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VI Salón del Automóvil de Canarias 2017
Segundo día del Salón del Automóvil de Canarias para el Centro Internacional de Ferias y Congresos. En esta sexta edición, será una nueva puesta de largo
que abrirá sus puertas a un evento único. Durante cuatro días, el Recinto Ferial de Tenerife se convertirá en la capital del sector del automóvil. En una clara
apuesta por hacer de este certamen una cita ineludible para todos los amantes del mundo del motor y convertir la sexta edición en la muestra inequívoca
de la recuperación que viene produciéndose en el sector y servirá de marco de presentación de muchas novedades.
Lugar: Recinto Ferial de Tenerife.
Horario: 10:30 a 20:30 horas.
Precio: 3 €. http://bit.ly/EntradasRecintoFerial

“Cuentos de piratas”, con Teatro del Eclipse
Una oportunidad para conocer al pirata tinerfeño Cabeza de Perro y los verdaderos tesoros naturales de las islas.
Horario: 17:30 horas.
Lugar: Biblioteca Municipal Central (TEA).
Precio: Entrada libre hasta completar aforo. Información: 922849060

“Los cinco cuentinentes”, con María Kapitán
Se trata de una sesión de cuentos viajeros con los que se descubrirán historias del mundo. Un recorrido por los cinco continentes de cuento en cuento, con
la intención de sorprender al espectador con cada historia. ¡Preparen las maletas! ¡A dar la vuelta al mundo con mucho cuento! Para niñas y niños, a partir
de 6 años.
Lugar: Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura).
Horario: 18:00 horas.
Precio: Entrada gratuita hasta completar aforo.

Cine: “Evolution”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película del año 2015, dirigida por Lucile Hadzihalilovic. La película, coproducida por la productora
tinerfeña Volcano Films, se rodó en Lanzarote y cuenta la historia de Nicolás, un chico que vive en una isla remota habitada solamente por mujeres y niños,
en donde estos últimos son objeto de misteriosos y siniestros tratamientos médicos. Se podrá ver en versión original en francés 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 de TEA: 3 €. http://bit.ly/TEAHorariosYPrecios

Recital Lírico-Musical
Con motivo del Día Internacional del Libro, recital Lírico-Musical a cargo del Coro Municipal de Voces Jóvenes, dirigido por Miriam Luz Fumero Morales y los
Poetas del Garoé, en colaboración con el Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Lugar: Real Casino de Tenerife.
Horario: 20:00 horas.
Precio: Entrada libre hasta completar aforo.

Concierto solidario: “Mujeres por mujeres”
Concierto solidario a beneficio del proyecto de construcción de viviendas que desarrolla la Fundación Vicente Ferrer a favor del empoderamiento de las
mujeres indias en una de las zonas más desfavorecidas del planeta. Se trata de tres propuestas musicales diferentes con un elemento en común: en los tres
casos, las integrantes son mujeres: Satomi Morimoto, una pianista y cantante nacida en Japón y afincada, en estos últimos años, en Tenerife; Purple Eyes,
cinco chicas jóvenes amantes de la música y llenas de energía, y Dj Kali, que tiene como meta transmitir pasiones sonoras que vengan de cualquier lugar del
planeta, reflejando sus gustos y cuidando la calidad de los temas, haciendo disfrutar y vibrar al público.
Lugar: Museo de la Naturaleza y el Hombre.
Horario: 20:00 horas.
Precio: 7 €. Puedes realizar tu donativo en el propio museo el mismo día del evento, o en http://bit.ly/MujeresPorMujeres y en las tiendas Carolina Boix.

Leo Minax

El músico brasileño Leo Minax presenta a su nuevo proyecto, Mistoquente, junto a Borja Barrueta, a la batería; Pablo Martín Caminero, al contrabajo, y
Moisés P. Sánchez, al piano. En el repertorio de los conciertos de Mistoquente, las nuevas composiciones que tendrán pronto registro discográfico con este
nuevo cuarteto y, además, una selección de la música original de los siete discos ya publicados como solista por Leo Minax.
Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias.
Horario: 20:00 horas.
Precio: 12 €. http://bit.ly/EntradasLeoMinax

Fiestas patronales de Tíncer
Gran Gala de Elección de la Romera Infantil.
Lugar: Plaza del barrio de Tíncer.
Horario: 20:30 horas.

“Mujeres desesperadas”
Traición, engaño, homofobia, la lucha por la igualdad, el amor, las decisiones desesperadas, incluso la locura son las palabras que definen estas tres obras.
Interpretadas por Adriana Zalma y Verónica Núñez, bajo la dirección de Crisol Carabal.
Lugar: Círculo de Bellas Artes.
Horario: 20:30 horas.
Precio: Precio: 8 €. Socios: 7 €. http://bit.ly/TeatroMujeresDesesperadas

“El Intercambio”
Eva ha decidido obsequiar a su esposo, Jaime, con un intercambio de parejas para celebrar sus veinte años de matrimonio, y de paso, oxigenar un poco la
relación. Lo que, a priori, se contempla como una velada excitante y divertida, se convertirá en una auténtica pesadilla. Protagonizada por Gabino Diego y
Teté Delgado.
Lugar: Teatro Guimerá.
Horario: 20:30 horas.
Precio: Desde 19 €. http://bit.ly/EntradasIntercambio21

“La Geodiversidad y el Patrimonio Geológico en las Reservas de la Biosfera de las islas Canarias”
Las reservas de la biosfera son zonas de ecosistemas terrestres o costeros/marinos, o una combinación de los mismos, reconocidas como tales en un plano
internacional, que buscan conciliar la conservación del patrimonio, tanto natural como cultural, y el desarrollo sostenible de la población. Sirven para
impulsar armónicamente la integración de las poblaciones y la naturaleza, a fin de promover un desarrollo sostenible mediante un diálogo participativo, el
intercambio de conocimiento, la reducción de la pobreza, la mejora del bienestar, el respeto a los valores culturales y la capacidad de adaptación de la
sociedad ante los cambios. http://bit.ly/MasInformaciónEInscripcionMuseo
Lugar: Museo de la Naturaleza y el Hombre.
Horario: Consultar programa http://bit.ly/EnlacePrograma
Precio: Información y reservas: mmartin@museosdetenerife.org Tlfno.: 922 532 742

Sábado 22
IV Torneo de Baloncesto Puertos de Tenerife
El marco incomparable del muelle capitalino será el escenario de lujo de una iniciativa ya consolidada en el calendario tinerfeño y que pretende acentuar las
múltiples posibilidades de ocio del que hoy por hoy es el principal balcón de la Isla al exterior. Baloncesto y promoción turística se darán la mano en un
certamen que organiza C.B. 1939 Canarias SAD, la Federación Insular de Baloncesto de Tenerife, la Autoridad Portuaria y Deportes del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife. Dirigido a menores de 8 a 10 años procedentes de toda la isla.
Lugar: Aledaños plaza de España.
Horario: Desde las 09:00 horas.
Precio: Entrada libre.

XXVII Open Fiestas de Mayo
Organizado por el club de Tenis Pabellón, en las pistas de tenis del Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera. Open puntuable para el ránking nacional
de la Federación Española y está dirigido a deportistas federados/as, mayores de 15 años (absolutos), pero sin distinción de categorías por edad. El Open
consta de 4 cuadros, tanto en masculino como en femenino, fase preprevia, fase previa, fase final y consolación. Se disputará todos los días hasta el 7 de
mayo.
Lugar: Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera.
Horario: De 09:00 a 22:00 horas.
Precio: Entrada libre.

XXIII Torneo Juvenil Ciudad de Santa Cruz de Tenerife
Se disputará hasta el 7 de mayo, organizado por el club de Tenis Pabellón, en las pistas de tenis del Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera. Se trata de
un torneo puntuable para el ránking nacional de la Federación Española y está dirigido a deportistas federados/as, mayores de 15 años (absolutos), pero sin
distinción de categorías por edad. Contacto Alfonso Martínez Magán. Correos: mamagan@telefonica.net o ctpabellon@telefonica.net
Lugar: Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera.
Horario: Desde las 09:00 horas.
Precio: Entrada libre.

VI Salón del Automóvil de Canarias 2017
Tercer día del Salón del Automóvil de Canarias para el Centro Internacional de Ferias y Congresos. En esta sexta edición, será una nueva puesta de largo que
abrirá sus puertas a un evento único. Durante cuatro días, el Recinto Ferial de Tenerife se convertirá en la capital del sector del automóvil. En una clara
apuesta por hacer de este certamen una cita ineludible para todos los amantes del mundo del motor y convertir la sexta edición en la muestra inequívoca
de la recuperación que viene produciéndose en el sector y servirá de marco de presentación de muchas novedades.
Lugar: Recinto Ferial de Tenerife.
Horario: 10:30 a 20:30 horas.
Precio: 3 €. http://bit.ly/EntradasRecintoFerial

Talleres infantiles de fotografía de naturaleza e introducción al jazz
El Museo de la Naturaleza y el Hombre ofrece una jornada de talleres dirigidos a niños y niñas de entre 6 y 12 años. Este programa se incluye dentro del
Festival de Jazz y Fotografía de la Naturaleza #NaturaJazz. http://bit.ly/TalleresInfantilesInformacion
Lugar: Museo de la Naturaleza y el Hombre y Palmetum
Horario: 11:00 a 18:30 horas.
Precio: 20 €. Inscripción y pago: Dto. Educación Acción Cultural del Museo didacticamnh@museosdetenerife.org o Tfnos. 922 535 128 /922 535 050.

Orquesta Sinfónica de Tenerife: “Haiku”
La Orquesta Sinfónica de Tenerife (OST) ofrece un nuevo concierto para las familias. En esta ocasión, el programa que tendrá lugar tiene por título “Haiku”.
El haiku es poesía. Pero también asombro y emoción. La descripción de un instante de contemplación, plasmada en palabras… en música… o en movimiento.
Todos estos elementos se presentarán a través de la música de Enrique Guimerá y los cuerpos de los bailarines del Tenerife Danza Lab (laboratorio de danza
residente del Auditorio de Tenerife), que invitarán a explorar, observar y sentir.
Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín.
Horario: 12:00 horas.
Precio: 5 €. http://bit.ly/EntradasHaiku

Cantacuentos: “La Factory con Las Chikitukis”

Espectáculo familiar donde, a través de un cuento, las artistas Las Chikitukis enseñan valores a niñas y niños. Muchas canciones y juegos en un evento al que
todos los hijos e hijas quieren llevar a sus padres y madres.
Lugar: Círculo de Bellas Artes.
Horario: 12:00 horas.
Precio: 6 €. http://bit.ly/LASCHIKITUKIS

“Rincones Musicales del Distrito Centro-Ifara”
Hoy se celebra la última actuación de esta acción de dinamización cultural y del sector de la restauración en la que actuarán Paukelele Trío, Kalima &
Solfatara y Sito Morales. Se pone cierre a la primera edición de esta serie de conciertos de pequeño formato que se han sucedido en diversas localizaciones
del distrito, de la mano de las asociaciones comerciales para fomentar la actividad económica y de interés cultural los sábados a mediodía. Destaca la buena
acogida dispensada por el sector a esta serie de 13 conciertos de pequeño formato que comenzaron el pasado 7 de enero, con el lógico parón de Carnaval y
Semana Santa, realizados en diferentes enclaves: Callejón del Combate, plaza de San Francisco, parque Bulevar y pasaje de Sitjá.
Lugar: Callejón del Combate.
Horario: 13:00 horas.

“El Duende de la Fantasía”
Los niños pasan demasiado tiempo frente al ordenador y con los teléfonos móviles y se han olvidado de la fantasía y desarrollar la imaginación. Por eso, esta
historia narra las aventuras de un duende que vive en la luna y visita la tierra en busca del rescate de la fantasía. A través de diferentes cuentos, recreados
con la ayuda de sus padres, se habla de los valores de la vida. El duende realiza, a través de las canciones, un homenaje a los payasos de la tele, a los que irá
haciendo interpretar diferentes personajes para lograr ese objetivo.
Horario: 17:00 horas.
Lugar: Círculo de Bellas Artes.
Precio: 6 €. http://bit.ly/ElDuendedelaFantasía

Cine: “Evolution”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película del año 2015, dirigida por Lucile Hadzihalilovic. La película, coproducida por la productora
tinerfeña Volcano Films, se rodó en Lanzarote y cuenta la historia de Nicolás, un chico que vive en una isla remota habitada solamente por mujeres y niños,

en donde estos últimos son objeto de misteriosos y siniestros tratamientos médicos. Se podrá ver en versión original en francés 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 de TEA: 3 €. http://bit.ly/TEAHorariosYPrecios

Fiestas Patronales de Tíncer
Hoy se podrá disfrutar del siguiente programa de actos: 20:00 horas, plaza del barrio de Tíncer, Gran Baile de Magos y Baile de Taifas, amenizado por los
grupos folclóricos Alborada Canaria, El Moral, Los Brezos y Tonique; 21:00 horas, Concurso de Comidas y Postres Canarios, y a las 23:00 horas, Gran Baile,
amenizado por el grupo Son de Ley, hasta las 05:00 horas.
Lugar: Plaza del barrio de Tíncer.
Horario: Desde las 20:00 horas.

Concierto de órgano en la iglesia del Pilar
Con motivo de los actos de presentación de los órganos del convento de las Catalinas, en La Laguna, y de la parroquia del Pilar, en Santa Cruz de Tenerife,
recientemente restaurados, la Real Academia Canaria de Bellas Artes ha organizado dos conciertos que se celebrarán en dichos espacios, con la
colaboración del Cabildo de Tenerife y de la Diócesis Nivariense. Juan de la Rubia inaugurará el recientemente restaurado órgano de la parroquia de
Nuestra Señora del Pilar. En este instrumento romántico de 1923, construido por Lope Alberdi, interpretará obras de Händel, Bach, Lemmens, Guilmant y
Guridi. Como broche final a este concierto, el intérprete improvisará en el órgano.
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora del Pilar.
Horario: 20:00 horas.
Precio: Entrada libre hasta completar aforo.

“El Intercambio”
Eva ha decidido obsequiar a su esposo, Jaime, con un intercambio de parejas para celebrar sus veinte años de matrimonio, y de paso, oxigenar un poco la
relación. Lo que, a priori, se contempla como una velada excitante y divertida, se convertirá en una auténtica pesadilla. Protagonizada por Gabino Diego y
Teté Delgado.
Lugar: Teatro Guimerá.

Horario: 20:30 horas.
Precio: Desde 19 €. http://bit.ly/EntradasIntercambio22

Danza Contemporánea: Colectivo Las Twins
Como conmemoración del Día Internacional de la Danza, que se celebra el próximo día 29 de abril, este fin de semana se ofrece un programa completo con
el colectivo Las Twins, con las que se podrá disfrutar de dos solos y un dúo de danza contemporánea. Espectáculos: “Diva Invisible, ni diva, ni invisible” y
“RadioActiva” (dos solos) y “Vínculo” (dúo).
Lugar: Teatro Victoria.
Horario: 20:30 horas.
Precio: 8 €. http://elteatrovictoria.com/contacto/

“Primera y Última”
Hasta dónde son capaces los padres de defender, aupar y aplaudir a sus hijos. La competencia de padres es peor. Los hijos son lo mejor y al que no le
parezca que es así, debe preparar una buena defensa. Cuando la primera cita es tan desastrosa que se decide que sea la última, el rival puede estar más
cerca de lo que piensa. Dirigida por Crisol Carabal e interpretada por ella misma y Joel Angelino.
Lugar: Círculo de Bellas Artes.
Horario: 20:30 horas.
Precio: 8 €. http://bit.ly/PrimerayÚltima

“Dos tenores, dos pasiones”
Se trata de una innovadora idea cultural que ha motivado y unido a dos grandes talentos, el del tenor canario Badel Albelo y el del tenor venezolano
Giancarlo Santelli, y que nace con el firme objetivo de convertir en más cercano, accesible y fresco el repertorio lírico llegando con él a todo tipo de público.
Ambos artistas se han propuesto interponer la magia de la interpretación por encima de las etiquetas del elitismo musical. El proyecto artístico toma ahora
más fuerza con la grabación de su primer trabajo discográfico: “Dos tenores, dos pasiones, cantan a Hispanoamérica”, un CD que será presentado
oficialmente en un concierto que se realizará en el Auditorio de Tenerife Adán Martín y de cuyo repertorio emanan los aires de todo un continente en un
programa en el que brillan boleros o tangos y las más bellas melodías del cancionero clásico sudamericano, aquí aderezados con cálidos arreglos
instrumentales y una cuidada edición.
Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín.

Horario: 21.00 horas.
Precio: 15 €. http://bit.ly/EntradasDosTenores

“Mujeres desesperadas”
Traición, engaño, homofobia, la lucha por la igualdad, el amor, las decisiones desesperadas, incluso la locura son las palabras que definen estas tres obras.
Interpretadas por Adriana Zalma y Verónica Núñez, bajo la dirección de Crisol Carabal.
Lugar: Círculo de Bellas Artes.
Horario: 22:30 horas.
Precio: Precio: 8 € Socios: 7 €. http://bit.ly/EntradasMujeres

“La Geodiversidad y el Patrimonio Geológico en las Reservas de la Biosfera de las islas Canarias”
Las reservas de la biosfera son “Zonas de ecosistemas terrestres o costeros/marinos, o una combinación de los mismos, reconocidas como tales en un plano
internacional, que buscan conciliar la conservación del patrimonio, tanto natural como cultural, y el desarrollo sostenible de la población”. Sirven para
impulsar armónicamente la integración de las poblaciones y la naturaleza, a fin de promover un desarrollo sostenible mediante un diálogo participativo, el
intercambio de conocimiento, la reducción de la pobreza, la mejora del bienestar, el respeto a los valores culturales y la capacidad de adaptación de la
sociedad ante los cambios. http://bit.ly/MasInformaciónEInscripcionMuseo
Lugar: Museo de la Naturaleza y el Hombre.
Horario: Consultar programa http://bit.ly/EnlacePrograma
Precio: Información y reservas: mmartin@museosdetenerife.org Tlfno. 922 532 742

Día Internacional del Libro
Espectáculo de música y literatura. 18:30 horas: “Lucha Libro”: exhibición de improvisación literaria. Escritores enmascarados (luchadores de campeonatos
de Lucha Libro y voluntarios del público asistente) un escenario, tres palabras elegidas al azar, cinco minutos, un portátil, una pantalla gigante donde se
proyecta la historia que están escribiendo, música y público. Se vivirá el proceso creativo de cada relato en vivo y en directo… ¡emocionante! 20:00 horas:
Quórum: actuación musical de esta banda de soul & funk con la que se podrá disfrutar, además de sus temas, de versiones de éxitos de siempre.
Lugar: Teatro de la Biblioteca (Casa de la Cultura), acceso por la avenida de Bélgica (parque La Granja).
Horario: 18:30 y 20:00 horas.
Precio: Entrada libre hasta completar aforo.

Domingo 23
XXVII Open Fiestas de Mayo
Organizado por el club de Tenis Pabellón, en las pistas de tenis del Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera. Open puntuable para el ránking nacional
de la Federación Española y está dirigido a deportistas federados/as, mayores de 15 años (absolutos), pero sin distinción de categorías por edad. El Open
consta de 4 cuadros, tanto en masculino como en femenino, fase preprevia, fase previa, fase final y consolación. Se disputará todos los días hasta el 7 de
mayo.
Lugar: Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera.
Horario: De 09:00 a 22:00 horas.
Precio: Entrada libre.

XXIII Torneo Juvenil Ciudad de Santa Cruz de Tenerife
Se disputará hasta el 7 de mayo, organizado por el club de Tenis Pabellón, en las pistas de tenis del Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera. Se trata de
un torneo puntuable para el ránking nacional de la Federación Española y está dirigido a deportistas federados/as, mayores de 15 años (Absolutos), pero sin
distinción de categorías por edad. Contacto Alfonso Martínez Magán mamagan@telefonica.net o ctpabellon@telefonica.net
Lugar: Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera.
Horario: De 09:00 a 22:00 horas.
Precio: Entrada libre.

VI Salón del Automóvil de Canarias 2017
Clausura del Salón del Automóvil de Canarias en el Centro Internacional de Ferias y Congresos. En esta sexta edición que hoy culmina se ha podido disfrutar
de una nueva puesta de largo en un evento único. Durante cuatro días, el Recinto Ferial de Tenerife se ha convertido en la capital del sector del automóvil.
Una clara apuesta por hacer de este certamen una cita ineludible para todos los amantes del mundo del motor y convertir esta edición en la muestra
inequívoca de la recuperación que viene produciéndose en el sector y que ha servido de marco de presentación de muchas novedades.
Lugar: Recinto Ferial de Tenerife.
Horario: 10:30 a 20:30 horas.
Precio: 3 €. http://bit.ly/EntradasRecintoFerial

Primavera Musical: Concierto 6
El sexto concierto de la Primavera Musical tendrá lugar en la Sala de Cámara de Auditorio de Tenerife y va a contar con la participación de las bandas B.M
Nuestra Señora de los Remedios, de Buenavista; A.M. Fasnia; A.M. XIX de Marzo, de San Juan de la Rambla, y la S.M. Filarmónica, de Los Realejos.
Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín.
Horario: 11:30 horas.
Precio: Entrada libre hasta completar aforo.

Concierto “Minimal Soundscapes”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) acoge el acto de la presentación del catálogo de la exposición “El Paisaje Sonoro”, de Ildefonso Aguilar. Tras esta
presentación, tendrá lugar -a partir de las 12:00 horas- un concierto “Minimal Soundscapes”, con la participación de Samuel Aguilar y Juan Javier Rodríguez
(percusión). Dos nuevas actividades vinculadas a la exposición. Es su primera individual en Tenerife Espacio de las Artes y reúne casi medio centenar de
obras del artista que han sido creadas y pensadas para este espacio.
Lugar: Tenerife Espacio de las Artes
Horario: 12:00 horas.
Precio: Entrada libre http://bit.ly/TEAHorariosYPrecios

“Mago Dragster”
Bienvenidos al mágico mundo del mago Dragster. Un espectáculo donde la magia y el humor trasladarán a los espectadores al mundo de la ilusión con
mucho humor e interactuando con el público. Un show familiar divertido y mágico que será fácil de olvidar. Apariciones, desapariciones, levitaciones y
mucho más.
Lugar: Círculo de Bellas Artes.
Horario: 12:00 horas.
Precio: 5 €. http://bit.ly/EntradasMago

“Gemelas”
Dos hermanas, dos colores, dos vidas, dos cuerpos manipulados, dos cabezas. Perdidas, perderse en uno mismo, perderse contando estrellas, perderse en el
movimiento, en una emoción, perderse en algo obsoleto, en un concepto, en un hueco, en una forma, perderse en la pérdida y encontrarse, encontrarte.

Lugar: Teatro Victoria.
Horario: 12:00 horas.
Precio: 5 €. http://elteatrovictoria.com/contacto/

Laurence Moletta
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) acoge, en el marco del NUMAcircuit, la muestra de los resultados de los talleres realizados. Además de ello, la cantante
francesa Laurence Moletta sorprenderá, con la originalidad de “Noza Orus”, propuesta en la que, acompañada de sus curiosos instrumentos -un dispositivo
digital de captación de gestos en forma de guantes-, crea música a partir texturas vocales que va superponiendo para producir paisajes sonoros sobre los
que añade melodías improvisadas en una lengua imaginaria. La entrada a esta actuación es gratuita hasta completar el aforo.
Lugar: Tenerife Espacio de las Artes.
Horario: 13:00 horas.
Precio: Entrada libre hasta completar aforo.

“Sainetes”
Pieza teatral cómica de un solo acto, con un fuerte tinte humorístico, donde reflejan las costumbres populares de la época.
Lugar: Círculo de Bellas Artes.
Horario: 18:30 horas.
Precio: 6 €. http://bit.ly/SainetesEntradas

Cine: “Evolution”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película del año 2015, dirigida por Lucile Hadzihalilovic. La película, coproducida por la productora
tinerfeña Volcano Films, se rodó en Lanzarote y cuenta la historia de Nicolás, un chico que vive en una isla remota habitada solamente por mujeres y niños,
en donde estos últimos son objeto de misteriosos y siniestros tratamientos médicos. Se podrá ver en versión original en francés 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 de TEA: 3 €. http://bit.ly/TEAHorariosYPrecios

Danza contemporánea: Colectivo Las Twins
Como conmemoración del Día Internacional de la Danza, que se celebra el próximo día 29 de abril, este fin de semana se ofrece un programa completo con
el colectivo Las Twins, con las que se podrá disfrutar de dos solos y un dúo de danza contemporánea. Espectáculos: “Diva Invisible, ni diva, ni invisible” y
“RadioActiva” (dos solos) y “Vínculo” (dúo).
Lugar: Teatro Victoria.
Horario: 20:30 horas.
Precio: 8 €. http://elteatrovictoria.com/contacto/

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.
“Rafael Arozarena: los hechizos de un poeta”
El Gobierno de Canarias, en colaboración con la Cátedra Cultural Viera y Clavijo de la ULL, en su programa de actividades para la celebración de las Letras
Canarias 2017, ha organizado una exposición que lleva por título “Rafael Arozarena: los hechizos de un poeta”. La exposición, comisariada por Rafael
Padrón, profesor de Filología Románica de la ULL y director de la Cátedra Cultural Viera y Clavijo, se inauguró el pasado jueves, 20 de abril, y permanecerá
hasta el próximo 31 de mayo.
Lugar: Sala de Exposiciones de la Biblioteca Municipal Central (TEA).
Horario: De lunes a viernes, de 08:00 a 20:30 horas.
Precio: Entrada libre.

“Exposición Filatélica Territorial Tenerife 2017”

La sala anexa del Centro de Arte La Recova contará con su propia estafeta de Correos. La muestra, que se programa en homenaje a Carlos III y la Ilustración,
ha sido organizada por el Grupo Filatélico y Numismático de Tenerife, contando con la colaboración del Organismo Autónomo de Cultura (OAC) del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y de la Federación Canaria de Sociedades Filatélicas. Podrá visitarse hasta el próximo domingo, 23 de abril.
Lugar: Sala anexa del Centro de Arte La Recova.
Horario: 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 horas. El domingo, solo por la mañana.
Precio: Entrada gratuita.

Exposición: “Imaginario al andar”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) inaugura este viernes, día 21, a las 19:00 horas, esta exposición de Juan José Valencia y Lena Peñate Spicer. Esta muestra
presenta una poética de la mirada en localizaciones situadas en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife y su área liminar. La exposición podrá visitarse hasta el
23 de julio.
Lugar: Tenerife Espacio de las Artes (Espacio Puente).
Horario: http://bit.ly/TEAHorariosYPrecios
Precio: Entrada libre.

“Tesoros de la Bibliomilcan”
La Jornada de Puertas Abiertas tiene como finalidad la difusión del Fondo Antiguo de la Biblioteca Histórico Militar de Canarias, perteneciente al Centro de
Historia y Cultura Militar situado en el Cuartel de Almeyda de Santa Cruz de Tenerife, vinculándolas con la efeméride del Día Internacional del Libro, fijado
por la Unesco en el día 23 de abril. EL origen del día del libro se remonta al año 1926; en un 23 de abril fallecieron o nacieron ilustres escritores como
Cervantes, Shakespeare, el Inca Garcilaso de la Vega... Tendrá lugar del 17 de abril al 5 de mayo.
Lugar: Cuartel de Almeyda. Centro de Historia y Cultura Militar.
Horario: De lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas.
Precio: Entrada libre y párking gratuito.

Exposición fotográfica: “Canarias danza (interconectadas)”
La Sala de Arte Gráfico del Centro de Arte La Recova acogerá, hasta el próximo 30 de abril, esta exposición que incluye numerosas fotografías que muestran
los diversos estilos de danza que se desarrollan en Canarias. Las imágenes se agrupan en tres apartados. Así, el de bailarines, creadores, coreógrafos y
compañías de danza del Archipiélago incluirá fotos de los tres primeros premios nacionales canarios, Mónica Valenciano, Zenaida Yanowsky y Daniel Abreu.

El segundo apartado incluye imágenes de festivales y encuentros de danza desarrollados en las islas. El último está conformado por la sesión fotográfica
“Danzad, danzad, malditos”, realizada en la sala Espacio Guimerá por el fotógrafo Joaquín Ponce de León. En esta sección se apreciarán imágenes publicadas
recientemente en la revista “Estilo”.
Lugar: Sala de Arte Gráfico del Centro de Arte La Recova.
Horario: De lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas.
Precio: Entrada gratuita.

Exposición ''El Camino Español, Flandes y los Tercios''
Organizada por la Biblioteca Histórico Militar de Santa Cruz de Tenerife, dependiente del Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias, se presenta esta
exposición. El camino español era la ruta más segura utilizada por los Tercios españoles para cubrir los 1.000 km. que separaban Milán de Bruselas, a través
de Saboya, el Franco Condado, Lorena, Luxemburgo y el Obispado de Lieja que podrá verse del 3 al 24 de abril.
Horario: Martes a viernes, de 09:00 a 15:00 horas; sábados y domingos, de 10:00 a 14:00 horas.
Lugar: Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias, Establecimiento de Almeyda.
Precio: Acceso libre y aparcamiento gratuito.

“Cuerpo presente”
Comisaria: Dalia de la Rosa. Acción y videocreación del artista Marlon de Azambuja (Brasil, 1978). Una propuesta que traslada la potencia de la pieza a la
experiencia corporal. Este proyecto responde a la preocupación del artista por los espacios, entendiendo la intervención como un diálogo que acciona el
lugar y lo reposiciona a través de la introducción de singularidades y gestos que se podrá ver en este espacio, hasta el 17 de junio.
Horario: De martes a viernes de 17:00 a 20:00 horas y sábados de 11:00 a 14:00 horas.
Lugar: Espacio Cultural El Tanque.
Precio: Entrada Libre.

“La experiencia continúa”
Hasta el 25 de junio, Tenerife Espacio de las Artes (TEA) acoge esta exposición compuesta de obras de la Colección Ordóñez Falcón de Fotografía. A través de
esta exposición descubre una parte de los ricos fondos de la Colección Ordóñez Falcón de Fotografía (COFF), considerada como una de las más importantes
colecciones privadas de fotografía de las que existen en Europa. La Colección Ordóñez Falcón de Fotografía (COFF) comenzó a formarse a finales de los años

70. El conjunto fotográfico de COFF consta de más de 1.300 obras con cerca de 2.000 piezas, que abarca el periodo comprendido desde los años 20 del siglo
XX hasta la actualidad.
Horario: Martes a domingo de 10:00 a 20:00 horas.
Lugar: Tenerife Espacio de las Artes.
Precio: 7 €: general. 2 €: residente canario http://www.teatenerife.es/article/show/horarios-y-precios

“Participación: poéticas y documentos”
Hasta el 7 mayo, en el Cuarto Oscuro, del Tenerife Espacio de las Artes (TEA), continúa la muestra de vídeos “Participación: poéticas y documentos”. Los
comisarios de la misma pertenecen al equipo PSJM.
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 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

“El paisaje sonoro”
TEA Tenerife Espacio de las Artes acoge desde el 24 de marzo hasta el 11 de junio la exposición “El paisaje sonoro”, de Idelfonso Aguiar. "Las últimas obras
de Ildefonso Aguilar son composiciones improbables sobre las que uno se pregunta cómo consigue controlar el conjunto con tan poco relieve y a menudo
con una paleta reducida. Depura su estilo, calma sus impulsos, canaliza su energía hacia lo que es esencial: un universo mineral muy rico en señales apenas
marcadas pero muy presentes e importantes para el espectador; sus trazos no son nunca afirmaciones sino evocaciones. Trabaja como lo hace la naturaleza,
como el viento sobre la arena o sobre la roca, con roces repetidos, nunca insistentes, pero que excavan el relieve y lo "tatúan" de manera duradera al
modificarlo. Crestas, acantilados, fallas, grietas y barranqueras nacen bajo sus manos.
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

Exposición: “El mundo de los Madrazo”
Tres generaciones Madrazo están representadas en la exposición “El mundo de los Madrazo”, que se inauguró el pasado martes, 21 de marzo, en la sala del
Espacio Cultural de CajaCanarias en Santa Cruz de Tenerife, donde permanecerá hasta el 17 de junio del presente año. Esta colección está integrada por
ochenta y cuatro pinturas que reflejan todas las tendencias artísticas que imperaban en la España del siglo XIX.
Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias.
Horario: De lunes a viernes, 11:00 a 14:00 horas y 17:00 a 20:00 horas.
Sábado, 10:00 a 14:00 horas.
Precio: Entrada libre.

Miguel Cervantes Saavedra
Con ocasión del IV Centenario de Don Miguel de Cervantes Saavedra, la Real Casa de la Moneda de Madrid ha querido hacer un justo homenaje al mejor
“embajador” que jamás haya tenido el Reino de España. Figura cumbre de las letras hispanas, gracias al talento del escritor alcalaíno, se han engrandecido y
difundido por todo el orbe nuestra cultura, idiosincrasia, tradiciones y nuestro mayor tesoro común, la Lengua Española. Este homenaje a Cervantes se ha
construido en torno a los diversos productos de la Real Casa de la Moneda que, en los últimos 150 años han sido utilizados, por su capacidad evocadora y

circulante, más allá de nuestras fronteras, como soporte idóneo para dar noticia a propios y extraños de la figura y obra de Don Miguel de Cervantes; de sus
personajes, iconografía y aniversarios. Estará disponible hasta el 25 de abril.
Lugar: Círculo de Bellas Artes.
Horario: De Lunes a viernes, 10:00 a 14:00 horas y 17:30 a 21:00 horas.
Sábados, de 11:00 a 14:00 horas.
Precio: Entrada libre.

#NaturaJazz expone la colección 2016 en cristaleras y escaparates de Santa Cruz
La exposición cuenta con 14 fotografías de naturaleza en gran formato ubicadas en espacios emblemáticos de la ciudad. Museos de Tenerife, con la
colaboración de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, propone, dentro de la cuarta edición de #NaturaJazz, una novedosa exposición de
fotografías de naturaleza exhibidas en escaparates de establecimientos comerciales en alquiler o venta, así como en otros espacios alternativos de la ciudad.
Las fotografías expuestas están realizadas en gran formato y en alta calidad, y forman parte de la colección #NaturaJazz 2016 (el material seleccionado en la
tercera edición del certamen).
Cuándo: Hasta el 7 de mayo.
Lugar: El itinerario comienza en la avenida Islas Canarias y termina en la calle Dr. José Naveiras, parando en lugares emblemáticos de Santa Cruz, como el
mercado Nuestra Señora de África o el parque Bulevar http://bit.ly/MasInformacionYRutas

