
Agenda Santa Cruz de Tenerife 2019 | marzo 12 13 14 

Viernes 12 

MiniExpo: “¿Y el hombre creó a la mujer?” 
El Espacio MiniTEA acoge hasta el 31 de mayo una nueva exposición y ofrece actividades vinculadas a la misma. En esta MiniExpo, que lleva por título “¿Y el 
hombre creó a la mujer?”, se analiza el modo de representación de lo femenino en el arte y en ella se exhiben obras de Juan Ismael, Bill Brandt, Joan 
Fontcuberta, Irving Penn y Óscar Domínguez. Durante los próximos cuatro meses, quienes visiten el espacio podrán ver una pequeña exposición compuesta 
por una serie de obras que pretenden llamar la atención del visitante sobre la forma en la que a la mujer se le ha permitido estar presente en la historia del 
arte occidental y sobre los estereotipos en que se la ha constreñido y que abarcan, desde la virgen a la “femme fatal”, pasando por la Venus, la bruja o la 
prostituta. 
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes. Avda. de San Sebastián, nº 8. 
Horario: De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas. 
Precio: Entrada gratuita. 
 
 
V Feria Internacional de la Moda de Tenerife 
Otro año más, el Recinto Feria de Tenerife acoge la Feria Internacional de la Moda de Tenerife. Este año se consolida como un evento internacional de moda 
para hacer crecer al sector y acercarlo más al gran público. Sin olvidarse, por otra parte, de la vertiente profesional, haciendo un esfuerzo para que los mismos 
acudan, como cada año, a la cita más importante de la moda en Canarias. La feria contará con varias zonas de especial atractivo para los visitantes, con 
actividades, charlas y desfiles de moda a lo largo de todo el día en las diferentes pasarelas y espacios de actividades. También contará con la presencia de 
varias personas muy conocidas en el ámbito de la moda y el mundo televisivo para tener un mayor reclamo y posibilitar una mayor afluencia de público. Más 
información aquí. 
Lugar: Recinto Ferial de Tenerife. Avda. de la Constitución, nº 12. 
Horario: De 11:00 a 22:00 horas.  
Precio: 2 €/día. Bono 4 días: 4 €. Entradas aquí. 
 
 
Distrito Joven: Taller DIY Ropa 

https://tenerifemoda.com/wp-content/uploads/2019/02/Dossier-Presentaci%C3%B3n-feria-internacional-moda-tfe-2019.pdf
http://entradas.recintoferialdetenerife.com/


¿Qué es DIY? Una técnica para personaliza y reutiliza las prendas para sacarles mayor partido, que se pondrá a disposición de los asistentes con los materiales 
y útiles necesarios, así como los conocimientos adecuados para transformarlas. Requisito: llevar una pieza de ropa o complemento que se quiera customizar. 
Lugar: Casa de la Juventud. C/ San Antonio, nº 12 (El Toscal). 
Horario: De 17:00 a 19:00 horas. 
Precio: Gratuito previa inscripción aquí. 
 
 
Taller de comunicación gestual: “Signos para bebés” 
El bebé llora porque no se entiende lo que dice; se enfada si no lo entienden; el bebé quiere algo pero no se sabe qué es: ¡Ojalá se pudiera entenderlo! Si 
suenan todas estas frases y se quiere comunicarse de manera efectiva con un bebé, hay que asistir a este taller. En la Biblioteca Municipal Federico García 
Lorca se estrena actividad destinada a las mamás y papás de bebés menores de 30 meses. El taller de comunicación gestual “Signos para bebes”, está impartido 
por Estefanía Rodríguez, logopeda y experta en comunicación gestual con bebés. El taller es gratuito y va dirigido a madres y padres con bebés de 0 a 30 
meses. El taller tendrá una duración de 90 minutos teniendo una parte teórica y otra práctica. Los bebés, por supuesto son bienvenidos, aunque hay que tener 
claro que es una actividad dirigida a los adultos. El número de familias para cada taller es limitado, por lo que se precisa inscripción previa, llamando al teléfono 
922 849 060, en horario de 09:00 a 20:30 horas, o reservando su plaza en la propia biblioteca. 
Lugar: Biblioteca Municipal Federico García Lorca (Ofra). Avda. Príncipes de España, nº 14. 
Horario: 17:30 horas. 
Precio: Gratuito previa inscripción.  
 
 
Presentación de la novela “Ecos de Marte” 
Presentación de la novela “Ecos de Marte”, a cargo de su autor, Richard H. Martin. Tana González, actor teatro, cine y televisión presenta su primera novela 
“Ecos de Marte”, editada bajo el sello 2.0 Books y firmando como Richard H. Martin. Salta de las tablas a las letras con una historia de aventuras inspirada en 
los clásicos de la ciencia ficción. 
Lugar: Librería Agapea. Avda. Tres de Mayo, nº 71. 
Horario: 19:00 horas. 
Precio: Entrada libre hasta completar aforo. 
 
 
Cine: “Las herederas” 

https://www.santacruzdetenerife.es/distritojoven/index.php?id=894&tx_cal_controller%5Bview%5D=event&tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller%5Buid%5D=8697&tx_cal_controller%5Byear%5D=2019&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=4&tx_cal_controller%5Bday%5D=12&cHash=16b9bc8730ef5e37fec5ef953f4cb91f#now


TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película (2018), debut en el largometraje del director paraguayo Marcelo Martinessi. El filme, protagonizado 
por las actrices Ana Brun, Margarita Irún y Ana Ivanova, narra la historia de dos mujeres de alta alcurnia de la sociedad paraguaya que heredaron suficiente 
patrimonio para vivir cómodamente pero que, a sus 60 años, el dinero ya no les alcanza y la situación de ambas cambia. Sinopsis: Desde hace más de 30 años 
Chela (Ana Brun) y Chiquita (Margarita Irún) viven juntas. Como hijas de familias de buena posición social habían heredado suficiente dinero como para vivir 
cómodamente sin necesidad de trabajar. Pero ahora, cuando ambas tienen más de 60 años, ese dinero heredado se ha acabado. Cuando Chiquita va a la 
cárcel por no poder pagar sus deudas, Chela empieza a ofrecer un servicio de taxi a mujeres mayores de familias acomodadas. 
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes. Avda. de San Sebastián, nº 10. 
Horario: A las 19:00 y 21:30 horas. 
Precio: General: 4 €. Amigos de TEA: 3 €. Entradas aquí. 
 
 
Música: “Sinfonía Clásica” 
Prokofiev revive el siglo XIII en el XX -con un poco de ironía, eso sí-. Saint-Säens quería dignificar al cello como solista, así que marcó precedentes con su uso 
declamatorio (como luego Elgar). 19 años tenía Shostakovich cuando escribió esta obra, con la que acabó el conservatorio y lo encumbró. James Feddeck 
(director) y Daniel Müller-Schott (violonchelo). Repertorio: “Concierto cello N. 1 en la menor, OP. 33”, de Prokofiev-Saint Saens, y “Sinfonía nº 1 en fa menor, 
OP. 10”, de Shostakovich. 
Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín. Avda. de la Constitución, nº 1. 
Horario: 19:30 horas. 
Precio: Desde 17 €. Entradas aquí. 
 
 
Semana Santa en Santa Cruz: Viernes de Dolores 
Primeras procesiones de Semana Santa en Santa Cruz de Tenerife. A las 20:00 horas y desde la parroquia de San Sebastián, Vía Crucis recorriendo desde la 
plaza de San Sebastián las calles Aguere, Malaquita, Ángel Acosta Hernández, Aguere y plaza de San Sebastián. A las 20:30 horas y desde la parroquia Matriz 
de la Concepción, procesión de Nuestra Señora de los Dolores, recorriendo las calles de Santo Domingo, Calzada de La Noria y Domínguez Alfonso. A las 20:30 
horas y desde la parroquia de San Andrés Apóstol, procesión de Nuestra Señora de los Dolores, recorriendo las calles de plaza de la Iglesia, Avelino Delgado, 
La Arena, La Cruz, Guillén y plaza de la Iglesia. Descargar programa completo aquí. 
Lugar: Diferentes enclaves de la ciudad.  
Horario: Desde las 20:00 horas. 
 
 

https://es.patronbase.com/_TEATenerife/Productions/C107/Performances
https://entradas.auditoriodetenerife.com/public/ost/public/janto/?Nivel=Evento&idEvento=CXIIOST18
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1399&tx_cal_controller%5Bview%5D=event&tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller%5Buid%5D=8739&tx_cal_controller%5Byear%5D=2019&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=4&tx_cal_controller%5Bday%5D=10&cHash=708adab175bcdce6a2e44481f35a3735


Cuentacuentos en La Fundación: Cuentos para Adultos 
Los cuentos nacieron con las primeras palabras y hablan de los sueños, anhelos y miedos. Reunirse en torno a las historias abre las puertas al mundo y permiten 
vivir otras vidas. Los narradores construyen puentes entre los cuentos y las personas. Para detener el tiempo y acercarse a escuchar cuentos. Dirigido a un 
público adulto (+ de 15 años) y con una duración aproximada de 50 minutos, en la narración de Fabio González. 
Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias. C/ San Clemente, nº 22. 
Horario: 20:00 horas. 
Precio: 3 €. Entradas aquí. 
 
 
Humor: “La cosa está jodida” 
Se trata de una obra de humor en la que se propone reírse de sí mismos de la mano de tres simpáticos y subcontratados operarios multiusos. Siguiendo su 
hoja de ruta, se irá conociendo las desventuras de diferentes y pintorescos personajes en la fauna urbana. El show se desarrolla a través de una serie de 
“sketches” inconexos con temática social y contenido cómico. 
Lugar: L’Incanto Espacio Cultural. C/ Valencia, nº 7. 
Horario: 20:30 horas. 
Precio: 8 €. Entradas aquí. 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.tomaticket.es/index.php?accion=evento&IdEvento=4753&IdSesion=28941
https://www.tomaticket.es/entradas-la-cosa-esta-jodida-12-04-19


Sábado 13 

XXV Torneo Juvenil de Tenis Ciudad de Santa Cruz 
Continúa el XXV Torneo Juvenil Ciudad de Santa Cruz. Se trata de un evento coorganizado con el Club de Tenis Pabellón, dirigido a Federados masculinos y 
femeninos menores de 18 años (benjamines, alevines, infantiles, cadetes y juniors). Se aplica el reglamento de la Real Federación Española de Tenis al ser una 
prueba federada del calendario oficial. La semifinal y final está prevista para el 12 de mayo. 
Lugar: Pistas de Tenis del Palacio Municipal de Deportes. C/ Dr. Fernando Barajas Prat, s/nº. 
Horario: De 09:00 a 21:00 horas. 
Precio: Entrada gratuita. 
 
 
Distrito Joven: Excursión Sendero de San Andrés 
Salida desde el Intercambiador de Santa Cruz en dirección a San Andrés para visitar un antiguo búnquer. Se recorrerá la zona costera y se aprenderá sobre la 
historia y utilidad de la edificación visitada.  
Lugar: San Andrés (punto de encuentro, Intercambiador de Santa Cruz). 
Horario: De 09:00 a 15:30 horas. 
Precio: Gratuito, previa inscripción aquí. 
 
 
MiniExpo: “¿Y el hombre creó a la mujer?” 
El Espacio MiniTEA acoge hasta el 31 de mayo una nueva exposición y ofrece actividades vinculadas a la misma. En esta MiniExpo, que lleva por título “¿Y el 
hombre creó a la mujer?”, se analiza el modo de representación de lo femenino en el arte y en ella se exhiben obras de Juan Ismael, Bill Brandt, Joan 
Fontcuberta, Irving Penn y Óscar Domínguez. Durante los próximos cuatro meses, quienes visiten el espacio podrán ver una pequeña exposición compuesta 
por una serie de obras que pretenden llamar la atención del visitante sobre la forma en la que a la mujer se le ha permitido estar presente en la historia del 
arte occidental y sobre los estereotipos en que se la ha constreñido y que abarcan, desde la virgen a la “femme fatal”, pasando por la Venus, la bruja o la 
prostituta. 
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes. Avda. de San Sebastián, nº 8. 
Horario: De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas. 
Precio: Entrada gratuita. 
 
 

https://www.santacruzdetenerife.es/distritojoven/index.php?id=894&tx_cal_controller%5Bview%5D=event&tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller%5Buid%5D=8696&tx_cal_controller%5Byear%5D=2019&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=4&tx_cal_controller%5Bday%5D=13&cHash=d7a95e970e5ffd9fb9303217ae6e37d8#now


Distrito Joven: Taller DIY Ropa 
¿Qué es DIY? Una técnica para personaliza y reutiliza las prendas para sacarles mayor partido, que se pondrá a disposición de los asistentes con los materiales 
y útiles necesarios, así como los conocimientos adecuados para transformarlas. Requisito: llevar una pieza de ropa o complemento que se quiera customizar. 
Lugar: Casa de la Juventud. C/ San Antonio, nº 12 (El Toscal). 
Horario: De 10:00 a 12:00 horas. 
Precio: Gratuito previa inscripción aquí. 
 
 
V Feria Internacional de la Moda de Tenerife 
Otro año más, el Recinto Feria de Tenerife acoge la Feria Internacional de la Moda de Tenerife. Este año se consolida como un evento internacional de moda 
para hacer crecer al sector y acercarlo más al gran público. Sin olvidarse, por otra parte, de la vertiente profesional, haciendo un esfuerzo para que los mismos 
acudan, como cada año, a la cita más importante de la moda en Canarias. La feria contará con varias zonas de especial atractivo para los visitantes, con 
actividades, charlas y desfiles de moda a lo largo de todo el día en las diferentes pasarelas y espacios de actividades. También contará con la presencia de 
varias personas muy conocidas en el ámbito de la moda y el mundo televisivo para tener un mayor reclamo y posibilitar una mayor afluencia de público. Más 
información aquí. 
Lugar: Recinto Ferial de Tenerife. Avda. de la Constitución, nº 12. 
Horario: De 11:00 a 22:00 horas.  
Precio: 2 €/día. Bono 4 días: 4 €. Entradas aquí. 
 
 
Cuentacuentos: “Ñam, ñam, cuentos deliciosos para personas hambrientas” 
Nueva sesión de cuentos con Antonio Conejo, quien trae “Ñam, ñam; cuentos deliciosos para personas hambrientas”. En los cuentos se come mucho, sobre 
todo en aquellos que son especialmente dirigidos a la infancia. Se trata de una sesión de cuentos deliciosos para personas hambrientas de historias, que 
cuentan con personajes hambrientos de personas hambrientas de historias que cuentan con personajes hambrientos de personas... Antonio Conejo se nutre 
de cuentos contemporáneos, jugando con la rima. 
Lugar: Librería Agapea. Avda. Tres de Mayo, nº 71. 
Horario: 11:30 horas. 
Precio: Entrada libre hasta completar aforo. 
 
 
Espectáculo familiar Chiki Cirkus 

https://www.santacruzdetenerife.es/distritojoven/index.php?id=894&tx_cal_controller%5Bview%5D=event&tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller%5Buid%5D=8697&tx_cal_controller%5Byear%5D=2019&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=4&tx_cal_controller%5Bday%5D=12&cHash=16b9bc8730ef5e37fec5ef953f4cb91f#now
https://tenerifemoda.com/wp-content/uploads/2019/02/Dossier-Presentaci%C3%B3n-feria-internacional-moda-tfe-2019.pdf
http://entradas.recintoferialdetenerife.com/


Un espectáculo para toda la familia. Donde la diversión y entretenimiento está asegurado. Bajo la carpa del Chiki Cirkus se encuentra un mundo de fantasía 
lleno de magia, canciones, acrobacias, bailes y mucho más. Donde las protagonistas las Chikitukis y David Sanabria acompañarán en este hermoso y divertido 
espectáculo.  
Lugar: L’Incanto Espacio Cultural. C/ Valencia, nº 7. 
Horario: 12:30 horas. 
Precio: 6 €. Entradas aquí. 
 
 
Copa de Santa Cruz de Tenerife de Primavera de Salvamento y Socorrismo 
Evento destinado a deportistas federados, de participación mixta, de las categorías infantil, cadete, juvenil, junior y absoluto. Coorganizado por la Federación 
Canaria de Salvamento y Socorrismo. 
Lugar: Piscina Acidalio Lorenzo. Avda. de Benito Pérez Armas, nº 1. 
Horario: De 16:00 a 20:00 horas. 
Precio: Entrada libre. 
 
 
Café Literario: “Libros antiguos y raros” 
Café Literario que bajo este título permite a los participantes, de una manera amena, junto a un café, disfrutar de un foro abierto en el que debatir sobre el 
apasionante mundo de la literatura, los libros y las librerías. 
Lugar: El Libro en Blanco. C/ Juan Pablo II, nº 35.  
Horario: 18:00 horas. 
Precio: Entrada libre hasta completar aforo. 
 
 
“Frozen, una aventura congelada” 
Propuesta para disfrutar de una tarde con Elsa y Ana, personajes del cuento de Disney “Frozen”. Una tarde diferente con canciones, pintacaras, juegos y 
muchas otras cosas. Espectáculo de animación e interactivo, recomendado para mayores de 3 años. 
Lugar: Centro Cultural San Andrés. Pza. Antonio Cova Domínguez, nº 1.  
Horario: De 18:30 a 20:00 horas. 
Precio: 2 €. Entradas aquí. 
 

https://www.tomaticket.es/entradas-chiki-cirkus-13-04-2019
https://www.eventbrite.es/e/entradas-frozen-una-aventura-congelada-59493909886?aff=ehomecard


 
Cine: “Las herederas” 
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película (2018), debut en el largometraje del director paraguayo Marcelo Martinessi. El filme, protagonizado 
por las actrices Ana Brun, Margarita Irún y Ana Ivanova, narra la historia de dos mujeres de alta alcurnia de la sociedad paraguaya que heredaron suficiente 
patrimonio para vivir cómodamente pero que, a sus 60 años, el dinero ya no les alcanza y la situación de ambas cambia. Sinopsis: Desde hace más de 30 años 
Chela (Ana Brun) y Chiquita (Margarita Irún) viven juntas. Como hijas de familias de buena posición social habían heredado suficiente dinero como para vivir 
cómodamente sin necesidad de trabajar. Pero ahora, cuando ambas tienen más de 60 años, ese dinero heredado se ha acabado. Cuando Chiquita va a la 
cárcel por no poder pagar sus deudas, Chela empieza a ofrecer un servicio de taxi a mujeres mayores de familias acomodadas. 
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes. Avda. de San Sebastián, nº 10. 
Horario: A las 19:00 y 21:30 horas. 
Precio: General: 4 €. Amigos de TEA: 3 €. Entradas aquí. 
 
 
Espectáculo familiar: “Magia y humor” 
El magic showman Sandro Nerilli vuelve para brindar al público de Tenerife un espectáculo recargado y lleno de sorpresas y mucho humor, con actos originales, 
donde la comicidad, la música y la ilusión congenian en rutinas que generan expresiones de asombro y entretenimiento. 
Lugar: L’Incanto Espacio Cultural. C/ Valencia, nº 7. 
Horario: 20:30 horas. 
Precio: 8 €. Entradas aquí. 
 
 
Velada de Boxeo Amateur 
Coorganiza: Club Deportivo Honey Boxing. 
Lugar: Pabellón Pancho Camurria. C/ México, nº 1. 
Horario: 20:00 horas. 
Precio: 10 €. 
 
 
Espectáculo musical: “Pagagnini” 
Es el espectáculo que Yllana coproduce junto a Ara Malikian. Reúne en un mismo plano el humor y la locura de Yllana y la música. A través del virtuosismo de 
cuatro grandes músicos, “Pagagnini” repasa algunos momentos cumbre de la música clásica fusionados con otros estilos musicales, consiguiendo un divertido 

https://es.patronbase.com/_TEATenerife/Productions/C107/Performances
https://www.tomaticket.es/index.php?accion=evento&IdEvento=4703&IdSesion=28891


y sorprendente des-concierto con el que pretenden reinventar la manera de concebir un recital, con la intención de llegar al gran público, que descubrirá en 
los pasajes musicales una mirada diferente. 
Lugar: Teatro Guimerá. Pza. Isla de la Madera s/nº. 
Horario: 20:30 horas. 
Precio: Desde 18 €. Entradas aquí. 
 
 
Danza para público adulto: “Una vez más” 
La Compañía Nómada junto a Provisional Danza ofrecerán un trabajo conjunto interpretado por dos grandes de la danza. Un dúo titulado “Una vez más”, con 
Carmen Werner y Roberto Torres. Las consecuencias de una unión siempre son un enigma, pero suelen llevar a una dulce repetición de actos y gestos, de 
complicidad y deseos. 
Lugar: Teatro Victoria. C/ Méndez Núñez, nº 36. 
Horario: 20:30 horas. 
Precio: General: 8 €. Alumnado AAEE: 5 €. Reservas 922 29 05 78 o info@elteatrovictoria.com.  
 
 
2ª Fase del II Concurso de Microteatro 
Segunda fase del II Concurso de Microteatro del Regia Comedy. En esta ocasión, con la actuación de Umbilicales, con la obra “Doble de queso”; Losinombres, 
con “Un amor de época”; Metano, con “La última batalla”, y Yanira y Delia, con “Lo que surja”. 
Lugar: Regia Comedy. C/ Jorge Manrique, nº 2.  
Horario: 21:00 horas. 
Precio: 6 €. Reservas llamando al 922 888 739 o al Wsp. 661 645 396. 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.tomaticket.es/entradas-pagagnini-tenerife
mailto:info@elteatrovictoria.com


Domingo 14 

Semana Santa de Santa Cruz: Domingo de Ramos (Preludio Pascual) 
Desde las 09:00 horas y desde la parroquia Ntra. Sra. del Rosario (El Tablero), procesión de Ramos con el Señor de la Burrita, recorriendo las calles de El 
Calvario, Capuchina, Zarzamora hasta la iglesia parroquial. A las 10:30 horas y desde la parroquia de Ntra. Sra. de La Salud, procesión de Ramos, recorriendo 
desde la plaza de la prolongación Princesa Guacimara, por la calle Princesa Guacimara hasta la iglesia parroquial. Desde las 11:00 horas y desde la parroquia 
Matriz de la Concepción, procesión de Ramos con el Cristo Predicador, recorriendo las calles Santo Domingo, Calzada de La Noria y Domínguez Alfonso. A esta 
misma hora, desde la parroquia de San José, procesión con El Señor de la Burrita, recorriendo las calles de Méndez Núñez, Ulises Guimerá, Teodoro Ríos, 
Santiago, El Saludo y Méndez Núñez hasta la iglesia parroquial. Y a las 11:30 horas, desde la parroquia María Auxiliadora, procesión de Ramos, recorriendo la 
plaza de Duggi, Ramón y Cajal, Benavides y Serrano hasta la iglesia parroquial. Descargar programa completo aquí. 
Lugar: Diferentes enclaves del municipio. 
Horario: Desde las 09:00 horas. 
 
 
XXV Torneo Juvenil de Tenis Ciudad de Santa Cruz 
Continúa el XXV Torneo Juvenil Ciudad de Santa Cruz. Se trata de un evento coorganizado con el Club de Tenis Pabellón, dirigido a Federados masculinos y 
femeninos menores de 18 años (benjamines, alevines, infantiles, cadetes y juniors). Se aplica el reglamento de la Real Federación Española de Tenis al ser una 
prueba federada del calendario oficial. La semifinal y final está prevista para el 12 de mayo. 
Lugar: Pistas de Tenis del Palacio Municipal de Deportes. C/ Dr. Fernando Barajas Prat, s/nº. 
Horario: De 09:00 a 21:00 horas. 
Precio: Entrada gratuita. 
 
 
MiniExpo: “¿Y el hombre creó a la mujer?” 
El Espacio MiniTEA acoge hasta el 31 de mayo una nueva exposición y ofrece actividades vinculadas a la misma. En esta MiniExpo, que lleva por título “¿Y el 
hombre creó a la mujer?”, se analiza el modo de representación de lo femenino en el arte y en ella se exhiben obras de Juan Ismael, Bill Brandt, Joan 
Fontcuberta, Irving Penn y Óscar Domínguez. Durante los próximos cuatro meses, quienes visiten el espacio podrán ver una pequeña exposición compuesta 
por una serie de obras que pretenden llamar la atención del visitante sobre la forma en la que a la mujer se le ha permitido estar presente en la historia del 
arte occidental y sobre los estereotipos en que se la ha constreñido y que abarcan, desde la virgen a la “femme fatal”, pasando por la Venus, la bruja o la 
prostituta. 
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes. Avda. de San Sebastián, nº 8. 

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1399&tx_cal_controller%5Bview%5D=event&tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller%5Buid%5D=8739&tx_cal_controller%5Byear%5D=2019&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=4&tx_cal_controller%5Bday%5D=10&cHash=708adab175bcdce6a2e44481f35a3735


Horario: De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas. 
Precio: Entrada gratuita. 
 
 
V Feria Internacional de la moda de Tenerife 2019 
Otro año más, el Recinto Feria de Tenerife acoge la Feria Internacional de la Moda de Tenerife. Este año se consolida como un evento internacional de moda 
para hacer crecer al sector y acercarlo más al gran público. Sin olvidarse, por otra parte, de la vertiente profesional, haciendo un esfuerzo para que los mismos 
acudan, como cada año, a la cita más importante de la moda en Canarias. La feria contará con varias zonas de especial atractivo para los visitantes, con 
actividades, charlas y desfiles de moda a lo largo de todo el día en las diferentes pasarelas y espacios de actividades. También contará con la presencia de 
varias personas muy conocidas en el ámbito de la moda y el mundo televisivo para tener un mayor reclamo y posibilitar una mayor afluencia de público. Más 
información aquí. 
Lugar: Recinto Ferial de Tenerife. Avda. de la Constitución, nº 12. 
Horario: De 11:00 a 20:00 horas. 
Precio: 2 €/día. Bono 4 días: 4 €. Entradas aquí. 
 
 
Distrito Joven: Tenis de mesa 
Para acercarse con los amigos y pasar un rato agradable aprendiendo esta modalidad deportiva. Un especialista en la materia se encargará de enseñar las 
técnicas básicas. 
Lugar: Casa de la Juventud. C/ San Antonio, nº 12 (El Toscal). 
Horario: De 10:00 a 13:00 horas. 
Precio: Gratuito, previa inscripción aquí. 
 
 
Música de bandas: “V Primavera Musical” 
En este quinto concierto del ciclo Primavera Musical, una iniciativa de la Federación Insular de Bandas de Música de Tenerife, que cuenta con la colaboración 
del Cabildo y se celebra en el Auditorio de Tenerife tocarán las formaciones A.M. XIX de Marzo, de San Juan de la Rambla (40 músicos); A.M. El Salvador, de 
La Matanza (40 músicos), y B.M. Ntra. Sra. de los Remedios, de Buenavista (40 músicos). 
Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín. Avda. de la Constitución, nº 1. 
Horario: 11:30 horas. 
Precio: Entrada libre hasta completar aforo. 

https://tenerifemoda.com/wp-content/uploads/2019/02/Dossier-Presentaci%C3%B3n-feria-internacional-moda-tfe-2019.pdf
http://entradas.recintoferialdetenerife.com/
https://www.santacruzdetenerife.es/distritojoven/index.php?id=894&tx_cal_controller%5Bview%5D=event&tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller%5Buid%5D=8698&tx_cal_controller%5Byear%5D=2019&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=4&tx_cal_controller%5Bday%5D=14&cHash=4cbbe62d66d77fb4439396ac20871a63#now


 
 
Teatro: “Clásicas envidiosas” 
La historia comienza en el acto tercero, escena primera de Hamlet, Príncipe de Dinamarca. Esta maravillosa escena lleva interpretándose cuatrocientos años, 
pero esta noche algo no va bien. Ofelia se rebela y rechaza la idea de suicidarse. La doncella está cansada de su papel pasivo de dama frágil y desequilibrada 
por lo que decide que quiere vivir y disfrutar de la vida. Ante esta nueva línea de acontecimientos, Hamlet se ve obligado a prometerse con la dama y comenzar 
los festejos. A partir de aquí los acontecimientos y situaciones serán cada vez más locos y sorprendentes. La comedia está servida. No recomendada para 
menores de 14 años. Reparto: Idaira González es Ofelia; Aless Hernández es Hamlet y Romeo; Ruymán Travieso es Julieta, y Juan Carlos de la Paz es Lady 
Mcbeth. 
Lugar: L’Incanto Espacio Cultural. C/ Valencia, nº 7. 
Horario: 18:30 horas. 
Precio: 6 €. Entradas aquí. 
 
 
Cine: “Animales Fantásticos. Los crímenes de Grindelwald” 
Para pasar un finde de cine en el Centro Cultural San Andrés con la película “Animales Fantásticos. Los crímenes de Grindelwald”. Grindewald ha logrado 
escapar y pretende encabezar una revuelta de los magos purasangre para dominar el mundo. Dumbledore, acompañado por su antiguo estudiante Scamander, 
tratará de evitar que quien fuera su gran amigo cumpla su siniestro propósito. 
Lugar: Centro Cultural San Andrés. Pza. Antonio Cova Domínguez, nº 1. 
Horario: 19:00 horas. 
Precio: Entrada libre hasta completar aforo. 
 
 
Cine: “Las herederas” 
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película (2018), debut en el largometraje del director paraguayo Marcelo Martinessi. El filme, protagonizado 
por las actrices Ana Brun, Margarita Irún y Ana Ivanova, narra la historia de dos mujeres de alta alcurnia de la sociedad paraguaya que heredaron suficiente 
patrimonio para vivir cómodamente pero que, a sus 60 años, el dinero ya no les alcanza y la situación de ambas cambia. Sinopsis: Desde hace más de 30 años 
Chela (Ana Brun) y Chiquita (Margarita Irún) viven juntas. Como hijas de familias de buena posición social habían heredado suficiente dinero como para vivir 
cómodamente sin necesidad de trabajar. Pero ahora, cuando ambas tienen más de 60 años, ese dinero heredado se ha acabado. Cuando Chiquita va a la 
cárcel por no poder pagar sus deudas, Chela empieza a ofrecer un servicio de taxi a mujeres mayores de familias acomodadas.  
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes. Avda. de San Sebastián, nº 10. 

https://www.tomaticket.es/index.php?accion=evento&IdEvento=4696&IdSesion=28878


Horario: A las 19:00 y 21:30 horas. 
Precio: General: 4 €. Amigos de TEA: 3 €. Entradas aquí. 
 
 
Concierto de Gaia Cuatro & Paolo Fresu 
Concierto ofrecido por Gaia Cuatro & Paolo Fresu, quinteto de música argentina fusionada con la tradición musical japonesa, acompañada de la trompeta del 
prestigioso Paolo Fresu. 
Lugar: Real Casino de Tenerife. Pza. de la Candelaria, nº 12. 
Horario: 19:30 horas.  
Precio: Entrada libre hasta completar aforo. 
 
 
Programa doble de danza: “En 2º lugar” y “En otra ocasión” 
Para hoy, Carmen Werner y Sebastián Calvo presentarán un programa doble de danza de dos piezas en solitario: “En 2º lugar”, interpretado por la bailarina 
Carmen Werner, Premio Nacional de Danza que ofrece su último trabajo en solitario, y “En otra ocasión”, del bailarín venezolano Sebastián Calvo, que muestra 
los límites de las palabras y las transformaciones del pensamiento como si fuera un juego. 
Lugar: Teatro Victoria. C/ Méndez Núñez, nº 36. 
Horario: 20:30 horas.  
Precio: General: 8 €. Alumnado AAEE: 5 €. Reserva 922 29 05 78 o info@elteatrovictoria.com 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://es.patronbase.com/_TEATenerife/Productions/C107/Performances
mailto:info@elteatrovictoria.com


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. Avda. de la 
Constitución, nº 5.  
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.  
Visitas guiadas gratuitas: Hasta el próximo 7 de enero, además de todos los fines de semana de este mes. Los recorridos se han establecido a las 10:00 horas 
y también se realizarán en horario de tarde, para grupos de, al menos, 15 personas, a las 16:00 horas. 
 
 
Recorridos en la guagua y tren turísticos City View  
El circuito turístico de City View ofrece un recorrido por lugares emblemáticos, de interés turístico y comercial de la ciudad. Su sistema de paradas libres 
permite a todos los viajeros subir y bajar del bus y del tren tantas veces como se desee durante 24 horas de validez de su ticket. Este circuito, que consta de 
15 paradas para la guagua y 7 para el tren, ofrece audioguía en 14 idiomas (español, inglés, francés, alemán, italiano, ruso, holandés, finlandés, noruego, 
sueco, polaco, portugués, brasileño y japonés ), más dos canales específicos para niños en español e inglés, e incluye la posibilidad de realizar una ruta guiada 
a pie por el casco antiguo de la ciudad en español, inglés y alemán. Combina el amplio itinerario por el corazón de la capital con entradas gratuitas al Museo 
Histórico Militar de Canarias, Palmetum y Casa de Carnaval, además de descuentos en las entradas al Museo de la Naturaleza y el Hombre (MNH), al Parque 
Marítimo de Santa Cruz, al Auditorio y su cafetería.  
Horario: Salidas guagua cada 20 minutos, desde las 09:30 hasta las 18:30 horas. Salidas tren cada 22 minutos, desde las 09:30 hasta las 18:40 horas.  
Lugar de salida: Plaza de España.  
Precio guagua + tren turista: 22 € adulto, 11 € junior (menor de 14 años) y gratis para niños/as gratis (0 a 5 años, acompañados).   
Precio guagua + tren residente canario: 6 € adulto, 3 € junior (menor de 14 años) y gratis niños/as gratis (0 a 5 años, acompañados).  
Precio guagua residente canario: 5 € adultos, 2,50 € junior (menor de 14 años) y gratis para niños/as (0 a 5 años).   
Precio tren residente canario: 4 € adulto, 2 € joven (menor de 14 años) y gratis para niños/as gratis (0 a 5 años, acompañados).  
Compra de entradas con antelación aquí, en el teléfono 647 308 776 y en el correo atencion.cliente@tenerifecityview.com. Toda la información detallada de 
paradas y recorridos aquí.  
  
  
Casa del Carnaval  

https://palmetumtenerife.es/
mailto:aqu%C3%AD.
mailto:atencion.cliente@tenerifecityview.com
https://www.tenerifecityview.com/es/rutas/pagina-rutas


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 10:00 a 18:30 horas.  
Precio: Entrada gratuita. 
 
 
“Texturas” 
Hoy, viernes, a las 19:30 horas, se inaugura esta muestra colectiva de cerámica realizada por veinte artistas ceramistas, que se podrá visitar en la Sala de Arte 
Los Lavaderos hasta el próximo 19 de mayo. La exposición, organizada por la Asociación de Ceramistas de Tenerife incluye aproximadamente 60 obras de 
pequeño y mediano formato realizadas con diferentes técnicas, entre ellas engobe o arcillas para colorear la pasta base antes de la primera cocción, 
esmaltados a alta o baja temperatura, cocidos con óxidos, etcétera. Los estilos también son muy variados, desde piezas claramente figurativas hasta otras 
creaciones más simbólicas que juegan con conceptos y formas. Los artistas exponen sus obras en esta muestra proceden de numerosos talleres y escuelas, 
algunos concretamente han sido o son alumnos del taller municipal de cerámica, que organiza el área municipal de Cultura. 
Lugar: Sala de Arte Los Lavaderos. C/ Carlos Chevilly, nº 1. 
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 gratuita. 
 
 
“Martín Lutero y su mundo” 
Estará comisariada por Elvira Roca, escritora e historiadora, en la Sala de Arte Joaquín Amigó, donde permanecerá hasta el 4 de mayo. La muestra contará con 
láminas expuestas en el British Museum, Rijksmuseum y la Biblioteca Nacional de España, entre otras instituciones de reconocido prestigio.  
Lugar: Real Casino de Tenerife. Pza. de la Candelaria, nº 12. 
Horario: Horario de apertura de la institución.  



Precio: Entrada gratuita.  
 
 
“El alma artística del Dr. Francisco José Perera Molinero” 
Este domingo se despide de la Sala de Arte Gráfico, del Centro de Arte La Recova la exposición de dibujos bajo el título “El alma artística del Dr. Francisco José 
Perera Molinero”, hijo del que fuera uno de los facultativos más afamados y queridos, Antonio Perera Reyes. El estudiante Francisco José, Cónsul Honorario 
para la Comunidad Autónoma de Canarias de la República Eslovaca, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Dentistas (Odontólogos y Estomatólogos) de esta 
capital, académico de Número de la Real Academia de Medicina de Santa Cruz de Tenerife y presidente del Círculo de Amistad XII de Enero, inició esta colección 
a lo largo de un sexenio del pasado siglo XX, esto es, entre 1981 y 1987, siendo su época más prolífica el año 1983 con 13 dibujos de cuantos conforman la 
serie. Su autor centró la temática de sus dibujos, que realizó a plumilla sobre papel, en Tenerife, en edificios civiles, religiosos y en alguna que otra plaza y vía 
pública, con la excepción de un par de conocidas edificaciones eclesiásticas de la Península, concretamente de Madrid y de Santiago de Compostela, así pues, 
su producción contiene obras de municipios del norte y del sur de Tenerife, completando el conjunto artístico emblemáticas obras de la urbe en la que se 
encuentran su ciudad natal (Santa Cruz de Tenerife, 1959) y de residencia, siendo un paradigma de ellas el simbólico templo santacrucero de Ntra. Sra. de la 
Concepción, así como inmuebles que llamaron su atención en San Cristóbal de La Laguna, todo ello tras su etapa universitaria. Se trata de una colección 
comisariada por la doctora en Historia del Arte Ana María Díaz Pérez. 
Lugar: Sala de Arte Gráfico La Recova. Pza. Isla de la Madera s/nº. 
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. Lunes, cerrado.  
Precio: Entrada libre. 
 
 
“Antológica de José Carlos Gracia (1960-2018)” 
Último fin de semana, ya que se despide este próximo lunes, día 15, de la exposición antológica del pintor José Carlos Gracia, que incluye obras realizadas 
entre 1960 y 2018. Se exhiben cerca de 50 pinturas que se dispondrán en las dos salas de exposiciones temporales, acondicionadas en la planta baja de la 
pinacoteca municipal. Algunas obras pertenecen a colecciones privadas que han sido cedidas provisionalmente para esta ocasión. En esta selección antológica 
y representativa de su trayectoria, el artista ofrece una visión completa y sistemática de su trabajo, desde retratos reales a paisajes, pasando por la serie de 
reflejos y jardines o barcos. La obra de Gracia incorpora multitud de elementos humanos que se deslizan desde la infancia hasta la adultez. El retrato no solo 
es representativo de los individuos que quedan enmarcados en su pintura, sino que crea una atmósfera inequívoca que le da vida a la pieza y navega entre el 
placer estético y su valor social. El artista realiza sus creaciones utilizando tanto el óleo como la acuarela, adecuando sus técnicas con éxito al objeto retratado. 
Trazos gruesos, líneas delicadas y un manejo excelente de la luz generan un ecosistema donde las personas construyen sus discursos instantáneamente y los 
fondos se tornan frescos y dinámicos. 
Lugar: Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife. C/ José Murphy, nº 12. 



Horario: De martes a viernes, de 10:00 a 20:00 horas; sábados y domingos, de 10:00 a 15:00 horas. Lunes, cerrado. 
Precio: Entrada gratuita. 
 
 
“Nido” 
Exposición de la artista Elsa Estrada que lleva por título “Nido”. La muestra está conformada por diez ilustraciones y estará instalada en el almacén visitable 
situado en la segunda planta del museo, donde permanecerá hasta el 28 de abril. Todas las creaciones de Elsa Estrada recrean un estadio imaginativo en el 
que, junto con Marta Solís, dibujan sueños, lugares surrealistas y tiernos que apelan a cada una de las letras de los temas del álbum. Todas están conectadas 
por la ternura y la sensibilidad que le otorga la noción del nido al significado de las piezas. 
Lugar: Museo Municipal de Bellas Artes. C/ José Murphy, nº 12. 
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. 
 
 
“Las vanguardias del siglo XX en la literatura canaria” 
Se trata de una pequeña muestra, a modo de ampliación de la ya existente en homenaje a Agustín Espinosa, protagonista institucional este año de El Día de 
las Letras Canarias, con obras y reseñas biográficas de otros cinco autores canarios, de su misma generación, abanderados todos del famoso movimiento 
surrealista y copartícipes de diversas publicaciones como “Gaceta de Arte”. Se puede afirmar que con la efervescencia cultural protagonizada por esta 
generación de jóvenes escritores entre los años 1927 y 1939, es precisamente cuando cobra entidad la expresión literatura canaria. Y podrá ser visitada hasta 
el 30 abril. 
Lugar: Biblioteca Municipal Central (edificio del TEA). C/ Fuente Morales s/nº. 
Horario: Las 24 horas, todos los días del año. 
Precio: Entrada libre. 
 
 
“Plátano Rock” 
El Festival Plátano Rock regresa este año con su XIV edición este mes de abril con su propuesta artística a la Sala de Exposiciones del parque García Sanabria, 
con las obras del norteamericano Chad Eaton “Timber” y de los franceses Bouet & Claudon. La exposición se mantendrá abierta hasta el 25 de abril. Además, 
esta muestra alrededor del mundo de “skateboard”, que recibe el patrocinio del Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife 2030, la Fundación CajaCanarias 
y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, cuenta también con una colectiva de los autores canarios Airan de León, Left Martínez, Monteloco, Paula 
Calavera, Ione Domínguez, Cristina Temes, M. Laura Benavente, Maykel Lima, Laura Estévez y Sammyboy. 



Lugar: Sala de Exposiciones del parque García Sanabria. Rambla de Santa Cruz, nº 95. 
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 libre. 
 
 
“Re-thinking the trace” 
TEA Tenerife Espacio de las Artes presenta la exposición “Re-Thinking the Trace”, una exposición de M. Lohrum. Se trata de una propuesta dinámica y basada 
en el dibujo performativo y en el concepto “site-specific” en la que la artista pone de manifiesto el carácter difuso de los límites entre disciplinas en el arte 
contemporáneo, así como la naturaleza inestable y cambiante de la creación artística, que no resulta diferente a la del contexto social del individuo 
contemporáneo. El dinamismo y cambio que caracterizan esta propuesta expositiva están directamente relacionados con la mecánica del proceso creativo de 
la propia artista. Se podrá visitar en el Espacio Puente hasta el 2 de junio,  
Lugar: Espacio Puente. TEA Tenerife Espacio de las Artes. Avda. de San Sebastián, nº 10. 
Horario: De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.  
Precio: General: 7 €. Amigos de TEA, gratis.  
 
 
“Calendario 2019” 
Exposición de acuarelas en el histórico palacio Gobierno Militar de Santa Cruz de Tenerife titulada “Calendario 2019”. Este edificio está situado en Santa Cruz 
de Tenerife y es actualmente la sede de la Jefatura de la Quinta Subinspección General del Ejército. Por medio de esta exposición, compuesta por doce 
acuarelas, la artista Volha Belevets ha tratado de plasmar algunos de los fondos que se exhiben en las salas del Museo Histórico Militar de Canarias (Fuerte 
de Almeyda) y aniversarios que se conmemoran este año 2019. Cada fondo o cada efeméride está vinculada al mes que se expone, como por ejemplo la 
expuesta en el cartel anunciador, la maqueta de la Nao Victoria, que se dedica al mes de septiembre por conmemorarse este año del V centenario de la 
primera vuelta al mundo, además de su paso por Tenerife. Las obras expuestas se presentan junto a la lámina del calendario, y algunas de ellas acompañadas 
de los fondos representados. Hasta el 21 de abril. 
Lugar: Antiguo Gobierno Militar de Santa Cruz de Tenerife. C/ 25 de Julio, nº 1. 
Horario: De lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas (excepto festivos). 
Precio: Acceso gratuito. 
 
 
“Murmulla todo el teatro” 



La muestra de Daniel Jordán es una selección de obras de los últimos años (desde 2012 hasta la actualidad). “Murmulla todo el teatro” recogerá pinturas, 
esculturas, animaciones 3D, obras cinéticas, intervenciones específicas en el espacio, etc., que se contaminarán unas con otras y conformarán una escenografía 
total. Hasta el 3 mayo. 
Lugar: Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura). C/ de Comodoro Rolin, nº 1. 
Horario: De lunes a viernes, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. 
Precio: Entrada gratuita.  
 
 
“Jardín salvaje” 
TEA Tenerife Espacio de las Artes alberga esta exposición de Marina Núñez. La muestra, comisariada por Yolanda Peralta, se podrá visitar en este centro de 
arte contemporáneo hasta el 2 de junio. El lugar que ocupa el ser humano en la naturaleza y el modo en que se relaciona con esta resulta contradictorio y 
hasta cierto punto ambiguo.  Desde la religión, la naturaleza fue concebida como una obra de Dios y por tanto debía ser respetada. La titularidad y el dominio 
del mundo -y de la naturaleza- le correspondía a Dios, centro de todo el Universo. 
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes. Avda. de San Sebastián, nº 10. 
Horario: De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas. 
Precio: General 7 €. 
 
 
“Retratos de músicos II” 
Nueva exposición de fotografías de músicos de distintas formaciones y que van desde bajistas, hasta guitarristas, cantantes, etc. La exposición tendrá una 
duración aproximada de 1 mes y medio, desde su pasada inauguración del 29 de marzo. 
Lugar: Lone Star. Avda. Francisco La Roche, nº 11. 
Horario: De 21:00 a 04:00 horas. 
Precio: Acceso libre. 
 
 
“La verdad desnuda” 
Esta exposición fotográfica es el resultado de una visión desapasionada del cuerpo humano, sea cual sea su forma. Según su autor, José Tándem, 
“descomponiendo el concepto de canon de belleza y sin más artificios que la técnica fotográfica a través de una serie de imágenes tomadas en estudio con 
especial atención a la iluminación. Formas angulosas, redondeadas, planas, … que tropiezan con la luz para crear volúmenes…”, apostilla. Se podrá visitar 
desde la inauguración de este viernes hasta el 19 de abril. 



Lugar: Sala L del Centro de Arte La Recova. Pza. Isla de la Madera, s/nº. 
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. Lunes, cerrado. 
Precio: Entrada libre. 
 
 
“Grammar of Disappearance” 
Se trata una exposición colaborativa de la arquitecta Eldine Heep (1982) y la artista Bianca Regl (1980) en torno a la naturaleza muerta. La exposición forma 
parte del programa Basic Research de ATC, una plataforma que fomenta la producción de obras interdisciplinarias y colaborativas. Es la primera vez que ATC 
invita a una artista y a una arquitecta a crear en colaboración un conjunto de obras para el espacio de la galería que podrá visitarse hasta el 4 de mayo. 
Lugar: Galería ATC-Agencia de Tránsitos Culturales. C/Callao de Lima, nº 39. 
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. 
Precio: Entrada gratuita hasta completar aforo. 
 
 
“Fado” 
El hall del Teatro Guimerá acogerá una exposición que hace un repaso de su influencia en el arte portugués entre los siglos XIX y XXI. A la luz de la 
representación visual del fado en esta exposición, se podrá conocer el trayecto de la evolución y diseminación de la canción urbana en los diferentes períodos 
cronológicos que presidieron su génesis e implantación en la Lisboa del ochocientos, pasando por su institucionalización en el primer cuarto del siglo XX, hasta 
conquistar el protagonismo que hoy se le reconoce, en su calidad de imagen de marca, en plena afirmación en el circuito internacional de la World Music. La 
exposición ha sido posible gracias a la apuesta del área municipal de Cultura y al Museu do Fado de Lisboa y a un acuerdo de esta institución portuguesa con 
Folelé Producciones, la agencia promotora del festival. Podrá ser visitada hasta el 17 de mayo. 
Lugar: Hall del Teatro Guimerá. Pza. Isla de la Madera s/nº. 
Horario: Durante las actividades que se realicen en el teatro. 
 
 
“Libros de Agustín Espinosa” 
Con motivo de la celebración el pasado día 21 de febrero del “Día de las Letras Canarias”, organizado por el Gobierno de Canarias y dedicado este año al 
escritor Agustín Espinosa, la Biblioteca Municipal Central (edificio del TEA) expone una muestra de las obras del citado autor pertenecientes a varios de sus 
fondos (Fondo Pedro García Cabrera, Fondo Antiguo Canario, Hemeroteca Antigua Canaria, etc.). De entre las obras que se exponen destacan el original de la 
revista “La Rosa de los Vientos” o la traducción que hizo el autor del saludo de Breton a Tenerife (manuscrito autógrafo mecanografiado del Fondo Pedro 
García Cabrera). Además de “La Rosa de los Vientos”, se ha hecho una selección de las principales revistas vanguardistas en las que colaboró como “Gaceta 



de Arte” o “Castalia”. Asimismo, se encuentra expuesta una selección de sus obras más importantes como “Crimen”, en concreto la edición de 1934, con un 
dibujo de Óscar Domínguez en la cubierta o “½ hora jugando a los dados”, de 1933. También se exponen su recopilación de romances (“Romancero Canario”) 
y varios estudios sobre el autor de Mª Rosa Alonso, Pérez Corrales, etc. Esta exposición podrá ser visitada hasta el 30 de abril. 
Lugar: Biblioteca Municipal Central (edificio del TEA). C/ Fuente Morales, s/nº. 
Horario: Las 24 horas del día de todo el año. 
Precio: Entrada libre. 

 
 
“No ni ná. Contenga multitudes” 
TEA Tenerife Espacio de las Artes presenta la primera exposición en Canarias de la artista María Cañas (Sevilla, 1972). “No ni ná. Contenga multitudes” es el 
título de esta individual que está comisariada por Jesús Alcaide. La muestra se podrá visitar en este espacio hasta el 23 de junio. Se trata de una selección de 
trabajos que, agrupados en diferentes contextos, ponen en escena algunas de las problemáticas sobre las que ha venido trabajando en los últimos años, desde 
la lucha feminista a la poscolonial, pasando por los modos de sumisión a tecnología en el mundo actual, la reflexión melodramática sobre el propio lenguaje 
cinematográfico y los usos de las redes sociales como espacio de crecimiento o aniquilación. 
Lugar:  TEA Tenerife Espacio de las Artes. Avda. de San Sebastián, nº 10. 
Horario: De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas. 
Precio: General: 7 €. Amigos de TEA: gratis. Entradas aquí. 
 
 
“África-Babel. El arte de un continente” 
En una de sus maravillosas crónicas, Riszard Kapucinsky escribió que, “solo por una convención reduccionista, podemos decir África. Es imposible no sentirse 
sobrecogido por la riqueza de su imaginario. Por las venas del continente corren más de dos mil lenguas, que alimentan ese gran río de la oralidad que ha ido 
vertebrando un crisol inagotable de culturas. En ese sentido, África es Babel. Las obras de arte que vamos a descubrir en esta exposición intentan recoger una 
pequeña parte de ese rico patrimonio que tratará de acercarnos el alma inabarcable del continente”. Este arte, que nació como una indagación espiritual que 
partía de la búsqueda de los orígenes, del encuentro con los ancestros, se está perdiendo hoy en buena parte del continente. Durante más de treinta años, 
Guillermo Martínez ha recorrido África atesorando estos objetos que ha documentado tratando de preservar su valor simbólico y sagrado. Por ello se está 
ante una de las colecciones privadas más importantes de un arte que no persigue los patrones de belleza de occidente. En África, el arte encarna el espíritu 
de la comunidad y, de esta forma, expresa el lugar de encuentro, la casa común de la memoria donde habita el alma de un continente. Podrá ser visitada hasta 
el 11 de mayo de 2019.  Visitas guiadas llamando al teléfono de la sala 922 471 138. Galería de obras que se encuentran en esta exposición aquí. 
Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias. Pza. del Patriotismo, nº 1. 
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. Domingo y festivos, cerrado. 

https://es.patronbase.com/_TEATenerife/Productions/E202/Performances
http://www.cajacanarias.com/microsites/africa-babel/seccion/galeria


Precio: Entrada gratuita. 
 
 
“Odio sobre lienzo” 
TEA Tenerife Espacio de las Artes expone “Odio sobre lienzo” del artista tinerfeño Santiago Palenzuela. La muestra, comisariada por Carlos Díaz-Bertrana, se 
podrá visitar en este centro de arte contemporáneo hasta el 5 de mayo. Nacido en el Tenerife de 1967, Santiago Palenzuela es un pintor virtuoso, 
revolucionario y clásico. Asombrosa es su fértil manipulación de la materia, innovadora y creativa. Sus temas son tradicionales, los de la pintura de género, 
retratos e interiores. 
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes. Avda. de San Sebastián, nº 8. 
Horario: De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas. 
Precio: General: 7 €. Residente: 2 €. 


