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 Desde el martes pasado y gracias al 
avance de las obras, que han finalizado 
cuatro días antes del plazo previsto, se 
ha podido reabrir al tráfico la avenida 
Bravo Murillo de la capital tinerfeña. En 
esta céntrica vía se han realizado labores 
de sustitución del adoquinado y reasfal-
tado, que hicieron necesario días atrás 
cortar y modificar la circulación en la 
zona. Por su parte la sección de Seguri-
dad Vial y Ordenación de la Circulación 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife se ha encargado de coordinar 
el repintado y sustitución de la nueva 
señalización para que se pueda transitar 
por la zona de forma segura. Debido a 
que estos trabajos se deben desarrollar 
en horario nocturno, se ha informado 
que ya se ha repintado el 90 por ciento 
de la vía. 

Las obras se desarrollaron, desde el 
pasado martes 16, en el segmento com-
prendido entre las calles Charco de la 
Casona e Imeldo Serís y han supuesto 

resto de la avenida Bravo Murillo. 
Los trabajos realizados en los últi-

mos días consistieron en la retirada de 
los adoquines y la solera de hormigón 
que los sustentaba, al encontrarse frac-
turada debido al paso de los vehículos. 
Una vez realizadas estas labores, se co-
locó una primera capa de asfalto que 
sustituyó a la solera de hormigón y que, 
además, sirvió de base para la capa de 
rodadura con la que, finalmente, se ha 
culminado todo este tramo.

Tres de Mayo
Además, también se ha verificado 

que, tras el asfaltado de la avenida Tres 
de Mayo, concretamente en el tramo 
comprendido entre la calle José Hernán-
dez Alfonso y la avenida del Carmen, 
únicamente resta ya por señalizar dos 
elementos de la vía. Debido  a los com-
ponentes que se utilizan en este proce-
so, es obligatorio asumir este trabajo en 
horario nocturno.

una inversión municipal de 84.276,23 
euros. Los informes técnicos confirma-
ron que el intenso tráfico de vehículos 
existente en las inmediaciones de la pa-
rada Fundación del tranvía, generó que 
el pavimento de adoquines presentase 
hundimientos, deformaciones y piezas 
sueltas.

Durante los últimos meses, el ser-
vicio de conservación de vías públicas 
intentó paliar esta circunstancia con 
pequeñas reparaciones que, finalmente, 
resultaron insuficientes para terminar 
con el inadecuado estado de la vía. La 
elevada densidad del tráfico rodado 
hizo inoperativo el pavimento adoqui-
nado para esta zona que, además, se 
encuentra dentro del área catalogada 
como de Gran Afluencia Turística de la 
capital.

Por esta razón, el área de Servicios 
Públicos decidió sustituir el adoquín 
de piedra por un pavimento de asfalto 
convencional, similar al existente en el 

El Ayuntamiento reabre al tráfico Bravo 
Murillo tras adelantar el final de las obras

 Los plazos de sustitución del adoquinado y reasfaltado permitieron que ayer martes se 
circulase por la zona a falta de pequeños remates de señalización 
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 Agentes de la unidad de Protección 
del Entorno Urbano (Proteu) de la Poli-
cía Local de Santa Cruz de Tenerife han 

Descubren que incumplía una orden de 
alejamiento gracias a una infracción

detectado el incumplimiento de una 
orden judicial de alejamiento de un va-
rón, gracias a que este hombre no reco-
gió las deposiciones que su perro dejó 
en la vía pública. Los hechos ocurrieron 
en una zona próxima al santacrucero 
barrio de Cruz del Señor.

Los agentes realizaban sus labores 
habituales cuando observaron a un 
hombre que permitía que su perro rea-
lizara sus necesidades en la vía pública. 

Al dirigirse al infractor para identificar-
lo y tramitar la oportuna denuncia por 
este hecho recogido en las ordenanzas 
municipales, los policías descubrieron 
que le constaba una orden de aleja-
miento respecto a una mujer que vive 
a 100 metros de donde fue intercepta-
do. Tras verificar todos estos datos se le 
informó del incumplimiento, le insta-
ron a que abandonara la zona y se noti-
ficó al juzgado pertinente la infracción.  

El Consistorio guarda un minuto de silencio por 
la víctima de violencia de género

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife guardó el 
miércoles un minuto de silencio en memoria de la mujer 
fallecida en Gran Canaria, en un nuevo y desafortunado 
episodio de violencia de género. Con la alcaldesa accidental 
de la ciudad, Zaida González, al frente, y la presencia de la 
subdelegada del Gobierno en la provincia de Santa Cruz de 
Tenerife, María Rosario Cabrera, concejales y personal de la 
corporación mostraron su rechazo ante este hecho.

El Ayuntamiento de Santa Cruz recibe la visita 
del capitán del buque escuela ‘Simón Bolivar’

 La alcaldesa accidental de Santa Cruz de Tenerife, Zaida 
González, recibió en la mañana de ayer jueves al capitán 
de la fragata Simón Bolivar, buque escuela de la Armada de 
Venezuela, Alfonso Gregorio Meléndez, que visita desde ese 
mismo día el puerto de la capital tinerfeña. En el encuentro 
también estuvo presente la cónsul general de la República 
Bolivariana de de Venezuela, María Elizabeth Seijo Canda-
mio.

 Agentes del Proteu de 
la Policía Local capitalina 
identificaron al hombre con 
el fin de sancionarle por no 
recoger las deposiciones de su 
perro

 SEGURIDAD CIUDADANA

Santa Cruz albergará dos competiciones de 
carreras por equipos el próximo 1 de octubre

 DEPORTES

  El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, junto al Mando Militar de 
Canarias y la Autoridad Portuaria, cele-
brará el próximo 1 de octubre la cuarta 
edición del Crossfast y la primera del 
Team Warriors Race. Ambas pruebas 
son carreras por equipos en las que 
priman el esfuerzo mutuo y el espíritu 
de sacrificio para poder superarlas. El 

IV Crossfast sale por vez primera de su 
emplazamiento original en el acuartela-
miento de Hoya Fría para instalarse en 
la explanada del muelle de Los Llanos, 
concretamente en el espacio en el que 
habitualmente se celebra el tradicional 
Concierto de Navidad que organiza la 
Autoridad Portuaria. Esta prueba, del 
tipo Xtreme, se desarrollará por el sis-

tema de eliminatorias y dará comienzo 
a las 9:00 horas. Los participantes debe-
rán superar en el menor tiempo posible 
un circuito formado por obstáculos de 
todo tipo a modo de pista americana. 
Los equipos deberán estar compuestos 
por tres personas y una de ellas, como 
mínimo, deberá ser mujer. El plazo de 
inscripción para ambas pruebas estará 
abierto hasta el próximo 16 de septiem-
bre en la web www.crossfastcivicomili-
tar.com. El único requisito  es que estén 
integrados por mayores de edad.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha llevado a cabo en la urba-
nización Acorán una nueva acción 
enmarcada en la campaña especial de 
limpieza del municipio. Esta iniciativa 
se desarrolla, desde hace meses, por los 
cinco distritos del municipio con el ob-
jetivo de mejorar el aspecto de sus vías, 
plazas y zonas comunes. 

El baldeo realizado ayer miércoles 
24, abarcó distintas zonas del Distrito 
Suroeste. En concreto, se trabajó en 
la plaza de la calle Moreiba, en las ca-
lles Artemi y Moreiba y también en la 

La urbanización Acorán acoge una nueva 
acción de la campaña especial de limpieza 

plaza situada entre las calles Moreiba y 
Artemi. 

Tres operarios de la compañía con-
cesionaria de limpieza, auxiliados por 
dos vehículos, actuaron de forma in-
tensiva y pusieron especial énfasis en 

la eliminación de la suciedad sobre las 
aceras de las vías y en otras zonas de di-
fícil acceso para la maquinaria pesada.

Para acometer esta acción especial 
de limpieza, los trabajadores emplea-
ron 30.000 litros de agua depurada.

 Los operarios municipales 
emplearon 30.000 litros de 
agua depurada en la acción 
realizada en cuatro espacios 
de este enclave del Distrito 
Suroeste

 SERVICIOS PÚBLICOS

 MEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento recuerda que el litoral de La 
Hondura es zona prohibida para el baño

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife recuerda 
que el litoral de La Hondura, situado en el entorno del 
Palmetum del municipio, es una zona prohibida para 
el baño y la pesca. Con este fin, durante los últimos 
días se han instalado varios paneles informativos que 
advierten de esta circunstancia a los posibles usuarios. 
El concejal de Sanidad y Medio Ambiente, Carlos 
Correa, indicó que la señalización se ha colocado en la 
puerta de entrada a La Hondura y también en la zona 
litoral del Castillo Negro y la playa trasera del Parque 
Marítimo. “Se trata de una zona en la que no se puede 
garantizar la calidad del aguas”, precisó. 

Santa Cruz informa sobre el estado de las 
playas a través de las redes sociales

 El Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, a través de las 
cuentas de la Concejalía de Medio 
Ambiente en las redes sociales, 
informa a los usuarios sobre el 
estado de cinco playas del litoral. 
La información la proporcionan 
desinteresadamente los servicios de 
Cruz Roja Española en Las Teresitas, 
Las Gaviotas, Roque de Las Bode-
gas, Almáciga y Benijo, y se ofrece 
diariamente entre las 11:00 y las 
12:00 horas. Los seguidores de las cuentas de Twitter @
scmedioambiente y de Facebook https://www.face-
book.com/SCMedioAmbiente, que gestiona el área 
que encabeza el concejal Carlos Correa, pueden conocer 
aspectos como la velocidad del viento, temperaturas 
máximas, estado del agua y su temperatura, nubosidad 
o recomendación del baño. Según indicó Correa, “esta 
información se proporciona al servicio de Salvamento y 
Socorrismo de estas cinco playas, y nosotros la canaliza-
mos a través de las redes sociales todos los días”.
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 Los trabajos programados para la 
Urbanización Acorán que figuran den-
tro de la red de drenaje de pluviales del 
Suroeste darán comienzo durante estos 
días. Este proyecto, que cuenta con un 
presupuesto de 506.000 euros, está re-
cogido en el Plan de Cooperación sus-
crito entre el Ayuntamiento de Santa 
Cruz y el Cabildo de Tenerife por lo que 
las dos administraciones lo financiarán 
al 50 por ciento.

La concejala del Distrito Suroeste, 
Gladis de León, visitó recientemente el 
área donde se desarrollará esta inicia-
tiva que consistirá, fundamentalmente, 
en la instalación de dos nuevos colec-
tores y la colocación de rejas transver-

 DISTRITOS  SUROESTE

Se inician las obras para la nueva red de 
pluviales de la urbanización Acorán

sales para el desvío del caudal. La ejecu-
ción de estas obras fue adjudicada a la 
empresa Transformaciones y Servicios 
SA (Traysesa), que será la encargada de 
abordarlas durante los próximos cua-
tro meses.
De León remarcó que “la seguridad de 

 Concluirán el próximo mes 
de diciembre y cuentan con 
un presupuesto de 506.000 
euros que serán aportados 
por el Ayuntamiento y el 
Cabildo

los vecinos del Suroeste y de Acorán es, 
sin duda, nuestra principal prioridad. 
Ahora, al igual que ha sucedido en otros 
puntos de la ciudad, se va a mejorar la 
red de drenaje de pluviales para evitar 
inundaciones de la vía pública en episo-
dios de lluvias intensas”.

El Ayuntamiento habilita cinco barandillas en 
calles del distrito Salud-La Salle

 El Ayuntamien-
to de Santa Cruz 
de Tenerife ha 
procedido en días 
recientes a colocar 
barandillas en 
cinco puntos del 
distrito Salud-La 
Salle, dando respuesta así a solicitudes presentadas por 
los vecinos. La concejal de distrito, Yolanda Moliné, 
remarcó que “se trata de actuaciones que permiten dar 
solución a necesidades ciudadanas que, por pequeñas 
que puedan parecer, son verdaderamente importantes 
para mejorar nuestro día a día”. La primera de ellas se ha 
ubicado en el barrio de la Salud, en la calle Arona, una 
vía peatonal en la zona de Santiago Apostol, y responde 
a una petición de los vecinos para las personas mayores 
que ahora pueden bajar y subir escaleras con seguridad. 
Otra de las barandillas está en las escaleras de acceso de 
la asociación de vecinos Ruyman del Barrio de la Salud, 
y una tercera se encuentra muy cerca de allí en la calle 
Eladio Roca Salazar, en el barrio del Perú.

Nace la Asociación de Mayores El Pilarito con 
el objetivo de fomentar una madurez activa

 La concejala del 
distrito Suroeste, 
Gladis de León, 
se reunió en la 
mañana del viernes 
19 con la directiva 
de la Asociación de 
Mayores El Pilarito, 
que nace en el barrio de El Chorrillo con el objetivo de 
fomentar una madurez activa y comprometida con 
mejorar su entorno. La edil departió con el presidente 
de la Asociación de Vecinos 12 de Octubre, Enrique 
Marrero, ya que el nuevo colectivo compartirá local con 
la mencionada entidad vecinal. El Pilarito cuenta ya con 
una treintena de asociados, que esperan potenciar su 
calendario de actividades en la instalación y que los ma-
yores obtengan más ventajas al regirse por los estatutos 
del colectivo para avanzar, de una manera más sencilla, 
hacia la consecución de sus demandas. El nuevo local 
servirá para el desarrollo de las diferentes actividades 
que organiza el Programa Ansina, del Cabildo Insular de 
Tenerife. 
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Viernes 26

Dinamización infantil
TEA Tenerife Espacio de las Artes ofrece para los niños de 
5 y a 11 años el espacio MiniTEA, un lugar donde pueden 
desarrollar actividades de creación plástica en su tiempo 
de ocio. En esta ocasión, la programación pivota en base a 
una creación del artista tinerfeño Fernando Álamo. La obra 
de Álamo, Sin título (1993), forma parte de la Colección de 
TEA. Partiendo de este trabajo (técnica mixta sobre lienzo), 
los niños pueden desarrollar diferentes actividades. MiniTEA 
es un rincón para la creatividad al que acudir a disfrutar y 
pasar un rato relacionándose con el arte y en él se pueden 
encontrar materiales y propuestas diversas para orientar a 
los niños, que pueden trabajar solos o con la colaboración 
de sus padres (pero siempre bajo su supervisión).

 Espacio MiniTEA Tenerife Espacio de las Artes
 De 10:00 a 20:00 horas.
 Gratuito.

Dinamización infantil
El Centro Comercial Parque Bulevar deleita al público infantil 
con diversas actividades infantiles: títeres, castillo hinchable,  
etc.

 Centro Comercial Parque Bulevar.
 De 17:30 a 21:00 horas.
 Gratuito.

Proyección de cine
Tenerife Espacio de las Artes proyecta durante este fin de 
semana Mi hija, mi hermana (Les cowboys, 2015), de Thomas 
Bidegain. La película se podrá ver en versión original en fran-
cés e inglés con subtítulos en español en dos pases diarios. 
François Damiens, Finnegan Oldfield y Agathe Dronne enca-
bezan el reparto de este filme. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 19:00 y 21:30 horas
 4 euros (3 euros miembros del colectivo Amigos del TEA)

Fiestas en honor a Nuestra Señora de La Cande-
laria
Actividades en el marco de las Fiestas patronales en honor a 
Nuestra Señora de La Candelaria rezo del santo rosario, baja-
da de la virgen desde su ermita hasta el Templo, santa misa 
y procesión.

 Barranco de Santos. Barrio de La Salud bajo.
 18:30 horas.

Fiestas en honor a la Virgen de Fátima
Actividades en el marco de las Fiestas patronales en honor a 
la Virgen de Fátima destacando la elección Reina de la Terce-
ra Edad y Festival de Variedades.

 Roque Negro.
 20:30 horas.

Ritmos de la lusofonía
El Museo de la Naturaleza y el Hombre en el marco del Festi-
val de Cultura Portuguesa MusaLusa realizará una sesión de 
DJ bajo el título de Ritmos de la lusofonía a cargo de Víctor 
Carballeira. 

 Museo de la Naturaleza y el Hombre.
 21:30 horas.

Sábado 27

Dinamización infantil
TEA Tenerife Espacio de las Artes ofrece para los niños de 
5 y a 11 años el espacio MiniTEA, un lugar donde pueden 
desarrollar actividades de creación plástica en su tiempo 
de ocio. En esta ocasión, la programación pivota en base a 
una creación del artista tinerfeño Fernando Álamo. La obra 
de Álamo, Sin título (1993), forma parte de la Colección de 
TEA. Partiendo de este trabajo (técnica mixta sobre lienzo), 
los niños pueden desarrollar diferentes actividades. MiniTEA 
es un rincón para la creatividad al que acudir a disfrutar y 
pasar un rato relacionándose con el arte y en él se pueden 
encontrar materiales y propuestas diversas para orientar a 
los niños, que pueden trabajar solos o con la colaboración 
de sus padres (pero siempre bajo su supervisión).

 Espacio MiniTEA Tenerife Espacio de las Artes
 De 10:00 a 20:00 horas.
 Gratuito.

Dinamización infantil
El Centro Comercial Parque Bulevar deleita al público infantil 
con diversas actividades infantiles: títeres, castillo hinchable...

 Centro Comercial Parque Bulevar.
 De 17:00 a 21:00 horas.
 Gratuito.

Proyección de cine
Tenerife Espacio de las Artes proyecta durante este fin de 
semana Mi hija, mi hermana (Les cowboys, 2015), de Thomas 
Bidegain. La película se podrá ver en versión original en fran-
cés e inglés con subtítulos en español en dos pases diarios. 
François Damiens, Finnegan Oldfield y Agathe Dronne enca-
bezan el reparto de este filme. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 19:00 y 21:30 horas
 4 euros (3 euros miembros del colectivo Amigos del TEA)

Fiestas en honor a Nuestra Señora de La Cande-
laria
Actividades en el marco de las Fiestas patronales en honor 
a Nuestra Señora de La Candelaria entre los que destacan 
diversos actos marianos a cargo de la Hermandad y celebra-
ción de la santa misa.

 Barranco de Santos. Barrio de La Salud bajo.
 19:30 horas.
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Fiestas en honor a San Roque
Actividades en el marco de las Fiestas patronales en honor a 
San Roque destacando la elección de la reina infantil de las 
fiestas a la que seguirá una verbena popular a cargo de Latin 
Sound.

 Barrio de La Alegría.
 21:00 y 23:30 horas.

Fiestas en honor a la Virgen de Fátima
Actividades en el marco de las Fiestas patronales en honor 
a la Virgen de Fátima destacando Santo Rosario y Procesión 
posterior. Al término, exhibición pirotécnica y verbena po-
pular a cargo de ‘Clase aparte’

 Roque Negro.
 Desde las 22:00 horas.

Domingo 28
Dinamización infantil
TEA Tenerife Espacio de las Artes ofrece para los niños de 
5 y a 11 años el espacio MiniTEA, un lugar donde pueden 
desarrollar actividades de creación plástica en su tiempo 
de ocio. En esta ocasión, la programación pivota en base a 
una creación del artista tinerfeño Fernando Álamo. La obra 
de Álamo, Sin título (1993), forma parte de la Colección de 
TEA. Partiendo de este trabajo (técnica mixta sobre lienzo), 
los niños pueden desarrollar diferentes actividades. MiniTEA 
es un rincón para la creatividad al que acudir a disfrutar y 
pasar un rato relacionándose con el arte y en él se pueden 
encontrar materiales y propuestas diversas para orientar a 
los niños, que pueden trabajar solos o con la colaboración 
de sus padres (pero siempre bajo su supervisión).

 Espacio MiniTEA Tenerife Espacio de las Artes
 De 10:00 a 20:00 horas.
 Gratuito.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Fiestas en honor a Nuestra Señora de La Cande-
laria
Actividades en el marco de las Fiestas patronales en honor 
a Nuestra Señora de La Candelaria entre las que se encuen-
tran santa misa y procesión de retorno de la imagen desde el 
Templo hasta su ermita.

 Barranco de Santos. Barrio de La Salud bajo.
 11:00 horas.

Fiestas en honor a la Virgen de Fátima
Actividades en el marco de las Fiestas patronales en honor a 
la Virgen de Fátima destacando Santa Misa y Procesión pos-
terior con quema de tracas en el trayecto. A continuación, 
verbena popular a cargo de Trio Diamantes y Pepe Benaven-
te.

 Roque Negro.
 Desde las 14:00 horas.

Proyección de cine
Tenerife Espacio de las Artes proyecta durante este fin de 
semana Mi hija, mi hermana (Les cowboys, 2015), de Thomas 
Bidegain. La película se podrá ver en versión original en fran-
cés e inglés con subtítulos en español en dos pases diarios. 
François Damiens, Finnegan Oldfield y Agathe Dronne enca-
bezan el reparto de este filme. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 19:00 y 21:30 horas
 4 euros (3 euros miembros del colectivo Amigos del TEA)

Fiestas en honor a San Roque
Actividades en el marco de las Fiestas patronales en honor 
a San Roque entre las que destacan santa misa, procesión y 
exhibición pirotécnica.

 Barrio de La Alegría.
 Desde las 20:00 horas.



SANTA CRUZ DIGITAL
N289

7
 26 DE AGOSTO DE 2016

 EVENTOS TEMPORALES / EXPOSICIONES

Visitas al Palmetum
El jardín botánico de Santa Cruz. Los visitantes podrán 
efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de 

extensión en lo que está considerado como la mayor colec-
ción botánica de palmeras de islas tropicales del mundo. 

 De 10:00 a 18:00 horas (de lunes a domingos)
 Adultos residentes canarios 1,50 euros | Desempleados, disca-

pacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias 
numerosas 1 euro | Adulto no residente 6 euros | Niño no resi-
dente 2,80 euros | Niños menores de 2 años gratis
Contacto: info@palmetumsantacruz.com
Las visitas no incluyen guía. Si se desea contar con guía consultar 
precios en http://palmetumtenerife.es/tarifas

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. 

 Lugar de salida: Plaza de España.
 13:00 horas
 2 euros residentes, ONG y Centros educativos | 5 euros no 

residentes en Tenerife | Gratuitas clientes Bus Turístico

La mirada de Garriga
Muestra permanente de imágenes forman parte del fondo 
municipal de fotografía, con ellas podrás viajar hasta cono-
cer la vida cotidiana de Santa Cruz hace 50 años, así como los 
cambios en sus paisajes. Podrá visitarse hasta el 31 de agosto.

 Sala de arte Los Lavaderos.

Entre el mito y el sueño
Exposición del artista Óscar Domínguez en la que se presen-
ta un conjunto amplio y significativo de treinta obras que se 
corresponden a las diferentes etapas creativas del pintor y que 
dan buena cuenta de la contribución de Domínguez a la pin-
tura surrealista. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 De 10:00 a 20:00

‘What’s Up Glitches’
Tercera de las muestras que conforman la sexta temporada 
de Área 60, el programa destinado a fomentar y promocio-
nar la creación artística actual y que aspira a ser plataforma 
de jóvenes creadores, estimulando sus trabajos y ampliando 
el conocimiento del público. En esta ocasión, son los artistas 
Alby Álamo, Javier Corzo y Ricardo Trigo quienes firman esta 
nueva propuesta.
Hasta el 4 de septiembre 

 Tenerife Espacio de Las Artes (TEA Tenerife).
 De martes a domingo de 10:00 a 20:00 horas.

‘Los bosques de mi tierra’
Exposición de una treintena de obras, realizadas al óleo y con 
espátula, en las que se pueden apreciar rincones de montes 

de diferentes puntos de la isla, entre otros, de Las Mercedes 
y bosques de los municipios de La Matanza y de Tacoronte.
Hasta el 28 de agosto.

 Sala del parque García Sanabria
 Gratuito.

Plátano Rock
Esta veterana muestra de la cultura urbana se vuelve a ali-
mentar con una importante oferta expositiva. 
Del 22 de julio al 26 de agosto

 Centro de Arte La Recova.
 De martes a sábado de 11:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 

21:00. Domingos y festivos de 11:00 a 14:00. Lunes cerrado
 Gratuito.

¿Quién es ese hombre?
Exposición colectiva producida por TEA que plantea su dis-
curso a partir de la crítica al poder político y económico, la 
dominación, la manipulación y el control que se ejerce en el 
contexto de las sociedades patriarcales occidentales. 
Hasta el 4 de septiembre

 Tenerife Espacio de Las Artes (TEA Tenerife).

‘Anaga por Manolo Sánchez’
Exposición de obras del afamado pintor tinerfeño, una serie 
de acrílicos y plumillas, paisajes, personajes y aspectos de la 
vida de Anaga. 
Hasta el 9 de septiembre.

 Museo Municipal de Bellas Artes.
 Gratuito.

Limbo
TEA Tenerife Espacio de las Artes acoge la primera expo-
sición de fotografías de Juan Carlos Fresnadillo. Reúne una 
treintena de imágenes del cineasta tomadas en Madrid, Bue-
nos Aires, San Francisco, Tenerife, Londres o Nueva York.
Hasta el 11 de septiembre 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 De martes a domingo de 10:00 a 20:00 horas.

Summer Exhibition Tenerife
Cuenta con las obras de 118 artistas, procedentes de las islas, 
de la península y de distintos países de Europa, Asia y Améri-
ca, en torno a sus visiones y recreaciones de la época estival.
Hasta el 24 de septiembre

 Círculo de Bellas Artes.

Eugenio Espinoza: Retro/Retrospectiva 2016-1973
La muestra recupera más de cuatro décadas de investigación 
artística de este pionero del arte conceptual y la vanguardia 
de acción de Latinoamérica. Reúne un cuerpo de trabajo 
que Eugenio Espinoza (Venezuela, 1950) nunca pudo llegar 
a ejecutar en Caracas y Nueva York en cuadernos y papeles 
sueltos que han sido recuperados y catalogados.
Hasta el 25 de septiembre

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 De martes a domingo de 10:00 a 20:00 horas.


