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“United by Women’s Football”
Última jornada de este evento internacional, que celebrará a las 17:00 horas la final de consolación para los segundos clasificados de cada grupo y la final, que
tendrá lugar a las 19:30 horas. Santa Cruz de Tenerife ha acogido durante la semana que hoy termina la disputa de la primera edición del “United by Women’s
Football”, que se convierte en el primer torneo de fútbol femenino internacional de toda Canarias. En la cita han participado los equipos de Champions del
Sporting de Lisboa (Portugal) y el ZFK Spartak Subotica (Serbia), así como los conjuntos de Primera División del Madrid Club de Fútbol Femenino y el UDG
Tenerife Sur y los de Segunda del CD Femarguín y la UD Tacuense.
Lugar: Instalaciones del Centro de Atletismo de Tenerife, en Tíncer.
Horario: 17:00 (3er y 4º puestos) y 19:30 horas (Final). Aquí.
Precio: 10 €. Comprar entrada Aquí.

Cine de verano: “Batman, la Lego Película”
Es una película de aventuras animada por computadora producida en Estados Unidos, “spin-off” de “The Lego Movie”. Está dirigida por Chris McKay y escrita
por Seth Grahame-Smith, Chris McKenna, Erik Sommers, Jared Stern y John Whittington, distribuida por Warner Bros. Pictures y cuenta con las voces
protagonistas de Will Arnett, Rosario Dawson, Ralph Fiennes, Michael Cera y Zach Galifianakis. Basada en el personaje de DC Comics Batman y en la línea de
construcción de juguetes Lego. Los niños deberán estar acompañados en todo momento por un adulto.
Lugar: Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés.
Horario: 18:30 horas.
Precio: Entrada libre hasta completar aforo.

Cine: “En la Vía Láctea”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película serbia del año pasado (2016), de Emir Kusturica. Está protagonizada por Monica Bellucci, Emir
Kusturica y Sergej Trifunovic. Se podrá ver en versión original en serbio con subtítulos en español en dos pases diarios. Se trata del relato sobre un hombre

que en la guerra decidirá convertirse en monje los últimos años de su vida, mientras un amorío acecha. Basada en una idea originalmente explorada por el
cineasta en el cortometraje que hizo para la película de episodios “Words with Gods”.
Lugar: Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
Horario: 19:00 y 21:30 horas.
Precio: General: 4 €. Amigos de TEA: 3 €. Horarios y precios TEA

Meridiano Summer Live
Está todo preparado para que los asistentes se lo pasen de fábula en este espacio. Todo montado y dispuesto para que se pueda pasar la familia un día
magnífico con los pequeños de la casa, con la idea de que todos y todas muevan el esqueleto con un espectáculo-show de percusión y con una buena sesión
de DJs. Además, habrá un taller infantil que tiene un sugerente y sostenible título: “Recicl-arte!”
Lugar: Terraza Centro Comercial Meridiano.
Horario: 20:30 horas.
Precio: Entrada libre.

Gala cultural India@70: “Anubhuti, una experiencia”
“Anubhuti, una experiencia” ha sido y sigue siendo una experiencia inolvidable para los sentidos. Chidambaram Dance Company es el repertorio profesional
de la Academia de Artes Escénicas de Chidambaram, formada por bailarines profesionales y profesores jóvenes, todos perfeccionados por Smt Chitra
Visweswaran, legendario bailarín, coreógrafo, gurú y administrador fiduciario de la institución. Comenzando con la celebración de la Trinidad hindú, que
representa los actos cósmicos de creación, preservación y destrucción, Anubuthi continúa desentrañando la filosofía mística de Ardhanareeshwara /
Ardhanareewshari y los múltiples estados de ánimo del multifacético Shakti.
Lugar: Museo de la Naturaleza y el Hombre.
Horario: 20:30 horas.
Precio: Entrada libre hasta completar aforo. Imprescindible presentar invitación que se retira en la recepción del Museo o Aquí

Concierto: Sunrise, El Amanecer
Gente amiga de Sunrise, El Amanecer, amigas del blues, rock y “Er BluPoprockanRor”. Tendrán la enorme oportunidad de ganar un recuerdo en forma de un
disco de Sunrise El Amanecer o Moda BluPoprockanRora. Concierto con sorpresas y BluPoprockanRor puro, suave, duro y en crudo. No se lo pierdan. Blues,
pop, rock & roll a cargo de este trío formado por Sale Nenadovic (bajo y voz), Cristian Castagnacci (guitarra) y Tino Seco (batería).

Lugar: Lone Star.
Horario: 22:00 horas.
Precio: 5 €.

Concierto: Jueves Band
Jueves Band nace en casa de Edu, en Tabaiba, cuando se reunían los jueves a tocar un rato Edu, Jaime, Tato y Charly. Luego se trasladaron a Dyrecto, en Santa
Cruz, al sótano del amigo Jaime, donde se unió Echeyde con su guitarra acústica y temas propios; más tarde, el amigo Franchesco, a la guitarra eléctrica. Han
ido creciendo, creciendo... y, al parecer, en ello siguen.
Lugar: On Broadway Asociación Cultural (Añaza).
Horario: 22:00 horas.
Precio: 2 €.

Fiestas patronales en La Alegría
Con motivo de las fiestas patronales en honor de San Roque, este barrio de Santa Cruz de Tenerife tiene hoy, entre sus actividades destacadas, la celebración
de la popular verbena.
Lugar: Plaza del barrio de La Alegría.
Horario: 23:00 horas.
Precio: Entrada libre.

Concierto: The River
Bajo este nombre, tan típico americano, se agrupan Joseph “Onions” López, Toño Ariza, Frank Darias y Javier Paradas, todos ellos excelentes y experimentados
músicos tinerfeños que vienen a la cabeza cuando se piensa en clave de rock and roll.
Lugar: La Puerta Verde.
Horario: 23:30 horas.
Precio: Entrada libre.

Concierto: La Chalana

Versiones del pop rock español de los años 80 y 90.
Lugar: Cine + Copas.
Horario: 23:30 horas.
Precio: Entrada libre.

Sábado 19
Fiestas patronales de Roque Negro
Celebraciones que conmemoran a la patrona de la localidad, Nuestra Señora de Fátima, que hoy tiene entre lo más destacado el IV Torneo de fútbol alevín
infantil y adultos, que se prolongará hasta las 21:00 horas.
Lugar: Campo de fútbol.
Horario: Desde las 12:00 horas.
Precio: Entrada libre

Cine: “En la Vía Láctea”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película serbia del año pasado (2016), de Emir Kusturica. Está protagonizada por Monica Bellucci, Emir
Kusturica y Sergej Trifunovic. Se podrá ver en versión original en serbio con subtítulos en español en dos pases diarios. Se trata del relato sobre un hombre
que en la guerra decidirá convertirse en monje los últimos años de su vida, mientras un amorío acecha. Basada en una idea originalmente explorada por el
cineasta en el cortometraje que hizo para la película de episodios “Words with Gods”.
Lugar: Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
Horario: 19:00 y 21:30 horas.
Precio: General: 4 €. Amigos de TEA: 3 €. Horarios y precios TEA

Fiestas patronales en Taganana
Celebraciones en esta localidad del macizo de Anaga, con motivos de sus festejos en honor a su patrona, la Virgen de Las Nievas, que hoy tiene como actividad
destacada la tradicional Vuelta al Pueblo.
Lugar: Calles de Taganana.
Horario: Desde las 19:00 horas.

Meridiano Summer Live
En este día, dentro de las actividades programadas por el Centro Comercial Meridiano para este mes de verano en la capital, destaca el concierto de Tesitura.
Lugar: Terraza Centro Comercial Meridiano.

Horario: 20:30 horas.
Precio: Entrada libre.

Fiestas patronales en el barrio de La Alegría
Con motivo de las fiestas patronales en honor de San Roque, este barrio de Santa Cruz de Tenerife tiene hoy, entre sus actividades destacadas, la celebración
de la popular verbena.
Lugar: Plaza del Barrio de La Alegría.
Horario: 23:30 horas.

Concierto: Hydra Rock
Cuarteto de versiones en español e inglés desde el pop al rock pasando por el reggae y el blues y recorriendo las principales décadas de la historia de la música
moderna desde los 70 hasta estos días. Con temas de Luz Casal, Miguel Ríos, Fito, Sabina, Jarabe de Palo, M-Clan, Seguridad Social... y en inglés, con The
Beatles, Police, Dire Straits, Bob Dylan, Queen, Tina Turner, entre otros.
Lugar: La Puerta Verde.
Horario: 23:30 horas.
Precio: Entrada libre.

Concierto: Tributo AC/DC
Tributo a la banda australiana, especialmente dedicada para los amantes de los buenos directos y solventes sucedáneos. Mike Rodríguez (vocals), Paolo Scialò
(lead guitar), Caio Mario Grippo (rhythm guitar, backing vocals), Christian La Spina (bass, backing vocals) y Jose L Plaza (drums).
Lugar: Cine + Copas.
Horario: 23:30 horas.
Precio: Entrada libre.

Domingo 20
Fiestas patronales en el barrio de La Alegría
Con motivo de las fiestas patronales en honor de San Roque, este barrio de Santa Cruz de Tenerife tiene hoy, entre sus actividades destacadas, la celebración
de la festividad infantil, especialmente dedicada a los más pequeños con actividades y castillos hinchables.
Lugar: Barrio de La Alegría.
Horario: 12:00 horas.
Precio: Gratuita.

Cine: “En la Vía Láctea”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película serbia del año pasado (2016), de Emir Kusturica. Está protagonizada por Monica Bellucci, Emir
Kusturica y Sergej Trifunovic. Se podrá ver en versión original en serbio con subtítulos en español en dos pases diarios. Se trata del relato sobre un hombre
que en la guerra decidirá convertirse en monje los últimos años de su vida, mientras un amorío acecha. Basada en una idea originalmente explorada por el
cineasta en el cortometraje que hizo para la película de episodios “Words with Gods”.
Lugar: Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
Horario: 19:00 y 21:30 horas.
Precio: General: 4 €. Amigos de TEA: 3 €. Horarios y precios TEA

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 hasta septiembre.

“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.

Exposición “Paisajes”
La sala temporal del Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias acoge la exposición de pintura que, bajo el título de “Paisajes”, presenta el pintor canario
Tomás Alberto Muñoz Felipe y podrá visitarse hasta al 31 de agosto.
Lugar: Museo Histórico Militar de Tenerife, en el establecimiento de Almeyda.
Horario: De martes a viernes de 09:00 a 15:00 horas; sábados y domingos de 10:00 a 14:00 horas.
Precio: Acceso libre con aparcamiento gratuito.

“Abstracción Móvil”
Primera 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.

Exposición: “La Gesta en una pluma”
Un año más, el Museo Histórico Militar de Canarias se suma a los actos que la ciudad ha conmemorado con motivo de la Gesta del 25 de Julio de 1797. En
este 220 aniversario muestra cómo el comandante general de las Islas Canarias, el teniente general Antonio Miguel Gutiérrez González, después de su llegada
a las Isla, comprueba y prepara sus fortificaciones defensivas ante un posible ataque. Ya pasada la batalla, se desgrana el inventario de pertrechos existentes
en la fortaleza principal, despliegues de tropas y la historia de los presentes en la firma de la capitulación. Podrá visitarse hasta el 31 de agosto.
Lugar: Museo Histórico Militar de Tenerife. Cuartel de Almeyda.
Horario: De martes a viernes, de 09:00 a 15:00 horas; sábados y domingos, de 10:00 a 14:00 horas.
Precio: Acceso libre con aparcamiento gratuito.

“Tenerife en la memoria. Archivos de Porta Campillos”
La Sala Azul del Círculo de Bellas Artes alberga la exposición de esta serie de fotografías inéditas de la isla de los años 1900 a 1919, de autores anónimos, hasta
el 30 de agosto.
Lugar: Círculo Bellas Artes de Tenerife.
Horario: De lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:00 horas; sábado, de 11:00 a 14:00 horas; domingos, cerrado.
Precio: Entrada libre hasta completar aforo.

MiniTEA: “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.

“1987: Los inicios de un museo, Almeyda”
Con este título, en la zona noble del Museo Histórico Militar de Canarias tiene lugar la exposición fotográfica dedicada al inicio de remodelación de la Batería
Administrativa de la Plana Mayor de Mando del Regimiento Mixto de Artillería nº 93, actual RACA 93, para convertirla en un museo. De este acontecimiento
se conmemoran en este 2017, 30 años. Podrá visitarse hasta el 31 de agosto. En la muestra se realzará la figura del coronel Juan Arancibia de Torres, artífice,
principal propulsor y fundador del actual museo.
Lugar: Museo Histórico Militar de Canarias. Cuartel de Almeyda.
Horario: De lunes a viernes, de 09:00 a 15:00 horas; sábados, de 10:00 a 14:00 horas.
Precio: Entrada libre hasta completar aforo.

“Huellas y metáforas”
La sala central del Espacio de Arte La Recova perteneciente al Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife acogerá la
exposición de fotografía “Huellas y Metáforas” del artista cordobés Antonio Morales. Podrá disfrutarse hasta el próximo 30 de agosto. La exposición la
componen 70 obras que discurren por un mundo de retratos construidos desde un discurso pausado y poético. Antonio Morales es un artista formado en la
Escuela de Artes y Oficios Mateo Inurria de Córdoba. Su personalidad y sus preguntas quedan plasmadas en sus fotografías singulares.
Lugar: Sala Central del Espacio de Arte La Recova.
Horario: De martes a sábado de 11:00 a 13:00 y 17:00 a 20:00 horas; domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas; lunes 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

“Summer Exhibition”
Exposición colectiva de ámbito internacional que reunirá la obra de 71 artistas, en torno a sus visiones y recreaciones de la época estival. Podrá visitarse
hasta el 9 de septiembre.
Lugar: Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
Horario: De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas. Lunes cerrado (excepto festivos).
Precio: Entrada libre 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.

“Ultrasuvenir”
Proyecto del artista Nicolás Laiz Placeres, que toma directamente de la tradición popular canaria referentes como ídolos prehispánicos (Zonzamas y Tara) y
mediante un proceso de transformación, multiplicación o ampliación, se pretende darles una nueva lectura que los pone en relación con el fenómeno del
turismo y sus dinámicas de producción de nuevos hábitos, costumbres y relaciones con el exterior. “Ultrasuvenir” plantea una reflexión sobre un objeto tan
extendido y cotidiano como es el souvenir. En el trabajo del autor quiere jugar con el significado de éste y resituarlo en un contexto diferente, planteando así
lecturas alternativas que van desde lo sagrado a lo banal, de lo único a lo múltiple, del pasado al presente. Podrá visitarse hasta el 25 de agosto.
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.

“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

“The witch and the bitch”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) presenta hasta el 3 de septiembre una nueva exposición en Área 60, “The witch and the bitch”, de Mariokissme y Mariana
Echeverri y que está comisariada por Raisa Maudit.
Lugar: Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
Horario: De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.
Precio: Entrada gratuita.

