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Viernes 8
Fiestas patronales Casas de La Cumbre
Festejos organizados por la Asociación de Vecinos El Til, en honor de la Virgen de Guadalupe, que hoy tiene como actividad principal la disputa del
campeonato de subastados.
Lugar: Plaza del pueblo.
Horario: Desde 17:00 a 22:00 horas.

VIII Festival Rural de Creación “Las Eras de El Tablero”
En la Era de Los Trujillo tendrá lugar una muestra de Salto del Pastor, Silbo y Lucha del Palo y concierto de Baba Sall (reggae africano).
Lugar: Las Eras de El Tablero.
Horario: A partir de las 18:00 horas.
Precio: Entrada libre.

Fiestas patronales del barrio de Los Llanos
Festejos en honor de la Virgen de Regla, que hoy tiene como actividades principales la Misa-Ofrenda cantada a la Virgen, en el exterior de la ermita, a cargo
del grupo Charcequen, de Santa María del Mar, que contará con el “Avemaría” cantado por Chago Melián y Pepe Benavente. Posteriormente tendrá lugar la
procesión y los fuegos artificiales. A su finalización, Canto de Despedida a la Virgen en la entrada de la ermita, a cargo de Pepe Benavente. Y, sobre las 23:00
horas, verbena popular.
Lugar: Ermita de la Virgen de Regla.
Horario: Desde 19:00 horas.

Cine: “Tom of Finland”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película finlandesa de este mismo año, dirigida por Dome Karukoski e interpretada por Pekka Strang, Lauri
Tilkanen, Seumas F. Sargent, entre otros. Sigue los pasos de Touko Laaksonen, figura pionera de la cultura gay, que sufrió la opresión y homofobia durante

su juventud. Cuenta la verdadera y conmovedora historia de este artista finlandés Touko Laaksonen y su camino hasta el éxito internacional. En la película,
Touko vuelve después de la Guerra de continuación a su sombrío y moralista hogar de Finlandia, donde la homosexualidad es ilegal. Touko encuentra una
vía de escape en el arte, empezando a hacer dibujos de hombres homosexuales musculosos, libres, desinhibidos y orgullosos. Veli, su gran amor y
compañero de vida, anima a Touko a mostrar a la gente su trabajo. Sus dibujos lo acaban llevando a Los Ángeles, pasando primero por Berlín. Las
ilustraciones, firmadas con el nombre de “Tom of Finland”, se vuelven muy populares y desencadenan una verdadera revolución, convirtiéndose en un icono
gay. Se pasa en versión original en finlandés con subtítulos en español. No recomendada para menores de 18 años.
Lugar: Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
Horario: 19:00 y 21:30 horas.
Precio: General: 4 €. Amigos de TEA: 3 €.

Noche de humor a beneficio de Mascotas Tenerife
Noche de Humor a beneficio de Mascotas Tenerife con una buena selección de clowns; Baticlown, Lady Bayeta, Yiyolo Stratto, Tuti y Tartaleta.
Lugar: Regia Comedy.
Horario: Desde las 20:30 horas.
Precio: 10 €. Reserva llamando al 922 888 739 o por wsp al 661 645 396.

Maluma World Tour 2017
El artista revelación de la música latina en 2016 y auténtico fenómeno de masas, Maluma, iniciará en Festival Mar Abierto su nueva gira por España,
“Maluma World Tour 2017”, con la que el artista recorrerá 8 ciudades españolas tras triunfar por todo el mundo. El colombiano viene precedido de un
apoteósico éxito tras su anterior tour “Pretty Boy, Dirty Boy”, que pasó por este país el pasado año y en el que vendió más de 30.000 entradas en siete
conciertos, incluyendo sold outs en Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia, algo impresionante teniendo en cuenta que era su primera visita a España y
Europa.
Lugar: Párking del Parque Marítimo.
Horario: 21:00 horas.
Precio: Desde 30 €. Entradas Aquí

Festival MusaIndia. Concierto de música clásica de la India de sitar y tabla

Subrata De es uno de los sitaristas más prestigiosos de la India. Del estilo Bishnupur Gharana y dedicado al sitar desde la temprana edad de los siete años.
Subrata no solo ha adquirido su reputación como músico excepcional sino también como embajador cultural promocionando la cultura clásica de la India
por todo el mundo. Ha participado y organizado conciertos de intercambio y demostraciones artísticas con muchos países, recientemente destaca el
proyecto Martinique jazz musicians. Jorge Lozano Cabrero es un músico multi instrumentista y compositor formado en guitarra y percusión clásica en el aula
de música de Madrid y neo percusión, con los profesores Ramón Montoya, Entri y Juan Sánchez, en el área de la guitarra; Juanjo Guillén, en el área de la
percusión clásica, y Nantha Kumar, Serguei Sapricheff y David Mayoral en el área de la percusión étnica. Su inquietud le lleva a viajar por diversos países
como Marruecos, Egipto, Turquía y especialmente India, para aprender esas músicas en sus orígenes y tradiciones, especializándose en instrumentos como
el Oud árabe, la percusión oriental, la Tabla India, el Pakhawaj, el Ghatam, la Kanjira y el Naggara, especialmente en el ámbito del ritmo y los instrumentos
de percusión de la India, en la escuela Jaya Ganesh tala Vadya vidialaya de Chennai con T.H. Vikku vinayakram y Selva Ganesh.
Lugar: Museo de la Naturaleza y el Hombre.
Horario: 21:30 horas.
Precio: Entrada libre hasta completar aforo.

Concierto: The Healers
The Healers es un grupo femenino de rock alternativo, con gran variedad de influencias, pasando desde el rock clásico, al grunge, punk y sutiles pinceladas
propias del jazz.
Lugar: Lone Star Tenerife.
Horario: Desde las 22:30 horas.
Precio: 5€.
Fiesta Post Maluma
En el O-CLUB, tras el concierto de Maluma, esta sala propone que continúe la fiesta del reggaeton más sabroso y caliente del mundo.
Lugar: O-CLUB.
Horario: Desde las 23:00 horas.
Precio: 3 € (con caña de cerveza incluida).

Dactah Chando, Monosound Y Djshera
Un concepto único en la isla. Músicas del mundo, arte callejero, selección gastronómica, conciertos...

Lugar: Berlín 89.
Horario: 23:30 horas.
Precio: Entrada libre.

Sábado 9
VIII Festival Rural de Creación “Las Eras de El Tablero”
Ruta I del Festival (10:00 horas): Ruta guiada desde Plaza de la Iglesia hasta Era de Marina Reyes. Ruta con intervenciones (Pfae). Era de Marina Reyes (12:30
horas): proyecto solidario “Acción contra la violencia de género”; José Javier Hernández, poesía; Juan Carlos Tacoronte, narrador de historias, y Ono Free
Fader (música). Era de Marina Reyes (16:30 a 17:30 horas): taller familiar de percusión. Centro Cultural Tamaragua (18:00 horas): “El cuarto de la costura”,
Colectivo Nosotras Contamos (teatro); DR Experimental (performance), y proyección de cortometrajes.

Lugar: Las Eras de El Tablero.
Horario: Desde las 10:00 horas.
Precio: Entrada libre.

V Exposición del Motor en La Gallega
Se trata de una exposición de vehículos y motocicletas en la avenida de Los Majuelos (La Gallega). Esta actividad está enfocada a servir de polo de atracción
para el aumento de visitantes a esta zona comercial, dando a conocer de esa forma las diferentes empresas que están ubicadas en la misma. La Sociedad de
Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, como ente dinamizador del ocio y del comercio de la ciudad, colabora con la Asociación de Comerciantes
Alagapyme, con el fin de reactivar el consumo y apoyar la actividad comercial y la restauración en esta zona comercial.
Lugar: Avda. Los Majuelos (La Gallega).
Horario: De 10:30 a 15:00 horas.

Fiestas patronales del barrio de Los Llanos
Festejos en honor de la Virgen de Regla, que hoy tiene como actividades principales el partido de fútbol amistoso entre los combinados de veteranos del
Regla y del Barranco Hondo. También está previsto, a las 19:00 horas, un festival musical y a las 23:00 horas, la verbena popular.
Lugar: Campo de fútbol y plaza de la ermita.
Horario: Desde 17:30 horas.

Fiestas patronales en Igueste de San Andrés
Festejos en honor de la Virgen del Carmen, organizados por la Asociación de Vecinos Haineto-Príncipe de Anaga, que hoy tiene como actividades principales
la misa y procesión, y a su término, quema de fuegos artificiales. Por la noche, a las 23:30 horas, gran verbena popular con la orquesta Clase Aparte.
Lugar: Parroquia y plaza del pueblo.
Horario: Desde 20:30 horas.

Fiestas patronales Casas de La Cumbre
Festejos organizados por la Asociación de Vecinos El Til, en honor de la Virgen de Guadalupe, que hoy tiene como actividades principales el rezo del Santo
Rosario, seguida de la procesión de la Venerada Imagen y, para finalizar el día, la gran verbena popular.

Lugar: Plaza del pueblo.
Horario: Desde 22:00 horas.

Cine: “Tom of Finland”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película finlandesa de este mismo año, dirigida por Dome Karukoski e interpretada por Pekka Strang, Lauri
Tilkanen, Seumas F. Sargent, entre otros. Sigue los pasos de Touko Laaksonen, figura pionera de la cultura gay, que sufrió la opresión y homofobia durante
su juventud. Cuenta la verdadera y conmovedora historia de este artista finlandés Touko Laaksonen y su camino hasta el éxito internacional. En la película,
Touko vuelve después de la Guerra de continuación a su sombrío y moralista hogar de Finlandia, donde la homosexualidad es ilegal. Touko encuentra una
vía de escape en el arte, empezando a hacer dibujos de hombres homosexuales musculosos, libres, desinhibidos y orgullosos. Veli, su gran amor y
compañero de vida, anima a Touko a mostrar a la gente su trabajo. Sus dibujos lo acaban llevando a Los Ángeles, pasando primero por Berlín. Las
ilustraciones, firmadas con el nombre de “Tom of Finland”, se vuelven muy populares y desencadenan una verdadera revolución, convirtiéndose en un icono
gay. Se pasa en versión original en finlandés con subtítulos en español. No recomendada para menores de 18 años.
Lugar: Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
Horario: 19:00 y 21:30 horas.
Precio: General: 4 €. Amigos de TEA: 3 €.

Danza-performer: “Paisajes en extinción”
Se trata de una pieza performática a partir de unas cartas escritas en 1990 por el propio autor, interpretadas por Julio Fernández como performer-autor y
Eva Alfonso performer-bailarina, contando con la Iluminación de Raquel Hernández y Pedro Fresneda, la creación nace de una residencia artística llevada a
cabo en el Teatro Victoria durante el mes de agosto. En esas cartas, se relata el encuentro con el muro de Berlín y su “amor” por el abandono. El relato es la
extinción de lo indómito, frente a la ocupación humana de todos los territorios. La compañía Anómico Teatro fue creada en 2011 por Julio F. Peláez y Eva
Alfonso con la intención de dedicarse por entero a la investigación en los nuevos lenguajes escénicos, así como a la búsqueda de una poética y una estética
teatral propias.
Lugar: Teatro Victoria.
Horario: 20:30 horas.
Precio: 8 €. Compra de entradas Aquí

Concierto: Planet616

Primer concierto de Planet616, presentando sus nuevas canciones más una canción inédita todavía no publicada.
Lugar: Lone Star Tenerife.
Horario: Desde las 23:00 horas.
Precio: 3 €. (a la venta el día del concierto, en el mismo establecimiento).

Domingo 10
VIII Festival Rural de Creación “Las Eras de El Tablero”
Ruta II del Festival (10:30 horas): Ruta guiada desde la plaza de la Iglesia hasta Era de Los Rosal. Ruta con intervenciones en la plaza, en Espacio Alcalde
Mateo Vera y Casa de José Rosa. Intervenciones: Jotapé (verseador) y Marielina Valenzuela. Espacio Alcalde Mateo Vera (11:00 horas): “El momento de la
poesía”, con Puri Gutiérrez y Maxi Galván (poesía y música). Era de los Rosa (12:30 horas): La Montaine (música) y cierre del Festival.

Lugar: Las Eras de El Tablero.
Horario: A partir de las 10:30 horas.
Precio: Entrada libre.

Fiestas patronales Casas de La Cumbre
Festejos organizados por la Asociación de Vecinos El Til, en honor de la Virgen de Guadalupe, que hoy tiene como actividades principales la función religiosa,
seguida de la procesión y el festival de variedades, que concluirá con una verbena popular hasta las 00:00 horas.
Lugar: Plaza del pueblo.
Horario: Desde 13:00 horas.

Fiestas patronales del barrio de Los Llanos
Festejos en honor de la Virgen de Regla, que hoy tiene como actividad principal el Festival-Show de Las Chicas de Santa Clara.
Lugar: Plaza de la ermita.
Horario: 20:00 horas.

Cine: “Tom of Finland”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película finlandesa de este mismo año, dirigida por Dome Karukoski e interpretada por Pekka Strang, Lauri
Tilkanen, Seumas F. Sargent, entre otros. Sigue los pasos de Touko Laaksonen, figura pionera de la cultura gay, que sufrió la opresión y homofobia durante
su juventud. Cuenta la verdadera y conmovedora historia de este artista finlandés Touko Laaksonen y su camino hasta el éxito internacional. En la película,
Touko vuelve después de la Guerra de continuación a su sombrío y moralista hogar de Finlandia, donde la homosexualidad es ilegal. Touko encuentra una
vía de escape en el arte, empezando a hacer dibujos de hombres homosexuales musculosos, libres, desinhibidos y orgullosos. Veli, su gran amor y
compañero de vida, anima a Touko a mostrar a la gente su trabajo. Sus dibujos lo acaban llevando a Los Ángeles, pasando primero por Berlín. Las
ilustraciones, firmadas con el nombre de “Tom of Finland”, se vuelven muy populares y desencadenan una verdadera revolución, convirtiéndose en un icono
gay. Se pasa en versión original en finlandés con subtítulos en español. No recomendada para menores de 18 años.
Lugar: Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
Horario: 19:00 y 21:30 horas.
Precio: General: 4 €. Amigos de TEA: 3 €.

Danza-performer: “Paisajes en extinción”
Se trata de una pieza performática a partir de unas cartas escritas en 1990 por el propio autor, interpretadas por Julio Fernández como performer-autor y
Eva Alfonso performer-bailarina, contando con la Iluminación de Raquel Hernández y Pedro Fresneda, la creación nace de una residencia artística llevada a
cabo en el Teatro Victoria durante el mes de agosto. En esas cartas, se relata el encuentro con el muro de Berlín y su “amor” por el abandono. El relato es la
extinción de lo indómito, frente a la ocupación humana de todos los territorios. La compañía Anómico Teatro fue creada en 2011 por Julio F. Peláez y Eva
Alfonso con la intención de dedicarse por entero a la investigación en los nuevos lenguajes escénicos, así como a la búsqueda de una poética y una estética
teatral propias.
Lugar: Teatro Victoria.
Horario: 20:30 horas.
Precio: 8 €. Compra de entradas Aquí

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 Palmetum

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 residente en Tenerife | Gratuitas clientes Bus Turístico City Sightseeing.

Casa del Carnaval
La Casa del Carnaval cuenta con la última tecnología para amenizar la visita y ofrecer al público una verdadera inmersión en la fiesta chicharrera. De esta
manera, existen diferentes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde se ofrece un tour virtual en 360 grados en el que se muestran los actos
más importantes de la fiesta chicharrera tales como concursos, entierro de la sardina o Carnaval de Día. Asimismo, el público podrá sumergirse en
concursos, actuaciones de murgas y comparsas, ensayos de los grupos del Carnaval o incluso la propia fiesta en la calle, gracias a la aplicación tecnológica de
realidad aumentada (VR) con gafas 3D que estará disponible para todos los usuarios. La Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife acoge también el Centro
de Documentación e Investigación del Patrimonio del Carnaval de Santa Cruz, dirigido a expertos, periodistas, estudiantes e investigadores, que permitirá la
catalogación de fondos documentales que permita la recepción, investigación y archivo de material documental y audiovisual. De este modo, este centro
permitirá salvaguardar el legado histórico, artístico y sentimental del Carnaval de Santa Cruz.
Lugar: Casa del Carnaval (Barranco de Santos, bajo el puente Galcerán).
Horario: Todos los días de la semana, de 09:00 a 19:00 horas.
Precio: Entrada gratuita.

“Trending Typic"
Inaugurada el pasado jueves, se trata de una exposición del artista Víctor Jaubert, que bajo este título presenta 25 ilustraciones elaboradas con técnica
mixta sobre papel y collage, realizadas con mucho detalle y colores muy vivos. En esta muestra el autor repite el mismo discurso que en exposiciones

anteriores, extravagantes y glamurosos personajes cuentan a lo largo de las diferentes ilustraciones cómo el saber estar y la buena compostura no están
reñidos con el hábito del día a día, lo cotidiano. Siempre se puede hacer un stop en la amarga y fatal rutina para premiarse con un capricho, un elegante
paseo o una buena pose. Jaubert presenta una serie de ilustraciones que conforman pequeñas historias, situaciones absurdas o aparentemente elegantes
que giran en torno al título que le da nombre a la muestra. La exposición se podrá visitar hasta el 31 de septiembre.
Lugar: Centro de Arte de la Recova.
Horario: De lunes a sábado, de 11:00 a 13:00 y de 16:00 a 21:00 horas.
Precio: Entrada libre.

“Fotografías Segunda Guerrra Mundial”
Con la finalidad de continuar dando a conocer los fondos que contiene el Archivo Militar de Canarias, desde el pasado lunes, día 4 de septiembre, se ha
inaugurado la exposición que lleva este título genérico. En ella se exponen imágenes inéditas de la citada confrontación tomadas por miembros del ejército
alemán: no son imágenes que se puedan encontrar en internet, y ahí radica su originalidad y su impacto. Son una pequeña muestra del periodo 1939-1945
en la que se pueden apreciar el Frente del Este, la guerra en África, en Italia, así como fotos de la Luftwaffe y la Kriegsmarine. Otra parte de la exposición la
constituye “La mujer española en la Segunda Guerra Mundial” y muestra cómo las damas de Sanidad del Ejército español acompañaron a la División Azul en
el Frente del Este, en especial la superiora de estas damas, Celia Jiménez, y su actuación al frente de este contingente. Toda la exposición se encuentra
ambientada con diverso material bélico, logístico y técnico, como por ejemplo la famosa maquina “Enigma”, que permitía el cifrado de las comunicaciones
entre los componentes del Eje. Todo ello como paso inicial para la creación del Archivo Intermedio Militar Digital de Canarias, cuya inminente creación
permitirá la consulta a investigadores y a cualquiera que lo desee, de casi medio millón de documentos digitalizados, gran cantidad de cartografía, bandos,
etc.
Lugar: Sala de Exposiciones del Cuartel de Almeyda.
Horario: De martes a viernes, de 09:00 a 15:00 horas. Sábados, de 10:00 a 14:00 horas.
Precio: Entrada libre y aparcamiento gratuito.

“Print In”
Se trata de una colectiva que es el resultado de un logrado equilibrio entre el interés común que aúna a estos creadores en los soportes y técnicas con las
que realizan sus obras, junto con la expresión individual de cada artista. Una muestra de las múltiples y singulares posibilidades de la creación gráfica
contemporánea. Los artistas que exponen sus obras son Alejandra Villarmea, Beatriz Hernández, Begoña Vispe, Eliezer Mayor, Fabián Castilla, Isaac Correa,
José Manuel Sabina, Julio Almeida, Leonardo Izquierdo, Lucia Salomone, Michaela Konrad, Norma Guzmán, Óscar Alonso, Pablo Álava, Patricia Delgado,
Samuel Hernández, Teresa González y Valle Martín. Permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre.

Lugar: Sala de Arte del parque García Sanabria.
Horario: De martes a sábado, de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 horas; domingos y festivos, de 10:00 a 15:00 horas.
Precio: Entrada libre.

“Rafael Arozarena: Letras Canarias 2017”
Las Letras Canarias están dedicadas este año a Rafael Arozarena (Santa Cruz de Tenerife, 1929-2009). Este autor, cultivó tanto la prosa como la poesía y su
obra está considerada tanto por el público como por la crítica, como una de las contribuciones más interesantes a la literatura canaria de la segunda mitad
del siglo XX. Perteneció al grupo denominado “fetasiano”. En 1988 obtuvo junto a Isaac de Vega el Premio Canarias de Literatura y en el año 2000 ingresó en
la Academia Canaria de La Lengua. “Mararía” es su obra más conocida y fue llevada al cine en 1998 a cargo del director Antonio José Betancor. También hay
que destacar su faceta de naturalista, estrechamente conectada con la de literato, siendo la interpretación de la naturaleza parte de su esencia creadora. La
exposición estará ubicada en la entrada principal de la Biblioteca.
Lugar: Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura).
Horario: De lunes a viernes, de 08:30 a 21:00 horas.
Precio: Entrada gratuita.

Exposición de acuarelas de Porcel
La exposición que permanecerá abierta desde 1 al 19 de septiembre se centra en acuarelas de Porcel sobre rincones de Santa Cruz de los años 70 y 80 del
pasado siglo. José María Porcel recibió clases del gran acuarelista Antonio González Suárez y del afamado pintor Pedro González González. En el año 1978
ingresa como miembro de la Agrupación de Acuarelistas Canarios. Ha trabajado, mayoritariamente, con dos de las técnicas más conocidas y clásicas: óleo y
acuarela. Esta última técnica, tan arraigada y apreciada en Canarias, la ha dedicado a plasmar la naturaleza de las islas. Expone de forma individual en salas
de arte de Tenerife como las del Liceo Taoro, Círculo de Amistad XII de Enero, la Librería del Cabildo o La Caixa, y en la Casa de Colón en Las Palmas de Gran
Canaria.
Lugar: Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés.
Horario: De lunes a sábado, en horario de apertura comercial del centro.
Precio: Entrada gratuita.

“Passarola. Sueño y conciencia”

Permanecerá abierta hasta 29 de septiembre. Se exponen trece de las casi cien obras que componen “Passarola”, entre acuarelas, grafitos y óleos, aparte de
los innumerables bocetos parten de textos extraídos de sus obras “Ensayo sobre la ceguera”, “Ensayo sobre la lucidez”, “Levantado del suelo”, “El hombre
duplicado”, “Historia del cerco de Lisboa”, “Todos los nombres”, “La caverna”, “El evangelio según Jesucristo”, “La balsa de piedra”, “Manual de Pintura y
Caligrafía”, “El cuaderno”, “Cuadernos de Lanzarote”, “Claraboya”, “Memorial del convento”, “El año de la muerte de Ricardo Reis”, “Las pequeñas
memorias”, “Casi un objeto”, “Saramago por José Saramago” y “Poesía completa”, todas de José Saramago.
Lugar: Museo de las Bellas Artes.
Horario: De martes a viernes, de 10:00 a 20:00 horas; sábados, domingos y festivos, de 10:00 a 14:00 horas.
Precio: Entrada gratuita.

“Pintura y poesía. La tradición canaria del siglo XX”
“Pintura y poesía: La tradición canaria del siglo XX”, es un espacio de reflexión y de reconocimiento, que ofrece y dilucida algunos aspectos esenciales del
imaginario de las islas y que se presenta inserto en un diálogo internacional y contemporáneo de la cultura. A partir de algunos autores esenciales de la
pintura como son Néstor, Óscar Domínguez, Jorge Oramas, César Manrique o Manolo Millares, de la poesía como Domingo Rivero, Tomás Morales, Alonso
Quesada, Pedro García Cabrera, Luis Feria y de algunos símbolos y los elementos (aire, agua, tierra, fuego, luz, cuerpo o historia) se desarrollan las líneas
argumentales de una exposición de tesis. Se podrá visitar hasta el 15 de octubre. En ella se recorren y amplifican los caminos de la imaginación material de
las islas, al mismo tiempo que indaga en las profundas relaciones -propias de la cultura insular- entre los signos pictóricos y los signos poéticos.
Lugar: Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
Horario: De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.
Precio: Entrada libre.

“Luz, tierra, isla”
El Espacio MiniTEA, un lugar que Tenerife Espacio de las Artes (TEA) ha creado para que los niños y las niñas acompañados de sus familias puedan
desarrollar su creatividad en su tiempo de ocio a través de diferentes herramientas de creación plástica, descubre una nueva exposición y nuevas
actividades. En esta ocasión, la MiniExpo -titulada “Luz, tierra, isla”- se compone de dos pinturas y una escultura de tres artistas canarios contemporáneos:
Gonzalo González, Carmen Cólogan y Juan López Salvador que permanecerá abierta hasta el 20 de septiembre.
Lugar: Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
Horario: De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.
Precio: Entrada gratuita.

“Paisaje-Identidad-Lenguaje”
Esta exposición parte de tres preguntas que han conformado la condición insular: la búsqueda de quiénes somos a partir de las miradas que han indagado
en esa idea del individuo; el encuentro con el paisaje nativo como lugar de reflexión, y el lenguaje como herramienta de experimentación que condujo al
isleño al hallazgo de nuevos caminos para la expresión artística. Es a partir de este crisol de miradas, que se pueden descubrir las confluencias y rupturas
que han guiado los pasos de los artistas a la hora de expresar lo inefable del ser humano. Podrá visitarse hasta el 16 de septiembre. Más información Aquí
Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias.
Horario: De lunes a viernes, de 10:00 a 13:30 y de 17:30 a 20:00 horas; sábados, de 10:00 a 13:30 horas. Domingos y festivos, cerrado.
Precio: Entrada libre.

“Materia contemporánea. 50 años de arquitectura”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) acoge hasta el 8 de octubre esta exposición que lleva por título “Materia contemporánea. Javier Díaz-Llanos y Vicente
Saavedra. 50 años de arquitectura”. Para valorar la aportación de la arquitectura al conjunto de la cultura en Canarias en los últimos cincuenta años resulta
imprescindible acercarse a la obra de Vicente Saavedra y Javier Díaz-Llanos. Titulados en 1960 en Barcelona y Madrid, respectivamente, su obra es
considerada por la crítica como la expresión local de un movimiento que en arquitectura se denominó brutalismo, surgido en Inglaterra a finales de los años
cincuenta. No obstante, la importancia que para Tenerife ha tenido la labor de estos profesionales excede la simple adscripción a un movimiento o
tendencia. Su absoluto compromiso con la modernidad y el extraordinario rigor constructivo que han caracterizado su trabajo han dado como resultado un
conjunto de edificios emblemáticos reconocidos como hitos en la arquitectura canaria contemporánea.
Lugar: Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
Horario: De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.
Precio: Entrada gratuita. Horarios y precios TEA

Exposición itinerante sobre el Patrimonio Histórico de Santa Cruz
La exposición, compuesta por 12 paneles de grandes dimensiones, hace un repaso por los elementos más singulares del patrimonio de Santa Cruz, estén o
no declarados como Bien de Interés Cultural. Así, a través de textos y material gráfico diverso, se propone un recorrido que incluye la mención de bienes
arqueológicos tan importantes como el Barranco del Muerto, el del Pilar o La Gallega; de edificaciones de interés etnográfico e histórico vinculadas a
actividades agrícolas tradicionales como la Hacienda de Las Palmas de Anaga o los molinos de Llano del Moro, Barranco Grande y Cuevas Blancas. También
habrá sitio para expresiones populares y tradiciones como el Carnaval, la Semana Santa, las Cruces de Mayo o La Gesta. El objetivo de la muestra es

despertar el interés de los jóvenes por el patrimonio material e inmaterial del municipio y concienciarlos sobre la necesidad de su conservación y
mantenimiento. Unos recursos que deben ser conocidos para ser apreciados y conservados. Permanecerá hasta el próximo 30 de septiembre.
Lugar: Hall Biblioteca Municipal Central (TEA).
Horario: 24 horas, todos los días del año.
Precio: Entrada libre.

“Las frases que nunca escribiré. Fotografía y pintura en la Colección Los Bragales”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) ofrece una selección de obras de la Colección de Jaime Sordo, quien en la década de los años ochenta inició su actividad
como coleccionista de arte, impulsando la creación de la Asociación de coleccionistas, que actualmente preside, y estableciendo distintos acuerdos de
colaboración con museos. La muestra, que cuenta con el patrocinio de JTI, se podrá visitar en este espacio hasta el 17 de septiembre.
Lugar: Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
Horario: De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.
Precio: 7 € Horarios y precios TEA

“Abstracción Móvil”
Hasta este próximo sábado se podrá visitar esta exposición colectiva que se organiza a partir de los fondos de vídeo y videoarte de la reconocida Colección
Brillembourg, y que llega por primera vez a Europa para presentarse en el marco del Espacio Cultural el Tanque. La muestra, integrada por una selección de
obras que datan de 2008 a 2016, recorre la práctica de la abstracción que caracteriza la línea de la Colección y que se encuentra igualmente muy presente
en sus fondos de vídeo y videoarte. Autores como el sudafricano William Kentridge (recientemente reconocido con el Premio Princesa de Asturias), la
cubano-americana Gladys Triana o la británica Anna Barham protagonizan una muestra donde la abstracción es abordada en diversas investigaciones sobre
la voz pública, la ciudad o el neoconcretismo. Podrá visitarse hasta el 9 de septiembre.
Lugar: Espacio Cultural El Tanque.
Horario: De martes a viernes, de 17:00 a 20:00 horas; sábados, de 11:00 a 14:00 horas. Lunes y festivos cerrado.
Precio: Entrada libre.
“Summer Exhibition”
También solo hasta este sábado habrá tiempo para admirar esta exposición colectiva de ámbito internacional que reunirá la obra de 71 artistas, en torno a
sus visiones y recreaciones de la época estival.
Lugar: Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
Horario: De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.

Precio: Entrada libre Horarios y precios TEA

