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Viernes 4
Feria de Artesanía de la Casa del Miedo
Feria de Artesanía de la Casa del Miedo, organizada por la Sociedad Mamel’s.
Lugar: Callejón del Miedo.
Horario: De 11:00 a 20:00 horas.
Precio: Entrada libre.

Gorgoritos en el parque García Sanabria: “Gorgorito y Caperucita Roja”
La compañía familiar de títeres y marionetas Maese Villarejo celebró el pasado 2012 sesenta años acercando al público infantil y también adulto las aventuras
de Gorgorito. A Baluarte regresa con tres de sus obras originales, cuyo protagonista es el popular Gorgorito, un niño de 7 años, sencillo e inteligente, que
siempre defiende a sus amigos del Ogro, la Bruja o el malo de turno. Sin embargo, Gorgorito no podrá conseguirlo sin la ayuda de los niños espectadores, que
tendrán un papel fundamental interactuando en directo con los personajes de los cuentos. Sinopsis: El cuento tradicional de “Caperucita Roja y el Lobo Feroz”
se ve representado en esta historia que, sin embargo, será ligeramente diferente puesto que también participará la Bruja Ciriaca para ayudar al feroz lobo.
Por otra parte, Caperucita será Rosalinda que irá a casa de la abuelita para celebrar la Navidad y caerá en las trampas del Lobo y la Bruja. Pero en cambio ella
cuenta con la ayuda de Gorgorito.
Lugar: Parque García Sanabria (junto al Reloj de Flores).
Horario: 11:00 y 18:00 horas.
Precio: Entrada libre.

“Destapa Méndez Núñez”
Once establecimientos de restauración participarán hasta el 20 de mayo en la primera ruta gastronómica “Destapa Méndez Núñez”, organizada por el
Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de la Sociedad de Desarrollo, en colaboración de la Asociación Distrito 1 San Antonio. Se trata de un proyecto de
dinamización económica y promoción de los bares, cafeterías y restaurantes de la zona comercial abierta de Méndez Núñez-El Toscal, con el fin de promocionar
la oferta gastronómica bajo el formato de bebida más tapa, plato o platillo o montadito que represente la cocina de los establecimientos de la zona.

Establecimientos participantes: Cafetería Paraíso, Tasca el Rincón, Dulces Suspiros, Vikoli Pizzería, Del Norte a Canarias, Cafetería La Mina, Bar Teneguía, Da
Canio, Noi, Gom y Cocina Urbana
Lugar: Zona comercial abierta de Méndez Núñez-El Toscal.
Horario: Desde las 12:00 horas.
Precio: Entre los 2,50 y 9 €.

6ª Edición de la Feria de Vacaciones de Verano de Viajes El Corte Inglés
Sexta edición de esta feria en la que participarán más de 20 empresas entre compañías aéreas, navieras y empresas hoteleras, que expondrán las tendencias
del sector de viajes y ofrecerán sus productos y ofertas exclusivas para las vacaciones del próximo verano. Con la colaboración de la Sociedad de Desarrollo.
Lugar: Plaza del Príncipe.
Horario: 16:00 a 21:00 horas.
Precio: Entrada libre.

Garabatos-K: “Dracuries”
En esta obra de títeres un grupo de estudiantes provenientes de Tenerife está varado en Isla de Lobos, debido a una fuerte tormenta. Aburridos y cansados
de esperar, Jonay y Yaiza logran escabullirse del grupo y hacer una exploración por su cuenta. Es así como llegan al Faro Martiño y descubren que está habitado
por el Conde Dracuries y la Condesa Cariegen, quienes desean expandir su negocio de golosinas por toda Canarias. Al sorprender a los niños, los Condes se
esmeran en hacerles comer todas las golosinas para comprobar el poder de estas, con las que pretenden llenar de caries a todos los niños hasta dejarlos sin
dientes.
Lugar: Centro Comercial Parque Bulevar.
Horario: 18:00 horas.
Precio: Entrada libre.

Cine: “El viaje de sus vidas”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película italiana de Paolo Virzì. El filme, protagonizado por Helen Mirren y Donald Sutherland, se pasará en
versión original en inglés con subtítulos en español. Ella y John están huyendo del cuidado asfixiante de sus médicos e hijos. John está perdiendo la memoria;
es despistado, pero tenaz. Ella es frágil, pero a la vez ingeniosa. Su viaje a bordo de su fiel caravana los lleva desde Boston hasta Key West en los Estados

Unidos. Compartiendo en su trayecto tanto momentos de alegría como de angustia, van recobrando así su pasión por la vida y su amor por los demás, mirando
con perspectiva y de forma distinta todo lo que van dejando atrás. Hecho que les hace replantearse durante su aventura, cómo se ven el uno al otro.
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes.
Horario: 19:00 y 21:30 horas.
Precio: General: 4€. Amigos de TEA: 3€. Entradas aquí.

Música: “Metamorfosis”
Obras de R. Strauss, Boïldieu y R. Vaughan-Williams es la propuesta de James Judd, quien vuelve a aparecer junto a la OST. El británico Judd, en su fructífera
carrera, ha llegado a la dirección de formaciones orquestales de Israel, Corea, Estados Unidos y Nueva Zelanda, con cuya orquesta mantuvo una muy magnífica
colaboración, manifiesta en numerosas grabaciones para el sello Naxos. Toda una novedad en este programa es François-Adrien Boïldieu, un compositor
francés de la transición entre el clasicismo y el romanticismo. Aunque conocido preferentemente por su creación operística, su “Concierto para arpa en Do
mayor de 1801” sigue siendo considerado un referente en el repertorio concertístico para este instrumento, que interpretará la solista arpista belga Anneleen
Leaerts es una de las principales figuras de su instrumento. Completan el repertorio “Metamorphosen, para cuerda, TRV 290”, de Richard Strauss, y “Sinfonía
nº 5 en Re Mayor”, de Ralph Vaughan Williams.
Lugar: Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife Adán Martín.
Horario: 19:30 horas.
Precio: Desde 16 €. Entradas aquí.

Teatro: “Descalzos por el parque”
La pareja formada por los recién casados Paul y Corie se traslada a su primer hogar, un pequeño y humilde apartamento en un quinto piso sin ascensor de
una vieja mansión. Los problemas que surgen al instalarse, agravados por la presencia del excéntrico vecino Víctor Velasco y de Ethel, la madre de Corie,
ponen a prueba la vida matrimonial.
Lugar: Círculo de Bellas Artes.
Horario: 20:30 horas.
Precio: 8 €. Entradas aquí.

Concierto de Vocal Siete

Vocal Siete es un proyecto compuesto por siete músicos, provenientes de distintas disciplinas, y un ingeniero de sonido. Se trata de un conjunto que desarrolla
toda su producción musical utilizando la voz y el propio cuerpo, sin intervención de ningún otro tipo de instrumentación. Todo su repertorio está realizado a
capella, interpretando con la voz los sonidos del bajo, percusión, trompetas, pianos o guitarras, entre otros. Cada uno de los siete componentes de Vocal Siete
ejecuta su rol en cada arreglo como ocurre en una orquesta, pero la diferencia con respecto a una banda es que ellos todo los hacen con la voz humana. Este
es el elemento diferencial y fundamental con cualquier otra formación surgida hasta la fecha en Canarias. Los miembros de Vocal Siete son Manuel Estupiñán,
Domingo Quintana y Rubén Sánchez, tenores; Félix Padrón y Ubaldo García, barítonos; Feliz López, bajo, y Lucas Arencibia, percusión vocal. Y todos ponen
también su voz en los sonidos de los instrumentos que interpretan.
Lugar: Plaza de la Candelaria.
Horario: 21:00 horas
Precio: Libre acceso.

Teatro y música: “Agarrando la muerte con las manos”
Con este título se presenta un puñado de cuentos donde la muerte y la vida se mezclan con las risas y las emociones. Muchas de estas historias ya las han
contado en otros palabreros, pero esta vez, con Piroska, al chelo, y una puesta en escena se pretende hacer llegar, entre cuento y cuento, la historia del legado
en Canarias, el origen y la tradición de este Día de Finados, acervo propio que es un fuego encendido que habrá que mantener sin que se extinga.
Lugar: Regia Comedy.
Horario: 21:30 horas.
Precio: Entrada gratuita a taquilla inversa.

Concierto: Stef Ketteringham
Stef Ketteringham, que cantaba y tocaba la guitarra en Shield Your Eyes, probablemente es uno de los mejores guitarristas que se haya visto, destrozando el
blues con una clase y un saber hacer que provoca “ojiplatismo” al más pintado. De visita por las Canarias, presentará las canciones que está haciendo en sus
ratos libres. Todo un lujo. Se presenta en solitario con un desbordante sonido de guitarra, puro “under”.
Lugar: Equipo PARA.
Horario: 22:00 horas.
Precio: General 5 €. Socios, gratis.

Jam session: Andrea Ciabarri

Hoy, Café Teatro Rayuela trae un concierto de “standards” clásicos de Jazz con reminiscencias de “funk” a cargo de una agrupación que promete ofrecer un
gran espectáculo lleno de frescura y espontaneidad para el halago del oído de los amantes de la música moderna. El grupo estará liderado por Andrea Ciabarri
(saxo) y lo acompañarán Gabriel Báez (guitarra), Luismo Valladares (bajo) y Mattia Bourgis (baterista).
Lugar: Café Teatro Rayuela.
Horario: 22:00 horas.
Precio: 5 €.

Sábado 5
XVII Trofeo de Natación Ciudad de Santa Cruz de Tenerife
Hoy, el CD Teneteide organiza una nueva edición del Trofeo Ciudad de Santa Cruz, que cumple su decimoséptima edición bajo esta denominación, con la
colaboración de Deportes del Ayuntamiento. La competición, que está incluida dentro del programa de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz, tendrá dos sesiones
en las que se disputará un amplio programa de pruebas desde las categorías prebenjamín hasta absoluto. Como siempre, la piscina municipal Acidalio Lorenzo
será el escenario en el que se desarrollará esta competición que reunirá a unos 200 deportistas de los distintos clubes de la isla.
Lugar: Piscina municipal Acidalio Lorenzo.
Horario: De 09:00 a 12:30 y de 17:00 a 19:00 horas.
Precio: Entrada libre.

Feria de Artesanía de la Casa del Miedo
Feria de Artesanía de la Casa del Miedo. Organizado por la Sociedad Mamel’s.
Lugar: Callejón del Miedo.
Horario: De 11:00 a 20:00 horas.
Precio: Entrada libre.

“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. El punto de encuentro es en las
escalinatas del Auditorio que miran al mar, para luego avanzar a pie hasta el cercano castillo de San Juan y la Casa de la Pólvora. Se continúa luego, en el
transporte incluido en la entrada, hacia los restos del principal castillo que tuvo la bahía de Santa Cruz, el de San Cristóbal. Avanzando hacia la torre de San
Andrés, el castillo de Paso Alto se convierte en la siguiente parada en el recorrido por el sistema defensivo de la ciudad. En definitiva, una oportunidad única
de disfrutar de estos inmuebles que, habitualmente, permanecen cerrados al público.
Lugar: Escalinatas del Auditorio de Santa Cruz que dan al mar.
Horario: 11:00 horas.
Precio: 9 €. Entradas aquí.

6ª Edición de la Feria de Vacaciones de Verano de Viajes El Corte Inglés
Sexta edición de esta feria en la que participarán más de 20 empresas entre compañías aéreas, navieras y empresas hoteleras, que expondrán las tendencias
del sector de viajes y ofrecerán sus productos y ofertas exclusivas para las vacaciones del próximo verano. Con la colaboración de la Sociedad de Desarrollo.
Lugar: Plaza del Príncipe.
Horario: 11:00 a 21:00 horas.
Precio: Entrada libre.

Concierto de Coros por el Día de la Madre
Concierto Día de la Madre de los Coros Adulto, Juvenil y Grupo de Cuerda de la Escuela Municipal de Música en el Asilo de Ancianos de Santa Cruz de Tenerife.
Lugar: Asilo de Ancianos de Santa Cruz de Tenerife.
Horario: 11:00 horas.

Santa Cruz Luxury Market
Desfiles de moda, comercio, gastronomía, talleres, etc. Iniciativa pionera en la que participan 8 comercios de moda, calzado y complementos y librerías y cuyo
eje central será una pasarela de moda en la calle Pérez Galdós donde se mostrará lo mejor de las tiendas y boutiques de ese espacio comercial del centro de
la ciudad, que cuenta con la colaboración de la Sociedad de Desarrollo. La iniciativa se complementará con talleres infantiles de marcadores de libros y de
decoración de regalos tradicionales, y la actuación de la parranda Dóniz, de 11:30 a 13:00 horas, y que recorrerá las vías comerciales de la zona.
Lugar: Calles Pérez Galdós y Viera y Clavijo.
Horario: De 11:00 a 14:00 horas.
Precio: Entrada libre.

Actividades “Día de la Madre en Zona Centro”
Zona Centro organiza este sábado la tradicional entrega de flores por la campaña “Una madre una flor” en la calle Castillo y en la plaza Ángel Guimerá, de
11:00 a 20:00 horas, y que complementarán con la instalación en ambos puntos de un castillo hinchable y donde celebrarán talleres infantiles, entre las
11:00 y las 15:00 horas, y en la que también colabora la asociación comercial Zona Comercial Tranvía.
Lugar: Calle Castillo esq. José Murphy y plaza Ángel Guimerá.
Horario: Desde las 11:00 horas.
Precio: Entrada libre.

75º Aniversario del Mercado Nuestra Señora de África
También hoy, en el Mercado Nuestra Señora de África tendrá lugar una amplia programación de actividades, entre 11:00 y 13:30 horas, con motivo de su 75
aniversario y entre las que destacan las actuaciones de Besay Pérez y la Parranda La Vendimia.
Lugar: Mercado Nuestra Señora de África.
Horario: De 11:00 a 13:30 horas.
Precio: Acceso gratuito.

Clavel Market en “Día de la Madre en Zona Centro”
Muestra de productos “vintage” y personalizados especial Día de la Madre. El Clavel Market es un nuevo concepto de mercado callejero, donde se dan cita
empresarios emprendedores, artistas urbanos, diseñadores y otras faunas. Ubicación Clavel Market
Lugar: Calle Palma.
Horario: De 11:00 a 21:00 horas.
Precio: Acceso gratuito.

Fiestas patronales en el barrio de Vistabella
Fiestas patronales en el barrio santacrucero en honor de Nuestra Señora de Fátima. Para hoy está previstos los torneos de envite y dominó.
Lugar: Locales de la asociación de vecinos.
Horario: De 12:00 a 15:00 horas.
Precio: Entrada libre.

“Destapa Méndez Núñez”
Once establecimientos de restauración participarán hasta el 20 de mayo en la primera ruta gastronómica “Destapa Méndez Núñez”, organizada por el
Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de la Sociedad de Desarrollo, en colaboración de la Asociación Distrito 1 San Antonio. Se trata de un proyecto de
dinamización económica y promoción de los bares, cafeterías y restaurantes de la zona comercial abierta de Méndez Núñez-El Toscal, con el fin de promocionar
la oferta gastronómica bajo el formato de bebida más tapa, plato o platillo o montadito que represente la cocina de los establecimientos de la zona.

Establecimientos participantes: Cafetería Paraíso, Tasca el Rincón, Dulces Suspiros, Vikoli Pizzería, Del Norte a Canarias, Cafetería La Mina, Bar Teneguía, Da
Canio, Noi, Gom y Cocina Urbana
Lugar: Zona comercial abierta de Méndez Núñez-El Toscal.
Horario: Desde las 12:00 horas.
Precio: Entre los 2,50 y 9 €.

Fiestas patronales de Almáciga
Dentro del programa de festejos del pueblo en honor de Nuestra Señora de Begoña, hoy tendrá lugar su fiesta infantil con castillos, juegos, animación y
merienda, el Festival Folclórico y para finalizar, una verbena amenizada por La Calle.
Lugar: Plaza de la ermita.
Horario: Desde las 16:00 horas.
Precio: Entrada libre.

Espectáculo de magia: “Mago Dragster”
Un espectáculo donde la magia y la risa trasladarán al mundo de la ilusión con mucho humor e interactuando con el público. Un “show” familiar divertido y
mágico que no se olvidará, donde se verán apariciones, desapariciones, levitaciones y mucho más.
Lugar: Círculo de Bellas Artes.
Horario: 17:00 horas.
Precio: 6 €. Entrada aquí.

Garabatos-K: “Rayamugre”
Espectáculo de títeres que difunde información sobre la forma correcta reciclar y la importancia de esta actividad para la conservación del medio ambiente.
En la historia se conocerá a Rayamugre, un personaje que enloquece al quedar sin empleo y decide “conquistar el mundo”. Así crea una gran bola de basura
para plagar la tierra de enfermedades. Mientras tanto, Brick emprende un viaje en busca de su destino y se encuentra con los contenedores de basura, quienes
al compás de un rock and roll enseñan la forma adecuada de reciclar. A través de la trama, los personajes ponen en práctica con el público lo aprendido:
“separar, reducir y reciclar por un planeta más limpio”. Mientras los niños aprenden a diferenciar los distintos residuos según su origen, colaboran en la
resolución del conflicto salvando al mundo de Rayamugre. Escrita y dirigida por Elisa González.
Lugar: Centro Comercial Parque Bulevar.

Horario: 18:00 horas.
Precio: Entrada libre.

Gorgoritos en el parque García Sanabria: “Gorgorito en la tumba del faraón Tutankamon”
La compañía familiar de títeres y marionetas Maese Villarejo celebró el pasado 2012 sesenta años acercando al público infantil y también adulto las aventuras
de Gorgorito. A Baluarte regresa con tres de sus obras originales, cuyo protagonista es el popular Gorgorito, un niño de 7 años, sencillo e inteligente, que
siempre defiende a sus amigos del Ogro, la Bruja o el malo de turno. Sin embargo, Gorgorito no podrá conseguirlo sin la ayuda de los niños espectadores, que
tendrán un papel fundamental interactuando en directo con los personajes de los cuentos.
Lugar: Parque García Sanabria (junto al reloj de flores).
Horario: 18:00 horas.
Precio: Entrada libre

Cine: “El viaje de sus vidas”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película italiana de Paolo Virzì. El filme, protagonizado por Helen Mirren y Donald Sutherland, se pasará en
versión original en inglés con subtítulos en español. Ella y John están huyendo del cuidado asfixiante de sus médicos e hijos. John está perdiendo la memoria;
es despistado, pero tenaz. Ella es frágil, pero a la vez ingeniosa. Su viaje a bordo de su fiel caravana los lleva desde Boston hasta Key West en los Estados
Unidos. Compartiendo en su trayecto tanto momentos de alegría como de angustia, van recobrando así su pasión por la vida y su amor por los demás, mirando
con perspectiva y de forma distinta todo lo que van dejando atrás. Hecho que les hace replantearse durante su aventura, cómo se ven el uno al otro.
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes.
Horario: 19:00 y 21:30 horas.
Precio: General: 4€. Amigos de TEA: 3€. Entradas aquí.

Velada Poético-Musical
Visita guiada, música, poesía y representación teatral sobre la vida del pintor Valentín Sanz. Con la organización de ATADEM (Asociación Tinerfeña de Amigos
de la Música).
Lugar: Museo Municipal de Bellas Artes.
Horario: 19:00 horas.

Festival Los Aceviños
Festival del Grupo Folclórico Los Aceviños, con las actuaciones de Gaida, de Lanzarote, y parranda El Abuelo, de Tenerife.
Lugar: Fuente de la Fecundidad (parque García Sanabria).
Horario: 19:00 horas.
Precio: Entrada libre.

Trofeo Federación Fase Insular de Gimnasia Rítmica
Campeonato de Tenerife de gimnasia rítmica, que está organizado por el Club Batistana, con la colaboración del Organismo Autónomo de Deportes del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Lugar: Pabellón Ana Bautista.
Horario: 20:00 horas.
Precio: Entrada libre.

Pasacalle y Festival Tajaraste
Desfile de los grupos participantes en el Festival que se celebrará a continuación en la plaza de la Candelaria, con las actuaciones de los Coros y Danzas de
Santander, Danza Perú y Asociación Cultural Tajaraste.
Lugar: Desde la plaza de Weyler hasta la Candelaria.
Horario: 20:30 y 21:00 horas.
Precio: Acceso libre.

Concierto de Zenobia: “La noche del huracán”
ApocalipsisEvents presenta a Zenobia en concierto en la Sala Oclub de Santa Cruz de Tenerife. Zenobia es una banda de “heavy metal” original de Lardero, La
Rioja (España). Fue fundada en el año 2002 por Jorge Berceo, vocalista y compositor de la misma. Víctor De Andrés, a la guitarra; Salva Hache, al bajo; Ernesto
Arranz, a los teclados, y Javi Herrero, a la batería, completan este quinteto con más de una década de carrera en la que han conseguido consagrar importantes
himnos dentro de la escena del heavy metal en español. Con las bandas invitadas Stoneville (GC) y Natribu (Fuerteventura).
Lugar: O-Club.
Horario: Desde las 20:30 horas.

Precio: Desde 14 €. Entradas aquí.

Danza contemporánea: “Después de cortar el césped”
La compañía asturiana Zig Zag Danza visita la ciudad para ofrecer uno de sus más premiados trabajos escénicos. Espectáculo para público adulto. Sinopsis:
¿Qué ocurre cuando se altera el orden establecido?, ¿conservan las cosas su sentido?; los valores inmutables se tambalean y como ludópata se prueba fortuna
en el juego de la correspondencia. No hay respuesta, se baja la cabeza y se halla el ombligo, para descubrir quizá que cada uno es lo que él mismo quiere ser.
Dirección escénica: Estrella García. Coreografía e interpretación: Estrella García y Miguel Quiroga. Música: J.S. Bach y A. Vivaldi. Diseño de iluminación:
Fernando Vega. Sonido: Secundino García. Espacio escénico y vestuario: Zig Zag Danza. Asistencia técnica en gira: Sensorimétrica. Producción y distribución:
Zig Zag Danza S.L.
Lugar: Teatro Victoria.
Horario: 20:30 horas.
Precio: General: 8 €. Alumnado AAEE: 5 €. Reservas: info@elteatrovictoria.com o 922 29 05 78.

Teatro: “El secreto del Padre Cito”
Una historia llena de comedia y divertidas escenas musicales donde el Padre Cito, acompañado del Padre Romeo y el Padre Jean Pierre, intentará esconder lo
que ocultan en el confesionario ante la obsesiva señorita Visitación, una solterona en luto permanente enamorada en silencio del Padre Cito.
Lugar: Círculo de Bellas Artes.
Horario: 21:00 horas.
Precio: 8 €. Entradas aquí.

“Marywanna”
Marywanna o lo que es lo mismo, esas ganas que se tienen de fumarse la vida. En esta pequeña y pobre obra no hay grandeza ni riqueza, pero sí que se echa
una cana al aire dos veces (o lo que es lo mismo un canna- bis).
Lugar: Regia Comedy.
Horario: 21:30 horas.
Precio: Entrada gratuita a taquilla inversa.

Concierto Ma’Rouge
Ma’Rouge es Steven Aydeen, quien se presenta en su versión acústica. El trabajo alude al espíritu intimista de Ma’Rouge. Proyecto que comenzó en Londres
(2014), refleja la faceta acústica de las composiciones de Steven Aydeen. Partiendo de una base de soul, blues y rock, su música sumerge al oyente en un
universo de nostalgia, donde su única compañera es su guitarra.
Lugar: Equipo PARA.
Horario: 22:00 horas.
Precio: General 5 €. Socios, gratis.

Teatro musical: “Broadway Night”
Cecilia Arrate hace un recorrido por los mejores musicales de Broadway, donde se escuchará canciones de “Mamma mía”, “El fantasma de la ópera”,
“Jesucristo Super Star” y “Los Miserables”, en tres otros.
Lugar: Teatro Círculo de Bellas Artes.
Horario: 23:00 horas.
Precio: 6 €. Entradas aquí.

Domingo 6
“Ven a Santa Cruz”
En el marco de las Fiestas de Mayo y la campaña comercial del Día de la Madre, en esta apertura comercial destaca la Feria de Vacaciones de Verano con
diferentes actividades, Clavel Market, ludoteca de las tradiciones, 75º aniversario del mercado Nuestra Señora de África, talleres infantiles, pases de moda,
rutas temáticas y pasacalles recorrerán diferentes vías comerciales junto a la variada programación del OAFAR, … y muchas sorpresas. Más información aquí.
Lugar: Zona de Gran Afluencia Turística.
Horario: 11:00 a 19:00 horas.
Precio: Acceso libre.

Primavera Musical (IX). Concierto de bandas municipales
Auditorio de Tenerife recibe a cuatro bandas de música que integran la novena sesión del ciclo Primavera Musical. El concierto, que tendrá lugar en la Sala de
Cámara, contará con las formaciones municipales A.M. José Manuel Cabrera, de Icod de los Vinos; A.M. San Pedro, de El Sauzal; A.M. Santiago del Teide, y
A.M. La Luz, de Guía de Isora.
Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín.
Horario: 11:30 horas.
Precio: Entrada libre hasta completar aforo.

Gorgoritos en el parque: “Gorgorito y los libros del colegio”
La compañía familiar de títeres y marionetas Maese Villarejo celebró el pasado 2012 sesenta años acercando al público infantil y también adulto las aventuras
de Gorgorito. A Baluarte regresa con tres de sus obras originales, cuyo protagonista es el popular Gorgorito, un niño de 7 años, sencillo e inteligente, que
siempre defiende a sus amigos del Ogro, la Bruja o el malo de turno. Sin embargo, Gorgorito no podrá conseguirlo sin la ayuda de los niños espectadores, que
tendrán un papel fundamental interactuando en directo con los personajes de los cuentos.
Lugar: Parque García Sanabria (junto al reloj de flores).
Horario: 12:00 y 18:00 horas.
Precio: Entrada libre.

“Destapa Méndez Núñez”

Once establecimientos de restauración participarán hasta el 20 de mayo en la primera ruta gastronómica “Destapa Méndez Núñez”, organizada por el
Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de la Sociedad de Desarrollo, en colaboración de la Asociación Distrito 1 San Antonio. Se trata de un proyecto de
dinamización económica y promoción de los bares, cafeterías y restaurantes de la zona comercial abierta de Méndez Núñez-El Toscal, con el fin de promocionar
la oferta gastronómica bajo el formato de bebida más tapa, plato o platillo o montadito que represente la cocina de los establecimientos de la zona.
Establecimientos participantes: Cafetería Paraíso, Tasca el Rincón, Dulces Suspiros, Vikoli Pizzería, Del Norte a Canarias, Cafetería La Mina, Bar Teneguía, Da
Canio, Noi, Gom y Cocina Urbana
Lugar: Zona comercial abierta de Méndez Núñez-El Toscal.
Horario: Desde las 12:00 horas.
Precio: Entre los 2,50 y 9 €.

Fiestas patronales de Almáciga
Santa Misa en Honor a Nuestra Señora de Begoña. A continuación, procesión acompañada por una banda y exhibición pirotécnica. A partir de las 17:00 horas
Verbena amenizada por La Clase Aparte.
Lugar: Alrededores ermita de Nuestra Señora de Begoña.
Horario: Desde las 13:00 horas.

6ª Edición de la Feria de Vacaciones de Verano de Viajes El Corte Inglés
Sexta edición de esta feria en la que participarán más de 20 empresas entre compañías aéreas, navieras y empresas hoteleras, que expondrán las tendencias
del sector de viajes y ofrecerán sus productos y ofertas exclusivas para las vacaciones del próximo verano. Con la colaboración de la Sociedad de Desarrollo.
Lugar: Plaza del Príncipe.
Horario: 11:00 a 19:00 horas.
Precio: Entrada libre.

Teatro: “Shakespeare en 10 minutos”
Tras varias funciones, si no ha tenido la oportunidad aún de disfrutar de esta delirante historia, se retomará a “Shakespeare en 10 minutos”, todo de la mano
de Alessandro Nerilli.
Lugar: Círculo de Bellas Artes.
Horario: 18:30 horas.

Precio: 6 €. Entradas aquí.

Entrega de Premios de la XLII Exposición Regional de Flores, Plantas y Artesanía Tradicional Canaria
Entrega de los premios de las diferentes modalidades, que prevé también la actuación musical de Alberto Delgado y Liana Llauger, en un acto organizado por
el Organismo Autónomo de Fiestas y Actos Recreativos (OAFAR) del Ayuntamiento de Santa Cruz.
Lugar: Fuente de la Fecundidad (parque García Sanabria).
Horario: 19:00 horas.
Precio: Acceso libre.

Cine: “El viaje de sus vidas”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película italiana de Paolo Virzì. El filme, protagonizado por Helen Mirren y Donald Sutherland, se pasará en
versión original en inglés con subtítulos en español. Ella y John están huyendo del cuidado asfixiante de sus médicos e hijos. John está perdiendo la memoria;
es despistado, pero tenaz. Ella es frágil, pero a la vez ingeniosa. Su viaje a bordo de su fiel caravana los lleva desde Boston hasta Key West en los Estados
Unidos. Compartiendo en su trayecto tanto momentos de alegría como de angustia, van recobrando así su pasión por la vida y su amor por los demás, mirando
con perspectiva y de forma distinta todo lo que van dejando atrás. Hecho que les hace replantearse durante su aventura, cómo se ven el uno al otro.
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes.
Horario: 19:00 y 21:30 horas.
Precio: General: 4€. Amigos de TEA: 3€. Entradas aquí.

Danza contemporánea: “Después de cortar el césped”
La compañía asturiana Zig Zag Danza visita la ciudad para ofrecer uno de sus más premiados trabajos escénicos. Espectáculo para público adulto. Sinopsis:
¿Qué ocurre cuando se altera el orden establecido?, ¿conservan las cosas su sentido?; los valores inmutables se tambalean y como ludópata se prueba fortuna
en el juego de la correspondencia. No hay respuesta, se baja la cabeza y se halla el ombligo, para descubrir quizá que cada uno es lo que él mismo quiere ser.
Dirección escénica: Estrella García. Coreografía e interpretación: Estrella García y Miguel Quiroga. Música: J.S. Bach, A. Vivaldi. Diseño de iluminación: Fernando
Vega. Sonido: Secundino García. Espacio escénico y vestuario: Zig Zag Danza. Asistencia técnica en gira: Sensorimétrica. Producción y distribución: Zig Zag
Danza S.L.
Lugar: Teatro Victoria.

Horario: 20:30 horas.
Precio: General: 8 €. Alumnado AAEE: 5 €. Reservas: info@elteatrovictoria.com o 922 29 05 78.

Concierto de Josefina Alemán
Actuación de la cantante acompañada de la Banda Municipal de Música de Santa Cruz de Tenerife. Organizado por el Organismo Autónomo de Fiestas y
Actividades Recreativas (OAFAR).
Lugar: Plaza de la Candelaria.
Horario: 20:30 horas.
Precio: Acceso libre.

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 la ruta histórica deberán presentarse a la hora señalada abajo, previa reserva a través de correo electrónico tenerife@cityexpert.es o
en el teléfono 922 28 95 36.
Horario: 12:00 horas.
Lugar de salida: Plaza de España.
Precio: 2 € residentes, ONG y Centros educativos | 5 € no residente en Tenerife | Gratuitas clientes la Guagua Turística City View.

Recorridos en la guagua turística City View
El circuito turístico de Santa Cruz de Tenerife City View ofrece una atención personal y profesional recorriendo los lugares emblemáticos, de interés turístico
y comercial de la ciudad. Combina el amplio itinerario por el corazón de la capital, con 15 paradas, entre las que se incluye la calle Fuentes Morales (frente al
Museo Naturaleza y el Hombre y el TEA) hasta llegar a la altura de la calle Aguere, donde se dispone de acceso a la Casa del Carnaval y luego un recorrido a
pie por el paseo de la Concordia y la calle Ni Fú- Ni Fá.
Cuándo: Temporada de invierno (hasta el 31 de mayo).
Horario: Salidas cada 20 minutos, desde las 09:30 hasta las 18:30 horas.
Lugar de salida: Plaza de España.
Precio: 22 € recorrido turista adulto, 11 € turista junior (hasta 13 años) y niños gratis (0 a 5 años). Compra de entradas con antelación aquí. Teléfono de
contacto 647 308 776 y en el correo atencion.cliente@tenerifecityview.com

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. Ahora dispone de toda la renovada exposición con artículos y
vídeo de la edición de este mismo año y la reordenación de las diferentes salas.
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.

“Briser le silence” (Romper el silencio)
“Briser le silence” (Romper el silencio) es el título de la exposición de fotografías y collages de la artista May San Alberto que se inaugura este viernes. Se podrá
visitar en la sala anexa del Centro de Arte La Recova hasta el próximo 31 de mayo. En palabras de May San Alberto este proyecto expositivo “es un paseo en
cuatro actos que acompaña a las mujeres en la búsqueda de la libertad. Se inicia con el cuestionamiento de la superioridad del hombre y de las tradiciones,
hasta romper con el sistema establecido y exigir sus derechos”. Podrá visitarse hasta el 31 de mayo.
Lugar: Sala Anexa La Recova.
Horario: De martes a sábado, de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 horas. Domingos, de 11:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado.
Precio: Entrada libre.

“Programas antiguos de las Fiestas de Mayo: 1951-1985. 2ª Exposición”
Dentro del proyecto de difusión de los Fondos Antiguos Canarios de la Biblioteca Municipal Central (TEA), se han catalogado y preparado los programas de las
Fiestas de Mayo más antiguos que constan en la Biblioteca, para exponer en su vitrina fundacional, en la Sala General de la Biblioteca. Son un total de 26
programas, con diferentes formatos, predominando los de pequeño tamaño, que abarcan los años 1951 a 1985, y que destacan no solo por su antigüedad,
sino por los autores de las portadas de los mismos, artistas de reconocido prestigio, que también fueron los creadores de los carteles correspondientes. Entre
estos artistas cabe señalar a los pintores Francisco Bonnín Guerín (1874-1963) y Carlos Chevilly (1918-1978), cuyas biografías e imágenes figuran también en
esta muestra, y que realizaron dos de las portadas de los programas de los años 50. Una de las curiosidades que también se quiere resaltar de estos programas

es la publicidad que contienen, así como las fotografías de la época. La exposición se inauguró el pasado miércoles, en la Sala General de la Biblioteca, y podrá
visitarse hasta el 31 de mayo. Está previsto repartir reproducciones en miniatura de las portadas de los programas de Francisco Bonnín Guerín y Carlos Chevilly.
Podrá visitarse hasta el 31 de mayo.
Lugar: Biblioteca Municipal Central (TEA).
Horario: Abierta las 24 horas, todos los días del año.
Precio: Entrada libre.

“La novia, el novio y el mejor amigo”
Con la obra de Ofir Dor, se activan ideas sobre la pintura, la mirada, la historia del arte, el simbolismo, las relaciones, el poder, e incluso, en segundos rebotes,
sobre las formas en que se piensan las mismas ideas. Una obra provocativa que puede sacar al espectador de su zona de confort. El color y el gesto son los
elementos formales principales en las pinturas de Ofir Dor. De impasto espeso, las pinceladas amplias y sueltas abarcan la totalidad del cuadro. Centradas en
la figura humana, el artista emplea gestos pictóricos intuitivos y de forma libre. La gama de colores tiende a ser variada y expresiva. Podrá ser visitada hasta
el 29 de mayo.
Lugar: Galería ATC. Agencia de Tránsitos Culturales.
Horario: De martes a viernes, de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Sábados, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.
Precio: Entrada libre.

“Contra la piel”
Finaliza este domingo en TEA Tenerife Espacio de las Artes, en Área 60, esta muestra comisariada por Semíramis González (Gijón, 1988) esta exposición con
obras de los creadores Cristóbal Tabares, Valle Galera, Rubén H. Bermúdez y Gabriela Bettini. La muestra presenta una serie de piezas que dialogan entre sí
en torno a temáticas contemporáneas sobre el conflicto, pero que van más allá del simple hecho expositivo. Estos cuatro artistas presentan parte de proyectos
mucho mayores, que desafían cuestiones identitarias partiendo del conflicto. Así, Contra la piel busca ahondar en esta idea de proyecto expandido a través
de actividades complementarias a la exposición. Contra la piel parte de un poema de la escritora nicaragüense Gioconda Belli y plantea una serie de obras en
torno a cómo construimos las identidades de género, raza, clase, opción sexual... los estereotipos asociados a éstas y la violencia que desencadenan.
Lugar: Área 60. TEA Tenerife Espacio de las Artes.
Horario: De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.
Precio: Entrada libre.

“La luz, el espacio, el tiempo”
Último fin de semana para visitar esta muestra que permanecerá abierta hasta el próximo 10 de mayo y en la que participan con sus obras los académicos
Efraín Pintos, Ángel Luis Aldai y Juan Antonio Castaño. Luz, espacio y tiempo son conceptos íntimamente ligados al arte y a la vida en cualquiera de sus
manifestaciones.
Lugar: Real Academia Canaria de Bellas Artes.
Horario: De martes a viernes, de 11:00 a 13:00 horas, y los martes y jueves, de 17:00 a 19:00 horas.
Precio: Entrada libre.

“Santa Cruz de Tenerife, de lugar y puerto a villa. Nelson’s limit on / Gutiérrez Nelson”
Una reflexión sobre la Historia de Santa Cruz de Tenerife. Gran parte de la muestra se centra en rememorar la denominada “Gesta del 25 de julio de 1795”.
Objetos históricos, maquetas, cuadros, láminas, trajes, documentos y paneles informativos. Entre los objetos originales que se exhiben destacan la talla de la
Virgen de la Consolación, finales del siglo XV; el cañón “El Torpe”, que participó en la defensa de Santa Cruz frente a la escuadra de Nelson; escopeta, catalejo
y una botella de malvasía de la época; la mesa en la que se firmó la capitulación de las fuerzas inglesas, escudos de piedra del antiguo Castillo situado en lo
que hoy es la Plaza de España, etcétera. Dos grandes ámbitos: del mar a Santa Cruz (zona de los ingleses) y de Santa Cruz al mar (zona de las tropas españolas).
En uno de los laterales: recorrido por los acontecimientos de la Gesta, desde el 21 de julio hasta victoria tinerfeña. Otro lateral: “Santa Cruz de Tenerife, de
lugar y puerto a ciudad”, se narran acontecimientos destacados de la historia de la capital desde su fundación hasta que adquiere la condición de villa exenta
de la jurisdicción del Ayuntamiento de La Laguna, mediante Real Cédula concedida por el monarca Carlos IV. Podrá ser visitada del 25 de abril al 30 de julio.
Lugar: Centro 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.
Precio: Entrada libre.

“Anaga, Reserva de la Biosfera”
Exposición colectiva de pintores que se han centrado en sus creaciones en los paisajes, flora y fauna del macizo de Anaga, declarado reserva de la biosfera
desde el 9 de junio de 2015. En esta muestra participan 14 artistas (algunos con una obra, otros con dos). Coordinador comisario Joaquín Castro. Los artistas
han utilizado diferentes técnicas. Se expondrán pinturas realizadas con acuarelas, óleos sobre lienzo, acrílicos, técnicas mixtas. Podrá ser visitada desde el 27
de abril al 24 de mayo.
Lugar: Museo de Bellas Artes.
Horario: De martes a viernes, de 10:00 a 20:00 horas; sábados y domingos, de 10:00 a 15:00 horas.
Precio: Entrada libre.

“175 aniversario del nacimiento de Benito Pérez Galdós”
Este lunes, 23 de abril, a las 12:30 horas, tendrá lugar en la Sala de Arte Joaquín Amigó la inauguración de la exposición “175º aniversario del nacimiento de
Benito Pérez Galdós”, que acogerá una selección de las principales obras galdosianas pertenecientes a los fondos bibliográficos del Casino, entre las que
destacan primeras ediciones del conjunto novelístico de Galdós como “Fortunata y Jacinta” (1887) o “La desheredada” (1881), entre otros muchos títulos. La
muestra permanecerá abierta hasta el 15 de mayo.
Lugar: Real Casino de Tenerife.
Horario: Horario habitual del Casino.
Precio: Entrada libre.

“A dos”. Fernando Álamo y Toño Cámara
Esta temporada 2017/2018, la Galería de Arte Magda Lázaro lleva a cabo cuatro exposiciones bajo un mismo nombre, “A dos”. Su fundamento: dos artistas,
un diálogo, una interacción. Esta tercera exposición cuenta con el dúo de artistas formado por Fernando Álamo (Santa Cruz de Tenerife, 1952) y Toño Cámara
(Icod de los Vinos, 1956). Ambos, de amplia trayectoria. Los escultores Ana Lilia Martín y Ayose Domínguez (25 mayo-13 julio) son quienes completarán este
proyecto. Podrá visitarse hasta el 18 de mayo.
Lugar: Galería de Arte Magda Lázaro.
Horario: Martes de 10:00 a 13:00 horas; miércoles, jueves y viernes, de 17:30 a 20:30 horas.
Precio: Entrada libre.

“The Morandi's Atittude o algunas estrategias para conservar el entusiasmo”
Con este título, Federico García Trujillo explora la actitud de Morandi y su sigilosa obsesión por la construcción de la pintura, para abrir un territorio donde
reflexionar en torno a ideas como el esencialismo y la muerte de la pintura. “The Morandis Attitude” es un proyecto expositivo híbrido, entre una exposición
individual y un pequeño comisariado. La exposición surge como ejercicio de problematización al trabajo anterior de Federico García Trujillo, marcado por la
exploración de las posibilidades políticas de los lenguajes artesanales y su capacidad de agencia. El artista, en un proceso de autocrítica, produce una ruptura
con estos planteamientos y comienza a construir un espacio subjetivo de resistencia desde el ascetismo, la honestidad con uno mismo y los juegos simbólicos,
dentro de los espacios más cercanos a la autonomía del arte. De esta manera se trata de asimilar las propiedades poéticas del lenguaje pictórico y las
contradicciones biográficas de su práctica. El humor, la fantasía, la obsesión, la ironía y las expresiones cercanas al cinismo aparecen como muletas desde las
que continuar abordando la contradicción entre la vida de anacoreta y la necesidad del artista de inscribirse dentro del contexto social del que forma parte.

“The Morandi's Atittude o algunas estrategias para conservar el entusiasmo” cuenta con la colaboración de David Armengol, Marc Badía, Sara Costa, Néstor
Delgado, Jan Monclús, Marina Ruiz, Greta Serra y Aldo Urbano. Y podrá visitarse hasta el 1 de junio.
Lugar: Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura).
Horario: De martes a viernes, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Sábados, de 11:00 a 14:00 horas. Domingo y lunes, cerrado.
Precio: Entrada gratuita.

“Natural”
Esta exposición fotográfica, de Juan Carlos Chico, combina lo bruto, lo salvaje y lo rudo de la naturaleza con la bella fragilidad del cuerpo humano. Consta de
30 fotos, de formato medio y gran formato, realizadas en la Red de Espacios Naturales Protegidas de toda Canarias, en blanco y negro y color. En todas las
imágenes también figuran personas. Representan la génesis del Archipiélago, volcanes, naturaleza, etc. Permanecerá abierta hasta el 20 de mayo.
Lugar: Sala de Exposiciones del parque García Sanabria.
Horario: De martes a sábado de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas.
Precio: Entrada gratuita.

“Vikingos: guerreros del norte, gigantes del mar”
Los vikingos, los pueblos nórdicos originarios de Escandinavia, fueron los grandes conocedores del mar durante la Edad Media. Con sus embarcaciones veleras,
de casco corto y amplio, propiciaron la rápida expansión de su cultura, englobada por los pueblos noruegos, daneses, suecos e islandeses que, especialmente
entre finales del siglo VIII y hasta principios del siglo XI, recorrieron no solamente los mares del norte sino también toda Europa, alcanzando Oriente hasta el
actual Irak y llegando por Occidente a las costas del sur de la Península Ibérica. Esta exposición, precisamente, ofrece al público los aspectos más conocidos
de los vikingos a partir de la investigación reciente: los barcos y los guerreros; el comercio, en contraste con la guerra; la vida cotidiana (la vivienda, la
vestimenta, la artesanía) y el poder (el rey y la realeza), especialmente en el ámbito danés; así como el mundo de las creencias y la religión. Podrá ser visitada
hasta el 11 de agosto.
Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias.
Horario: De martes a sábado, de 10:00 a 13:30 y de 17:30 a 20:00 horas. Domingos, de 10:00 a 13:30 horas.
Precio: 5€. Entradas aquí.

“Ejercicios de poder”

Cuando se habla de transgresión se refiere a aquellos actos que franquean un límite a las normas establecidas. Esto lleva a cuestiones que refieren a la ética,
pero también a la política, en tanto se debe tener en cuenta una cultura hegemónica que sostiene un poder que establece lo que está permitido y prohibido.
La instalación “Seducciones” de Néstor Torrens articula el discurso de la exposición y deja entrever los mecanismos que utiliza el poder para controlar. Por su
parte, toda la producción de Juan Hidalgo está cargada de intención política, ironía, lirismo y fragilidad. La pieza “Escultura viva”, de Pedro Garhel, están
cuerpos semidesnudos bajo una malla de algodón fabricada para envolver y transportar jamones curados y en la que cada individuo se definía, y adquiría
forma y volumen a partir de una tensión física y emocional. Permanecerá abierta hasta el 1 de junio.
Lugar: Sala Bibli.
Horario: De lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
Precio: Entrada libre.

“Crisis?, What Crisis? Capítulo 2. Dibujos (y otros recursos antropológicos)”
TEA Tenerife Espacio de las Artes expone “Crisis?, What Crisis? Capítulo 2. Dibujos (y otros recursos antropológicos)”. Comisariada por Néstor Delgado,
Moneiba Lemes y Ramón Salas, en esta colectiva se aborda el dibujo en Canarias como una técnica autónoma y desarrollada desde distintas formas de
expresión. La muestra presenta obra de Raúl Artiles, Javier Corzo, Peñate & Valencia, Adrián Martínez, Idaira del Castillo, Federico García, Patricia Fernández,
Olmo Cuña, Davinia Jiménez, Cristóbal Tabares, Pérez & Requena. Cuenta además con trabajos de Adrián Alemán, Teresa Arozena, Juan Carlos Batista, Cristina
Gámez, Gonzalo González, Paco Guillén, Lecuona y Hernández, Martín & Sicilia, que participan en calidad de artistas invitados. Podrá visitarse hasta el 3 de
junio.
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes.
Horario: De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.
Precio: Desde 2€.

“La búsqueda inacabable”
El núcleo central la compone el arranque vigoroso que tuvo el coleccionismo privado en los 60 del pasado siglo y los movimientos artísticos de aquellas fechas
en España: el informalismo, la abstracción, el pop-art, el op-art…, sin dejar por ello las relaciones con la creación canaria y, en de lo posible, con la esfera
internacional. Comisariada por Javier González de Durana y Vicenten Saavedra, podrá disfrutarse de autores como Pablo Picasso, Óscar Domínguez, Antonio
Tapies, Antonio Saura, Martín Chirino, Juan Carlos Batista, Jorge Oteiza, Josep Guinovart, Francis Bacon, entre otros. Hasta el 21 de mayo.
Lugar: Sala de Exposiciones del Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife.
Horario: De lunes a viernes, de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 horas.
Precio: Entrada libre hasta completar aforo.

Exposición: “Athanatos”
Muestra expositiva que resume los distintos rituales funerarios en diferentes poblaciones del pasado y los avances científicos en el apasionante campo de la
arqueología funeraria, a la vez que rinde homenaje a los investigadores ya fallecidos. La exposición está dividida en cuatro unidades temáticas: implicaciones
sociales, culturales y religiosas de la muerte: A) La perspectiva biológica de la muerte. B) La perspectiva biológica de la muerte, incluyendo los procesos
naturales preservadores del cadáver (momificación natural, conservación por sales naturales, formación de adipocira, corificación, congelación, bog bodies,
preservación en sarcófagos de hierro). C) Los rituales funerarios a través del tiempo (inhumación, inhumación con cal viva, cremación, canibalismo, abandono,
momificación antropogénica). D) Los Congresos Mundiales de Estudios sobre Momias. AVISO: Debido a la temática, algunos contenidos de la exposición
pueden herir la sensibilidad del público visitante. Debe tenerse en cuenta especialmente para la visita con menores. Podrá visitarse hasta el 3 de junio. Más
información aquí.
Lugar: Museo de la Naturaleza y el Hombre.
Horario: Domingos, lunes y festivos: De 10:30 a 15:30 horas. De martes a sábado: De 09:30 a 18:30 horas.
Precio: 4 €. Entradas aquí.

“La ciudad sumergida”
TEA Tenerife Espacio de las Artes presenta una exposición de “collages” de la artista francesa Aube Elléouët-Breton (París, 1935). “La ciudad sumergida” es el
título de esta muestra que podrá visitarse en TEA hasta el 13 de mayo de 2018.
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes.
Horario: De martes a domingo de 10:00 a 20:00 horas.
Precio: Entrada gratuita.

Exposición de esculturas de Felipe Hodgson
Más de 60 obras (esculturas de piedra, hierro y madera) con diferentes técnicas de tallado y forja. Se inaugura este viernes, día 9 de marzo, a las 20:00 horas
en el Centro de Arte de La Recova. La muestra utiliza material reciclado. Es una selección de obras realizadas durante los últimos años. Para Felipe Hodgson
una pieza debe poseer una estructura propia, una energía que le de pautas espaciales, sin tener ningún nombre que la identifique. El artista aprendió a forjar
en Galicia, en un taller de ese oficio. En una fundición de Arganda, en Madrid, conoció a fondo el trabajo con el bronce. La elaboración y ensamble de la
madera surgió de su profesión de arquitecto. Ha realizado numerosísimas exposiciones en Canarias, la Península y en el extranjero. Podrá visitarse hasta el 21
de mayo.

Lugar: Centro de Arte La Recova.
Horario: De lunes a sábado, de 11:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas. Domingos y festivos, cerrado.
Precio: Entrada gratuita.

