencia de estas sobrias y atractivas
construcciones, declaradas como BIC (Bien de Interés Cultural) y protegidas por la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias.
Lugar: Castillos de Santa Cruz y La Laguna.
Horario: 11:00 horas.
Precio: 9 €. Más información: 922825949/43. http://bit.ly/LaRutadelosCastillos

Títeres Clásicos
Garabatos-K se inspira en el clásico títere italiano para acercar historias rebosantes de color y diversión, con personajes tradicionales algunos olvidados y
otros recreados en la comedia del arte. Una excusa perfecta para que adultos y niños se den cita alrededor de un retablo en el que convergen ocio y arte.
Organizado por el Círculo de Bellas Artes, está dirigido por Elisa González y cuenta con la participación de Tiffany de Pablos, Daniela Alcalay, Isabella Vargas y
Adrian Teijeiro.
Lugar: Teatro Círculo de Bellas Artes.
Horario: 12:00 horas.
Precio: 5 €. Socios: 4 €. http://bit.ly/entradastiteresclasicos

Teatro infantil: “Travesuras en el circo”
La payasa Yasa y la maga Abracadabra se disponen a anunciar la llegada del circo a la ciudad, pero una quisquillosa vecina hará de las suyas para impedirlo.
Sin embargo estas amigas circenses no descansarán en su afán de llenar de sonrisas cada rincón del mundo, y entre magias y payasadas intentarán burlar a
la vecina. La obra de Traspunte Producciones, dirigida por Elisa González, está colmada de colorido y musicalidad. Interpretado por ella misma, acompañada
de Adriana Zalma y Verónica Núñez.
Lugar: Teatro Círculo de Bellas Artes.
Horario: 17:00 horas.
Precio: 5 €. Socios: 4 €. http://bit.ly/entgradastravesurasenelcirco

Cine: “Hotel Europa”
Dirigida por John Carney, está protagonizada por Snezana Markovic, Izudin Bajrovic y Vedrana Seksan. En el hotel Europa, uno de los más grandes de
Sarajevo, van a recibir a una delegación de diplomáticos europeos para conmemorar el centenario del atentado que inició la Primera Guerra Mundial. En las
cocinas se prepara una huelga de los trabajadores, que llevan dos meses sin cobrar. Mientras tanto, una periodista filma un programa de televisión en la
azotea y un hombre, que podría formar parte (o no) de la delegación, ensaya un discurso en su habitación. Se podrá ver en versión original en bosnio,
francés e inglés con subtítulos en español en dos pases diarios. 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

Teatro: “Sacrilegio”
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.
Lugar: Círculo de Bellas Artes.
Horario: 20:30 horas.
Precio: 8 €. Socios: 7 €. http://bit.ly/EntradasSarilegio

“Clarabett”
El convento es un local de cabaret arruinado. Está montando un nuevo espectáculo para salir del bache económico en el que se encuentra. Mientras los
miembros de dicho espectáculo ensayan los números, regresa al local la gran diva del Cabaret, Clara Aranguren. Aunque su regreso tiene una desagradable
intención, vengarse.
Lugar: Círculo de Bellas Artes.
Horario: 22:30 horas.
Precio: 8 €. Socios: 7 €. http://bit.ly/ClarabettTuCabaret

Concierto de la Banda Sinfónica de Tenerife
“Los musicales de tu vida”. Director: Felipe Neri Gil Marrero. Con la participación del Coro Municipal de Voces Blancas y Coro Municipal de Voces Jóvenes.
Lugar: Teatro Guimerá.
Horario: 19:30 horas.
Precio: Desde 4 €. http://bit.ly/EntradasBandaSinfonicaTenerife

Danza: “Ciclo de creaciones canarias”

En este mes de marzo, el Teatro Victoria sigue apostando por la danza contemporánea. En esta ocasión se organiza un ciclo mensual de cuatro sesiones de
danza con seis participantes de Canarias que mostrarán sus creaciones. En esta ocasión será Lola Jiménez quien deleitará al público asistente.
Lugar: Teatro Victoria.
Horario: 20:30 horas.
Precio: 8 €. http://bit.ly/TeatroVictoria

II Festival Atlántico Tenerife Noir
Sesión de juegos TFN: “En la escena del crimen” & “Crímenes imposibles”; actividad dirigida a jóvenes. Coordinador: Javier Rivero Grandoso.
Lugar: Biblioteca Municipal Central (TEA).
Horario: De 10:00 a 20:00 horas.
Precio: Entrada libre.

Domingo 12
Cine: “Hotel Europa”
Dirigida por John Carney, está protagonizada por Snezana Markovic, Izudin Bajrovic y Vedrana Seksan. En el hotel Europa, uno de los más grandes de
Sarajevo, van a recibir a una delegación de diplomáticos europeos para conmemorar el centenario del atentado que inició la Primera Guerra Mundial. En las
cocinas se prepara una huelga de los trabajadores, que llevan dos meses sin cobrar. Mientras tanto, una periodista filma un programa de televisión en la
azotea y un hombre, que podría formar parte (o no) de la delegación, ensaya un discurso en su habitación. Se podrá ver en versión original en bosnio,
francés e inglés con subtítulos en español en dos pases diarios. 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

2º Programa del Ciclo de Creaciones canarias
Programa doble con Cristina Hernández y Acerina Amador. Acerina Amador presentará la pieza “A propósito de vermelho” y Cristina Hernández “Do you
love me?” Es una pieza inspirada en la Medea de Eurípides. ¿Vale todo en el amor y en la guerra? ¿Y en el desamor? La tristeza, pérdida, el abandono, la ira,
la desesperación, la justificación del medio para obtener el fin, la venganza…
Lugar: Teatro Victoria.
Horario: 20:30 horas.
Precio: 8 €. http://bit.ly/TeatroVictoria

Triatlón: Ocean Lava Tenerife 2017
En la edición que se celebra hoy, este triatlón desarrollado en la playa de Las Teresitas, y para el que este año hay dos modalidades, el Olímpico y el Half
Endurance, tendrá una numerosa participación.
 Natación: Playa de Las Teresitas. Distancia: 1.500 metros. Vueltas: 1 vuelta.
 Ciclismo: Autovía de San Andrés. Distancia: 40 km. Vueltas: 3 vueltas de 13,3 km.
 Carrera a pie: Autovía de San Andrés-Plaza de España. Distancia: 10 km. Vueltas: 1 vuelta (San Andrés-Plaza de España-Náutico-Plaza de España).
Lugar: Desde la playa de Las Teresitas, con meta en plaza de España.

Horario: Desde las 08:30 horas.

Teatro: “Dr. Jekyll y Mr.Hyde”
“Hace tiempo que vengo experimentando una creciente preocupación por el estado de mi estimado amigo, Henry Jekyll. El otrora sociable y bien
relacionado doctor comenzó tiempo atrás una lenta deriva que se fue manifestando con crecientes anómalos y ausencias cada vez más prolongadas, que,
finalmente, lo han llevado a vivir en su despacho prácticamente aislado del mundo. Hoy, Poole, el mayordomo de Jekyll, me ha hecho llamar de manera
urgente, mientras me dispongo para dirigirme a su casa, no puedo evitar sentirme invadido por la sensación de que algo terrible le ha sucedido a mi buen
amigo, el Dr. Jekyll”. Con el siguiente reparto: Ángelo Olivier (Dr. Jekyll/Mr. Hyde; Oliver Escobar (Mr. Utterson), Raquel Rial (Ms. Cunningham (Cummy),
José Luis Rey (Poole) y José Carlos González (Dr. Lanyon).
Lugar: Teatro Guimerá.
Horario: 19:00 horas.
Precio: Desde 5 €.

“Un encantamiento mágico”
Cuenta la leyenda, que en las profundidades de un hermoso bosque, se produjo un encantamiento mágico sobre un hombre, el cual fue dotado de poderes
mágicos. El mago Fran Lorenzo nos invita a adentrarnos en un bosque encantado, en el cual se desarrolla un mágico mundo donde no faltaran los duendes,
las hadas y otras criaturas mágicas.
Lugar: Círculo de Bellas Artes.
Horario: 12:00 horas.
Precio: 6 €. http://bit.ly/EntradasEncantamientoMágico

Teatro: “Soy feliz porque me da la gana... ¡Y punto!”
Carrera, a la desesperada, de las mujeres protagonistas por encontrar marido “antes de que sea tarde”. Por eso, según su intérprete, Elisa Escámez, esta
obra “ofrece verdades. Vivencias que toda mujer conoce y que los hombres intuyen o ignoran; sabiduría cotidiana y mucha agudeza femenina”.
Lugar: Teatro Círculo de Bellas Artes.
Horario: 18:30 horas.
Precio: 8 €. Socios: 7 €. http://bit.ly/EntradasSoyFeliz

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.

“Primera Guerra Mundial. La guerra que acabaría con todas las guerras”
En el Fuerte de Almeyda, sede del Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias, la Primera Guerra Mundial pretende transmitir al visitante una visión del
primer conflicto mundial que asoló al mundo. La muestra comienza en junio de 1914, tratando los antecedentes del conflicto, y lleva al espectador desde el
asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo a las Batallas de Verdún, o el Somme, pasando por el desembarco aliado en Gallipoli, llegando
finalmente a la revolución rusa y a la firma de la paz y la nueva división de Europa tras el conflicto.
Lugar: Museo Histórico Militar, ubicado en el Fuerte Almeyda.
Horario: De martes a viernes, de 09:00 a 15:00 horas.
Sábados y domingos, de 10:00 a 14:00 horas.
Precio: Entrada libre.

Exposición: “Óleos de Santa Cruz”
La muestra de Rafael Siles Milena reúne una serie de catorce obras, óleos sobre lienzo, en las que se reproducen con gran fidelidad imágenes de edificios y
monumentos emblemáticos de Santa Cruz que se inaugurará, el próximo viernes 10 de marzo, a las 19 horas y se podrá visitar hasta el 30 de marzo.
Lugar: Sala de Exposiciones del Centro de Arte Gráfico de 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.

Exposición “Crisis? What crisis?”
Último fin de semana. 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

“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, en el Centro de Arte La Recova, 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

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

