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Viernes 7
3º Memorial “Peter Hamilton”
Baloncesto infantil, masculino y femenino, en el pabellón Paco Álvarez y en el anexo. Organizado por el club de baloncesto Santa Cruz en colaboración con
Deportes del Ayuntamiento de Santa cruz de Tenerife, la Federación Canaria de Baloncesto, la Federación Insular de Tenerife y McDonald’s.
Lugar: Pabellón Paco Álvarez y anexo.
Horario: Desde las 15:30 horas.
Precio: Entrada libre.

Bebecuentos: “NanaLuna”, con Laura Escuela
Es la hora de irse a dormir, se apaga el sol y se encienden las estrellas y la luna como historias y canciones en la noche. Para niñas/os menores de tres años.
Horario: 17:30 horas.
Lugar: Biblioteca Municipal José Saramago (Rambla de Añaza).
Precio: Entrada gratuita. Plazas limitadas. Información y reserva 922 687261.

“¿Te lo cuento otra vez?”, con Isabel Bolívar y Miguel Ángel Granados
Mariquita y Tontón harán un recorrido por algunos de los cuentos clásicos, conocidos por todos, aunque con algunas variaciones. ¿Qué pasaría si el lobo de
Caperucita no fuera tan malo? ¿O si el sapo no se convirtiera en príncipe? ¿Qué pasaría si se cambian los finales? Ven a vivir los cuentos de forma diferente,
con un espectáculo dinámico para toda la familia, cargado de sorpresas y diversión. Para niñas/os a partir de seis años.
Horario: 18:00 horas.
Lugar: Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura).
Precio: Entrada libre hasta completar aforo.

“Games of flutes”

Audición de los alumnos de la especialidad de flauta de la Escuela Municipal de Música.
Lugar: Auditorio Carmen Rosa Zamora (Escuela Municipal de Música).
Horario: 18:30 horas.
Precio: Entrada libre hasta completar aforo.

Cine de animación: “La vida de Calabacín”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película de animación suiza del año 2016, de Claude Barras. Este trabajo, nominado a Mejor película de
Animación en la última edición de los Oscar y de los Globos de Oro, se podrá ver en versión original en francés con subtítulos en español en dos pases
diarios. Calabacín es un niño valiente que, después de perder a su madre, tiene que ingresar en un hogar de acogida, con otros niños huérfanos de su edad.
En un primer momento se esfuerza por encontrar su lugar en este nuevo medio hostil. Sin embargo, con la ayuda de sus nuevos amigos, Calabacín aprende
a confiar, encuentra el verdadero amor y una nueva familia.
Lugar: Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
Horario: 19:00 y 21:30 horas.
Precio: General: 4 €. Amigos del TEA: 3 €. http://bit.ly/TenerifeEspaciodelasArtes

Conferencia: “Salud vaginal: de tendencia a necesidad”, con la Dra. Elizabeth García Bonome
Directora médico en Clínica Bonome. Miembro, entre otras sociedades, de la SEME (Sociedad Española de Medicina Estética), SEN (Sociedad Española de
Nutrición) o la Sociedad Internacional de Restauración Capilar. El post-parto, la menopausia y otros muchos factores influyen en las diversas etapas de la
vida de la mujer, deteriorando su salud íntima. En esta charla se abordan los cambios en el estilo de vida para evitar o retrasar la aparición de estas
patologías, así como los tratamientos actuales a nivel internacional.
Horario: 19:30 horas.
Lugar: Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés.
Precio: Entrada libre hasta completar aforo.

“One Hit Wonders”
Con motivo de la celebración del 20 aniversario de la compañía, Sol Picó revisa los momentos álgidos de su carrera. “One Hit Wonders” está construida con
piezas emblemáticas de las obras más representativas de su trayectoria. Es una mirada panorámica sobre el devenir de una carrera artística “en puntas”: lo
que se deja, lo que se adquiere y lo que permanece.

Horario: 20:30 horas.
Lugar: Teatro Guimerá.
Precio: Desde 18 €. http://bit.ly/EntradaONEHITWONDERS

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

Orquesta Sinfónica de Tenerife. Concierto de abono 10
La Orquesta Sinfónica de Tenerife ofrece el décimo concierto de abono de la temporada 2016/17. Shlomo Mintz estará en este concierto como director y
como solista (violín) invitado. El programa está integrado por “Obertura para un festival académico, op 80”, de J. Brahms; “Concierto para violín en Mi
menor, op 64”, de F. Mendelssohn, y “Sinfonía nº 9 en Mi menor Del Nuevo Mundo, op 95”, A. Dvorak.
Horario: 20:30 horas.
Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín.
Precio: 33 €. http://bit.ly/ConciertodeAbono10

Jornadas: “Óscar Domínguez en Checoslovaquia” (1946-1949)
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) acoge, desde el pasado miércoles y hasta mañana, las jornadas “Óscar Domínguez en Checoslovaquia (1946-1949)”,
dirigidas por Isidro Hernández Gutiérrez y Pavel Štěpánek. Estas Jornadas, complementarias a la exposición homónima también expuesta en el TEA –en la
que se muestran obras procedentes de instituciones públicas checas, eslovacas y españolas–, pretenden contribuir al conocimiento de la trayectoria
pictórica del Domínguez de aquellos años, a través de las intervenciones de diferentes expertos de reconocido prestigio en la materia.
Lugar: Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
Precio: Plazas limitadas. Imprescindible inscripción previa, gratuita, en la taquilla de TEA http://www.teatenerife.es/eventid/1456

Semana Santa: Viernes de Dolores
Hoy tendrá lugar el Pórtico y Obertura de la Semana Santa, con dos procesiones.
Horario: 20:30 horas.
Lugar: Parroquias de La Concepción y de San Andrés Apóstol (barrio de San Andrés).

Sábado 8
3º Memorial “Peter Hamilton”
Baloncesto infantil, masculino y femenino, en el pabellón Paco Álvarez y en el anexo. Organizado por el Club de Baloncesto Santa Cruz, en colaboración con
Deportes del Ayuntamiento de Santa cruz de Tenerife, la Federación Canaria de Baloncesto, la Federación Insular de Tenerife y McDonald’s.
Lugar: Pabellón Paco Álvarez y anexo.
Horario: 09:00 horas.
Precio: Entrada libre.

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

“Plenilunio”
Esta sexta edición incluye música en directo, gastronomía, talleres infantiles, representaciones teatrales, exposiciones y muestras de artesanía que se
desarrollarán a lo largo de más de 10 horas en casi una veintena de puntos de la ciudad, tanto en espacios abiertos como en otros cerrados. Las actividades
del parque García Sanabria y las que se desarrollarán en la calle de La Noria tendrán continuidad mañana, domingo, desde las 11:00 a 20:00 horas.
Horario: Desde las 11:00 horas.
Lugar: Diferentes puntos de la ciudad. Consultar http://bit.ly/QueCuandoyDonde-Plenilunio

“Plenilunio” en Tenerife Espacio de las Artes (TEA)
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) se une un año más a la actividad cultural y festiva “Plenilunio”, prevista para hoy. Durante este día, TEA ofrecerá una
variada agenda de actividades que tendrán como escenario las instalaciones del centro de arte contemporáneo, que permanecerá abierto hasta la

medianoche. Además, desde las 10:00 horas y hasta que se cierre el centro, la entrada es gratuita a todas las exposiciones así como a las acciones
programadas, excepto las entradas para ver la película que forma parte de la programación estable de cine de este fin de semana.
Jornada de puertas abiertas http://bit.ly/MasInfoTEA De 17:00 a 19:30 horas: Taller Lunar, impartido por el Departamento de Educación de TEA, para
familias con niños entre 5 y 10 años.
Horario: 10:00 a 23:00 horas.
Lugar: Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
Precio: Entrada libre.

Cine de animación: “La vida de Calabacín”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película de animación suiza del año 2016, de Claude Barras. Este trabajo, nominado a Mejor película de
Animación en la última edición de los Oscar y de los Globos de Oro, se podrá ver en versión original en francés con subtítulos en español en dos pases
diarios. Calabacín es un niño valiente que, después de perder a su madre, tiene que ingresar en un hogar de acogida, con otros niños huérfanos de su edad.
En un primer momento se esfuerza por encontrar su lugar en este nuevo medio hostil. Sin embargo, con la ayuda de sus nuevos amigos, Calabacín aprende
a confiar, encuentra el verdadero amor y una nueva familia.
Lugar: Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
Horario: 12:00 (especial “Plenilunio”), 19:00 y 21:30 horas.
Precio: General: 4 €. Amigos del TEA: 3 €. Más información http://bit.ly/TenerifeEspaciodelasArtes

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

“El Duende de la Fantasía”
Los niños pasan demasiado tiempo frente al ordenador y con los teléfonos móviles y se han olvidado de la fantasía y desarrollar la imaginación. Por eso, esta
historia narra las aventuras de un duende que vive en la luna y visita la tierra en busca del rescate de la fantasía. A través de diferentes cuentos, recreados

con la ayuda de sus padres, se habla de los valores de la vida. El duende realiza, a través de las canciones, un homenaje a los payasos de la tele, a los que irá
haciendo interpretar diferentes personajes para lograr ese objetivo.
Horario: 17:00 horas.
Lugar: Círculo de Bellas Artes.
Precio: 6 €. http://bit.ly/EntradaElDuende

Nicky Jam en Tenerife “Fenix Tour”
Nick Rivera Caminero, mejor conocido como Nicky Jam, nacido el 17 de marzo de 1981 en Boston, es un cantante de “reggaetón” conocido por éxitos como
“Yo no soy tu marido”, “Me voy p’al party”, “Guayando”, “Buscarte”, “Fiel a tu piel”, “Va pasando el tiempo”, “La combi completa”, entre otros. En 2014,
Jam empezó a ganar popularidad nuevamente en varios países de Latinoamérica con sus sencillos “Travesuras” y “Voy a beber”. En 2015, junto con Enrique
Iglesias, lanzó el tema “El perdón”, que se convirtió en un éxito en América y en varios países europeos como España, Alemania, Francia, Portugal y Suiza,
entre otros. “El perdón” ganó el galardón a la Mejor Interpretación Urbana en los Premios Grammy Latinos de 2015 y en los Latin American Music Awards
obtuvo los premios como Sencillo del Año y Colaboración Favorita, respectivamente.
Lugar: Recinto Portuario-Santa Cruz de Tenerife.
Horario: 18:00 horas.
Precio: Desde 35 €. http://bit.ly/2kSnzxx

Concierto de la Banda Sinfónica de Tenerife
“Mozart Requiem”. Director: Felipe Neri Gil Marrero. Con la participación de la Coral Reyes Bartlet, de la Asociación Cultural Reyes Bartlet; la Coral
Universitaria de La Laguna; la Coral Polifónica de Tenerife; además de contar con Candelaria González, soprano; Badel Albelo, tenor; Silvia Zorita,
mezzosoprano, y Augusto Brito, barítono.
Horario: 19:30 horas.
Lugar: Teatro Guimerá.
Precio: Desde 4€. http://bit.ly/EntradasBandaSinfónicaTenerife

“Primera y Última”

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

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

Domingo 9
3º Memorial “Peter Hamilton”
Baloncesto infantil, masculino y femenino, en el pabellón Paco Álvarez y en el anexo. Organizado por el Club de Baloncesto Santa Cruz, en colaboración con
Deportes del Ayuntamiento de Santa cruz de Tenerife, la Federación Canaria de Baloncesto, la Federación Insular de Tenerife y McDonald’s.
Lugar: Pabellón Paco Álvarez y anexo.
Horario: A partir de las 09:00 horas.
Precio: Entrada libre.

VI Campeonato Ciudad de Santa Cruz de Tiro con Arco. III Trofeo Félix Hernández Brito
En la pista central del Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera, organizado por el club Bretemas, en colaboración con Deportes del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife, tendrá lugar este evento que está dirigido a deportistas federados/as, con licencia en vigor con la Federación Canaria de Tiro con
Arco (FECTA). Las categorías en las que se competirán serán Recurvo Olímpico, Arco Compuesto, Arco Longbow, Arco Instintivo y Arco Desnudo.
Horario: De 09:00 a 14:00 horas.
Lugar: Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera.
Precio: Entrada libre.

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

Copa Menceyato de Anaga y Torneo Futsal Para Todos
Organizado por el CD Tenerife Iberia Toscal FS, en colaboración con Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz. Contacto Sergio Aguilar Reyes, presidente del
club organizador: info@tenerifeiberiatoscal.com
Lugar: Pabellón de Deportes de La Salud.
Horario: De 09:00 a 15:00 horas.
Precio: Entrada gratuita.

Semana Santa: Domingo de Ramos
Se celebrarán siete procesiones matinales por distintos puntos de la ciudad, partiendo de las parroquias de los diferentes barrios.
Lugar: Parroquias Nª Sª de la Salud, La Concepción, San José, Mª Auxiliadora, Nª Sª del Pilar, San Francisco de Asís y Centro Asunción del barrio de La Alegría.
Horario: Diferentes horarios de mañana.

“Primavera Musical: Concierto 5”
El quinto concierto de la “Primavera Musical” tiene lugar hoy en la Sala de Cámara de Auditorio de Tenerife, con la participación de las bandas B.M. Nuestra
Señora de los Remedios, de Buenavista; A.M. Fasnia; A.M. XIX de Marzo, de San Juan de la Rambla, y la S.M. Filarmónica, de Los Realejos.
Horario: 11:30 horas.
Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín.
Precio: Entrada libre hasta completar aforo.

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

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

Cine de animación: “La vida de Calabacín”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película de animación suiza del año 2016, de Claude Barras. Este trabajo, nominado a Mejor película de
Animación en la última edición de los Oscar y de los Globos de Oro, se podrá ver en versión original en francés con subtítulos en español en dos pases
diarios. Calabacín es un niño valiente que, después de perder a su madre, tiene que ingresar en un hogar de acogida, con otros niños huérfanos de su edad.
En un primer momento se esfuerza por encontrar su lugar en este nuevo medio hostil. Sin embargo, con la ayuda de sus nuevos amigos, Calabacín aprende
a confiar, encuentra el verdadero amor y una nueva familia.
Lugar: Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
Horario: A las 19:00 y 21:30 horas.
Precio: General: 4 €. Amigos del TEA: 3 €. Más información http://bit.ly/TenerifeEspaciodelasArtes

Eventos Temporales
Visitas a Palmetum
El jardín botánico de Santa Cruz “Palmetum” abre de lunes a domingo. Los visitantes podrán efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de
extensión en lo que está considerado como la mayor colección Botánica de Palmeras de islas tropicales del mundo. Más información en http://bit.ly/2ian4Ks
Horario: De 10:00 a 18:00 horas.
Precio: Adultos residentes canarios 1,50 € | Desempleados, discapacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas 1 € | Adulto no
residente 6 € | Niño no residente 2,80 € | Niños menores de 2 años gratis.

Rutas Históricas por la ciudad
La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una hora de duración en español e inglés: Ruta Histórica y La Ruta del Parque García Sanabria. Las
personas interesadas en realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una reserva previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o en el
teléfono 922 29 97 49.
Horario: 12:00 horas.
Lugar de salida: Plaza de España.
Precio: 2 € residentes, ONG y Centros educativos | 5 € no residentes en Tenerife | Gratuitas clientes Bus Turístico City Sightseeing.

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

“Cuerpo presente”

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

“La experiencia continúa”
Desde el 7 de abril al 25 de junio, Tenerife Espacio de las Artes (TEA) acoge la exposición “La experiencia continúa” con obras de la Colección Ordóñez Falcón
de Fotografía. La muestra se inaugura este viernes, 7 de abril, a partir de las 20:00 horas. A través de esta exposición descubre una parte de los ricos fondos
de la Colección Ordóñez Falcón de Fotografía (COFF), considerada como una de las más importantes colecciones privadas de fotografía de las que existen en
Europa. La Colección Ordóñez Falcón de Fotografía (COFF) comenzó a formarse a finales de los años 70. El conjunto fotográfico de COFF consta de más de
1.300 obras con cerca de 2.000 piezas, que abarca el periodo comprendido desde los años 20 del siglo XX hasta la actualidad.
Horario: Martes a domingo de 10:00 a 20:00 horas.
Lugar: Tenerife Espacio de las Artes.
Precio: http://www.teatenerife.es/article/show/horarios-y-precios

“Abysal”
Solo hasta este viernes hay oportunidad de ver la obra de la artista Nuria Meseguer, propone un viaje a los fondos marinos habitados por personajes
solitarios que flotan en la grandiosidad azul. Su universo líquido inundará la Sala de Arte Contemporáneo con su propuesta “Abysal”, hasta el 7 de abril.
Licenciada en Bellas Artes (Pintura), por la Universidad de La Laguna, en 1996, ha expuesto en muestras individuales y colectivas desde los años 90, y ha
ganado numerosos premios por su trabajo. Sus pinturas más reconocibles son lienzos de gran formato trabajados con técnicas mixtas, sobre unos fondos
fruto de un “action painting” impregnados de azules y verdes, incorporando personajes que nadan o flotan, relacionándose en una atmósfera subacuática.
Lugar: Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura).
Horario: De lunes a viernes de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.
Precio: Entrada libre. Más información http://bit.ly/NuriaMeseguerAbysal

Exposición: “Gestos Indefinidos”
Último fin de semana para visitar, en la Sala de Exposiciones “Joaquín Amigó”, esta exposición de Manuel Lobato. Ana Seco, licenciada en Bellas Artes, fue la
encargada de la presentación. Hasta el próximo martes, 11 de abril.
Lugar: Sala de Exposiciones del Real Casino de Tenerife.
Horario: De lunes a viernes de 11:00 a 13:00 horas y de 17:30 a 20:00 horas.
Precio: Entrada libre.

“Participación: poéticas y documentos”
Hasta el 7 mayo, en el Cuarto Oscuro, del Tenerife Espacio de las Artes (TEA), continúa la muestra de vídeos “Participación: poéticas y documentos”. Los
comisarios de la misma pertenecen al equipo PSJM.
Lugar: Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
Horario: De martes a domingos, de 10:00 a 20:00 horas.
Precio: Entrada libre.

Exposición: “Embed_IMG”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) acoge hasta el 3 de mayo “Embed_IMG”, la primera exposición de la séptima temporada de Área 60. Bajo el comisariado
de Alby Álamo, presenta creaciones de Judith Dorothea Gerke, Christin Kaiser, Lindsay Lawson y María León. La exposición propone insertar en el contexto
artístico canario el trabajo de cuatro artistas que desarrollan su labor en Berlín. Las obras que aquí se presentan formalizan de diferentes maneras la propia
idea del flujo contemporáneo de imágenes y su inserción en otros contextos.
Lugar: Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
Horario: De martes a domingos, de 10:00 a 20:00 horas.
Precio: Entrada Libre.

“Óscar Domínguez en Checoslovaquia”
En esta ocasión, la muestra se centra en su etapa en Checoslovaquia, entre los años 1946 y 1949. Óscar Domínguez (Tenerife, 1906-París, 1957) ha pasado a
la historia del arte moderno como uno de los pintores españoles más importantes de la primera mitad del siglo XX, siguiendo a Picasso, Gris, Miró y Dalí.
Hasta el 30 de abril.

Lugar: Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
Horario: De martes a domingos, de 10:00 a 20:00 horas.
Precio: General: 7 €. Residentes canarios: gratuita. Más información: http://bit.ly/TenerifeEspaciodelasArtes

“El paisaje sonoro”
TEA Tenerife Espacio de las Artes acoge desde el 24 de marzo hasta el 11 de junio la exposición “El paisaje sonoro”, de Idelfonso Aguiar. "Las últimas obras
de Ildefonso Aguilar son composiciones improbables sobre las que uno se pregunta cómo consigue controlar el conjunto con tan poco relieve y a menudo
con una paleta reducida. Depura su estilo, calma sus impulsos, canaliza su energía hacia lo que es esencial: un universo mineral muy rico en señales apenas
marcadas pero muy presentes e importantes para el espectador; sus trazos no son nunca afirmaciones sino evocaciones. Trabaja como lo hace la naturaleza,
como el viento sobre la arena o sobre la roca, con roces repetidos, nunca insistentes, pero que excavan el relieve y lo "tatúan" de manera duradera al
modificarlo. Crestas, acantilados, fallas, grietas y barranqueras nacen bajo sus manos.
Lugar: Tenerife Espacio de las Artes. TEA.
Horario: De martes a domingos, de 10:00 a 20:00 horas.
Precio: General: 7 €. Residentes canarios: 2 €. Más información: http://bit.ly/TenerifeEspaciodelasArtes

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

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

construido en torno a los diversos productos de la Real Casa de la Moneda que, en los últimos 150 años han sido utilizados, por su capacidad evocadora y
circulante, más allá de nuestras fronteras, como soporte idóneo para dar noticia a propios y extraños de la figura y obra de Don Miguel de Cervantes; de sus
personajes, iconografía y aniversarios. Estará disponible desde este viernes, 24 de marzo, hasta el 25 de abril.
Lugar: Círculo de Bellas Artes.
Horario: De Lunes a viernes, 10:00 a 14:00 horas y 17:30 a 21:00 horas.
Sábados, de 11:00 a 14:00 horas.
Precio: Entrada libre.

