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 El presidente del Gobierno de Ca-
narias, Fernando Clavijo, el alcalde de 
Santa Cruz de Tenerife, José Manuel 
Bermúdez, suscribieron este martes, 28 
de agosto, en un acto que contó con la 

será de diez millones de euros, de los 
que 6.162.477 se distribuirá entre los 
años 2018 a 2021.

La anualidad correspondiente a 2018 
es de 400.000 euros, a la que se suma la 
aportación de 3.837.040,98 euros corres-
pondientes a un crédito extraordinario 
aprobado recientemente por el Go-
bierno a fin de ejecutar una sentencia 
judicial que obligaba al cumplimiento 
de determinadas obligaciones derivadas 

presidente del presidente del Cabildo 
de Tenerife, Carlos Alonso, y de los con-
sejeros de Hacienda, Rosa Dávila, y de 
Turismo, Cultura y Deportes, Isaac Cas-
tellano, el convenio que hará posible la 
recuperación del Cultural Viera y Clavi-
jo, una rehabilitación que llevará a cabo 
el consistorio y para la que el Ejecutivo 
autonómico aportará los fondos.

Según explicaron ambos dirigentes, 
la financiación total por parte del Go-
bierno de Canarias, a través de la Con-
sejería de Turismo, Cultura y Deportes, 

Gobierno de Canarias y Ayuntamiento 
firman el convenio para la recuperación 
del Parque Cultural Viera y Clavijo

 El Ejecutivo aportará 
un total de más de 6,16 
millones de euros en cuatro 
anualidades, que se suman a 
los 3,84 millones aprobados 
recientemente

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/gobierno-de-canarias-y-ayuntamiento-firman-el-convenio-para-la-recuperacion-del-parque-cultural-vie/
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

de un convenio anteriormente formali-
zado entre ambas administraciones. El 
resto del presupuesto del convenio se 
distribuye, tal y como se había acorda-
do con la corporación santacrucera, en 
1.930.825,86 euros en 2019, y la mima 
cantidad para los años 2020 y 2021.

Según señaló el presidente del Go-
bierno, Fernando Clavijo, con este con-
venio “se hace justicia con Santa Cruz 
de Tenerife”, y añadió que, no solo cubre 
una demanda de la ciudad, sino que se 
cumple con un compromiso adquirido 
esta Legislatura. “El Parque Cultural Vie-
ra y Clavijo fue y debe seguir siendo uno 
de los centros culturales y de ocio de la 

 Santa Cruz incorporó este pasado 
jueves la rotonda del Rotary Club, si-
tuada en la parte alta de la avenida Tres 
de Mayo, a su catálogo de infraestruc-
turas de estas características que se 
convierten en guiadas. Con esta puesta 
en servicio serán ya cuatro las que es-
tén operativas en la capital, tras la pau-
latina implantación de estos sistemas 
que favorecen la movilidad y reducen 
la densidad del tráfico en Ofra, la zona 
de la Cervecera y el edificio de Hacien-
da.

La primera teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad Ciudadana y 
Movilidad, Zaida González, presen-
tó los cambios en la circulación que 
comportará el sistema guiado para 
los automovilistas en la rotonda de la 
parte alta de la avenida Tres de Mayo. 
“Los técnicos estiman que, con la intro-
ducción de estas novedades, vamos a 
conseguir mejorar la fluidez del tráfico 
en esa zona en un 27,07%, con lo que 
confiamos en reducir notablemente 

 SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

La rotonda de la parte alta de Tres de Mayo 
se convierte en guiada desde esta semana

los colapsos que se forman en horas 
concretas del día”.

González explicó que esas previsio-
nes aumentarán la fluidez del tráfico 
en un 56,62% para los vehículos que se 
incorporen a la rotonda a través de la 
bajada de Benito Pérez Armas, de un 
12,38% para los que quieran continuar 
hacia la salida por la TF-5, en un 25,72% 
a los que salgan de los centros comer-
ciales a través de la avenida Manuel 
Hermoso Rojas y en un 14,8% para los 
que lleguen a través de la subida de la 
avenida Tres de Mayo.

 Permitirá mejorar la 
fluidez del tráfico en esa 
zona de la capital en un 27% 
y será la cuarta con esas 
características de Santa Cruz

“Se aprovechará un carril del mar-
gen derecho de Tres de Mayo que aho-
ra mismo es prácticamente inhábil y 
también se otorgará mayor duración al 
semáforo de la avenida Tres de Mayo. 
Estamos convencidos de que funcio-
nará porque, tras los primeros días de 
adaptación, los propios conductores se 
autocorrigen y dan más fluidez al tráfi-
co. Es un hecho contrastable que tanto 
en la de Ofra, como en la de la Cerve-
cera y la de Hacienda, han disminuido 
los colapsos de tráfico con el sistema 
de rotonda guiada”, remarcó la edil.

ciudad, y su recuperación hará posible 
ampliar la oferta que ya realiza en este 
ámbito Santa Cruz de Tenerife y Tene-
rife”. “Para nosotros”, continuó, “era muy 
importante la firma de este acuerdo, casi 
12 años después de la firma del anterior, 
porque un espacio como este debe ser 
puesto a disposición de la ciudadanía 
para que lo disfrute y aproveche”.

El alcalde de Santa Cruz de Teneri-
fe, José Manuel Bermúdez, por su parte, 
mostró su satisfacción porque “hoy se 
está reparando tantos años de paraliza-
ción de los trabajos en el Viera y Clavijo, 
con la firma de este convenio que ga-
rantizan las obras de rehabilitación” de 
este espacio que se destinará “a fines de 
carácter cultural, educativos y de forma-

ción para los ciudadanos y ciudadanas 
de Santa Cruz de Tenerife”.

Por su parte, el presidente del Cabil-
do de Tenerife, Carlos Alonso, apoyó un 
convenio que permitirá que “este equi-
pamiento vuelva a tener la importancia 
que siempre tuvo para la Ciudad y para 
la Isla” y aseguró que esta obra “seguro, 
constituirá una pieza clave para el desa-
rrollo del proyecto Tenerife, Artes Escé-
nicas” que lleva a cabo la corporación 
insular.

Las obras que se llevará a cabo en el 
Parque Viera y Clavijo permitirán mejo-
rar las condiciones de seguridad, actuali-
zar las instalaciones y los servicios que se 
ofrecen a la ciudadanía de este inmue-
ble histórico de la capital tinerfeña.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-rotonda-de-la-parte-alta-de-tres-de-mayo-se-convierte-en-guiada-desde-este-jueves/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha sacado a licitación la rehabi-
litación de la urbanización de los paseos 
de madera del parque García Sanabria. 
Esta acción, que contará con un presu-
puesto de 364.655,55 euros, forma parte 
de las acciones de mejora emprendidas 
en los últimos meses en este emblemá-
tico parque de la capital.

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso Ar-
teaga, indica que esa rehabilitación “co-
rregirá el aspecto actual que presentan 
los paseos de madera, que se han ido 
deteriorando debido al intenso uso al 
que han sido sometidos en los últimos 
años y a la acción de los agentes meteo-
rológicos sobre los mismos”.

“Ya tenemos redactado el proyecto 
de rehabilitación para su reforma –pro-
sigue el edil– y las empresas interesadas 
en concurrir al concurso de licitación 
abierto disponen de un plazo de 20 días 

El Consistorio licita la rehabilitación de los 
paseos de madera del García Sanabria

para presentar sus propuestas. Esta ac-
tuación, además, ya cuenta con la reso-
lución favorable del área de Patrimonio 
Histórico del Cabildo de Tenerife”.

El pliego de licitación ya está a dis-
posición de los interesados en la página 
web municipal (www.santacruzdetene-
rife.es) y, entre otros aspectos, recoge 
que la empresa ganadora deberá ejecu-
tar los trabajos previstos en el proyecto 
en el plazo máximo de tres meses y me-
dio desde la formalización del acta de 
comprobación del replanteo.

Del mismo modo, Arteaga recuerda 
que la inversión realizada en el parque 
García Sanabria durante los últimos me-
ses “supera los 700.000 euros, ya que a 
este concurso hay que sumarle la reno-
vación de la red de distribución de agua 
potable realizada meses atrás y los cam-
bios que se introducirán en la zona de 
juego infantil próxima a la cafetería del 
Reloj de Flores o, ya de cara a 2019, la 
mejora de la fuente y el conjunto escul-
tórico ‘La Fecundidad’, obra de Francis-
co Borges Salas”.

 La acción forma parte 
de los proyectos de mejora 
que se han emprendido en 
los últimos meses en este 
emblemático parque de la 
capital

 SERVICIOS PÚBLICOS

El Ayuntamiento acondiciona 
el barranco de María Jiménez 
en la zona de La Sevillana

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha intervenido 
para mejorar las condiciones del barranco de María Jiménez 
en la zona conocida como La Sevillana, comprendida entre la 
casa amarilla y el puente de esta zona de la capital. Un grupo 
de operarios adscritos a la compañía concesionaria del servicio 
municipal de jardines trabajó durante dos jornadas consecuti-
vas para acondicionar este espacio. Las tareas consistieron en 
la eliminación de la vegetación espontánea surgida en el cau-
ce, fundamentalmente cañaverales de grandes dimensiones, 
en la zona más próxima a las viviendas.  También se procedió 
al desbroce de los márgenes de la vía por donde transitan los 
vehículos. Los restos vegetales fueron sacados del barranco a 
través de una grúa y se retiraron en un camión.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-licita-la-rehabilitacion-de-los-paseos-de-madera-del-garcia-sanabria/
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 La “vuelta al cole” protagonizará la 
edición de septiembre de la iniciativa 
‘Ven a Santa Cruz’, que tendrá lugar este 
sábado y domingo y que contará con 
una veintena de actividades en diez es-
pacios de la capital. Entre ellas destacan 
el ‘Art Craft Market’, la 1ª Feria Muévete 
con la Fisioterapia, una yincana sosteni-
ble, títeres o una exposición de vehícu-
los, que servirán como complementos a 
la ya habitual apertura comercial domi-
nical.

El alcalde de Santa Cruz, José Ma-
nuel Bermúdez, quien recordó que “la 
ciudad ha permanecido abierta en vera-
no”, insistió en “la importancia de la di-
namización con actividades deportivas, 
culturales y de ocio, que se traducen en 
un aumento de visitantes y afecta posi-
tivamente a la economía de la capital”. 

“Hasta el mes de agosto se han cele-
brado en la ciudad, entre semana o en 
fines de semana, unas 1.338 actividades 
diferentes, cuyo objetivo ha sido que las 

La “vuelta al cole” protagoniza este domingo 
una nueva edición de ‘Ven a Santa Cruz’ 

familias disfruten de sus espacios públi-
cos con la idea añadida de fomentar el 
comercio y la restauración”. 

En este sentido, Bermúdez detalló 
que “solo en junio se celebraron 207 
actividades, a las que se añadieron 225 
más en julio, algo que ha valorado muy 
positivamente el sector del comercio y 
la restauración”. 

Por su parte, el noveno teniente de 
alcalde y concejal de Promoción Econó-
mica, Alfonso Cabello, recordó que “los 
últimos 4 meses del año son los más 
importantes para el sector comercial, 

 El alcalde advierte que 
“hasta el mes de agosto se 
han celebrado en la ciudad, 
entre semana o en fines 
de semana, unas 1.338 
actividades diferentes”

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

 DEPORTES

protagonizado por la vuelta al cole y la 
campaña de Navidad y Reyes” y apuntó 
que “concretamente, de noviembre has-
ta Reyes, se concentra el 20% del total 
de ventas del comercio minorista”.

“El comercio es un sector importan-
te para la ciudad” aseguró el edil, quien 
detalló que “en Santa Cruz, en el segun-
do trimestre del año, hay 21.978 perso-
nas trabajando en este sector, es decir, 
18% del total de empleo, que representa 
el 25% del empleo autónomo del muni-
cipio, pero también es importante a la 
hora de crear contratos indefinidos".

‘Por una madurez activa’ 
retoma sus actividades para el 
próximo otoño

 Las actividades incluidas en el programa ‘Por una madu-
rez activa’, que comenzará su periodo de clases de otoño el 
próximo 17 de septiembre, han abierto su plazo de inscrip-
ción para todas las personas interesadas en formar parte 
de esta iniciativa. El proyecto, que oferta clases gratuitas de 
deporte saludable para mayores de 55 años de edad, se de-
sarrollará dos veces por semana en cada uno de los cinco 
distritos de la capital.

La concejala de Deportes, Verónica Meseguer, recuerda 
que ‘Por una madurez activa’ “combina la actividad física 

adaptada a la franja de edad de los usuarios junto a consejos 
nutricionales y de hábitos de vida saludable”. “El objetivo –
prosigue Meseguer– es que las personas mayores de 55 años 
con residencia en Santa Cruz puedan practicar deporte de 
una manera saludable. Los participantes en estas sesiones 
disfrutan de consejos sobre hábitos de vida saludable du-
rante 20 minutos, mientras que los 40 minutos restantes rea-
lizan actividad física acorde a la edad de cada participante. 

La oferta del próximo trimestre alcanza los cinco distritos 
“para que puedan hacer ejercicio cerca de sus casas, sin ne-
cesidad de desplazarse a demasiada distancia para lograr su 
propósito. La estructura del programa permite que, de lunes 
a viernes, se celebren actividades bisemanales en cinco pun-
tos del municipio”.

Para ello, un equipo de monitores especializados desa-
rrollará su labor de 9:45 a 10:45 horas y de 11:30 a 12:30 horas, 
formando dos grupos y trabajando por espacio de 60 minu-
tos con cada uno de ellos.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-vuelta-al-cole-protagoniza-este-domingo-una-nueva-edicion-de-ven-a-santa-cruz/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-vuelta-al-cole-protagoniza-este-domingo-una-nueva-edicion-de-ven-a-santa-cruz/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/por-una-madurez-activa-retoma-sus-actividades-para-el-proximo-otono/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/por-una-madurez-activa-retoma-sus-actividades-para-el-proximo-otono/
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 El trail Santa Cruz Extreme, la princi-
pal cita de la capital con las carreras de 
montaña que se celebrará el próximo 21 
de octubre en el Parque Rural de Anaga, 
incorpora a su programa de pruebas el I 
Campeonato Internacional de Carreras 
con Joëlette, una competición reserva-
da para atletas que ejerzan de pilotos 
del pasajero de la silla adaptada, que de-
berá acreditar su condición de persona 
con movilidad reducida. Esta iniciativa 
será posible gracias a la colaboración del 
colectivo Montaña Para Todos, que po-
sibilita que la competición sea inclusiva 
y abre una nueva posibilidad a aquellos 
que hasta ahora no han podido partici-
par en esta modalidad.

El séptimo teniente de alcalde y 
concejal de Medio Ambiente, Carlos 
Correa, explica que “permitir el deporte 
para todos es un objetivo irrenunciable 
y, en esta ocasión, incorporamos esta 
modalidad a la Santa Cruz Extreme con 

La Santa Cruz Extreme será sede de una carrera 
internacional para sillas adaptadas

el objetivo de convertir en realidad el 
deseo de muchas personas. Pretende-
mos que esta prueba se convierta en un 
referente nacional dentro del manejo y 
las competiciones con las sillas adapta-
das del tipo Joëlette”, avanzó.

Para conseguir ese propósito, la or-
ganización utilizará el último tramo de 
la Santa Cruz Extreme, concretamente 
los 8,25 kilómetros que van desde el ca-
serío de Catalanes hasta la línea de meta 
de Muelle Norte. Se utilizará, de manera 
inicial, una pista de reciente construc-

ción que asciende hacia el paraje de La 
Fortaleza, donde los participantes se 
incorporarán al sendero TF PR2 en di-
rección a Valleseco. Luego, a través del 
paseo Marítimo, llegarán a la meta ins-
talada en Muelle Norte.

Los interesados en participar, hasta 
un máximo de 20 equipos, deberán di-
rigir un correo electrónico a la Asocia-
ción Montaña Para Todos en la direc-
ción info@mptodos.org. Este colectivo 
ha habilitado, para más información, los 
teléfonos 922 282 570 y 697 313 799.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha puesto en 
servicio cuatro rebajes de acera que se han ejecutado en la 
intersección de las calles San Francisco Javier y La Rosa, con 
una inversión de 7.063 euros.

El tercer teniente de alcalde y concejal del Distrito Cen-
tro-Ifara, José Carlos Acha, indica que la ejecución de estos 
trabajos “ha sido posible gracias a que han sido uno de los 
proyectos votados por los vecinos del distrito dentro del 
apartado reservado a los presupuestos participativos”. 

“Se trata –prosigue– de cuatro rebajes de acera que son 
muy útiles a la hora de favorecer un trayecto peatonal mu-
cho más cómodo para aquellas personas que tienen movili-

El Consistorio culmina la 
ejecución de rebajes de acera 
en la calle de La Rosa

 La prueba, que se celebrará 
junto a las otras distancias 
el próximo 21 de octubre, 
tendrá su salida en el caserío 
de Catalanes y acabará en 
Muelle Norte

 MEDIO AMBIENTE

 DISTRITOS  CENTRO-IFARA

dad reducida o incluso para los que pasean con un carrito de 
bebé. El Toscal es una zona de Santa Cruz bastante angosta 
y con una población de avanzada edad, por lo que este tipo 
de actuaciones suponen una mejora en su calidad de vida”, 
remarcó.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-santa-cruz-extreme-sera-sede-de-una-carrera-internacional-para-sillas-adaptadas/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-santa-cruz-extreme-sera-sede-de-una-carrera-internacional-para-sillas-adaptadas/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-culmina-la-ejecucion-de-rebajes-de-acera-en-la-calle-de-la-rosa/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-culmina-la-ejecucion-de-rebajes-de-acera-en-la-calle-de-la-rosa/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-culmina-la-ejecucion-de-rebajes-de-acera-en-la-calle-de-la-rosa/
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 La concejala del Distrito Suroeste, 
Gladis de León, ha mantenido un en-
cuentro con la nueva directiva de la 
Asociación de Vecinos La Era y El Tri-
go, de Llano del Moro, con el fin de 
explicarles el proyecto de reasfaltado 
de la carretera de San Francisco de 
Paula (TF-265), en la que se invertirán 
300.000 euros.

El colectivo, presidido ahora por 
Jesús Díaz, recibió el compromiso de 
De León de seguir avanzando en varias 
mejoras para Llano del Moro, “don-
de ya el Ayuntamiento ha ejecutado 
recientemente una ampliación de la 
cancha de bolas y en el que hemos 
abordado el proceso para acometer el 
asfaltado de algunas vías con la mayor 
celeridad posible”.

Los vecinos de Llano del Moro conocen el 
proyecto de reasfaltado de sus vías

En la reunión también se aborda-
ron distintos temas de interés vecinal, 
como el estado del inmueble munici-
pal que sirve de sede a este colectivo, 
los jardines de la zona de San Francisco 

de Paula o el tráfico de las calles Tristán 
y Mollero. La concejala se comprome-
tió a trasladar todas estas demandas a 
las respectivas áreas municipales com-
petentes en estas materias.

 La concejala del Distrito 
Suroeste mantiene un 
encuentro con la nueva 
directiva de la Asociación La 
Era y El Trigo para abordar 
distintos asuntos de este 
núcleo

 DISTRITOS  SUROESTE

El Ayuntamiento renueva la 
zona de juegos destinada a 
Infantil del CEIP El Draguillo

 La concejala del Distrito Suroeste, Gladis de León, com-
probó el miércoles día 29 el avance de los trabajos que se 
están realizando en el CEIP El Draguillo de cara a la renova-
ción de la zona de juegos del área de Infantil de este centro 
educativo. Los trabajos consisten en la renovación de todo 
el pavimento amortiguador de esta superficie, la instalación 
de un nuevo módulo y la ampliación de este espacio tras la 
demolición de los muros perimetrales.

De León expresó que esta iniciativa “cumple el compro-
miso que adquirimos con la nueva dirección del CEIP El Dra-
guillo, a los que aseguramos que haríamos lo que estuviese 
dentro de nuestras posibilidades para que mejorasen las ins-
talaciones y, con ello, se favoreciese a su vez el aumento de 
las matriculaciones en Educación Infantil de 3 años de edad”.

El CEIP El Draguillo, ubicado en la confluencia de las 
calles María de la Paz y Los Peregrinos de este barrio de la 

capital, oferta plazas para comedor, acogida temprana, per-
manencia, actividades extraescolares y diferentes programas 
educativos, como el Impulsa, que desarrolla a través del Go-
bierno de Canarias.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/los-vecinos-de-llano-del-moro-conocen-el-proyecto-de-reasfaltado-de-sus-vias/
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Viernes 31

“El jardín”
El Espacio MiniTEA, un lugar que TEA Tenerife Espacio de 
las Artes destina para que los niños y las niñas acompañados 
de sus familias puedan desarrollar su creatividad en su tiem-
po de ocio a través de diferentes herramientas de creación 
plástica, acoge, hasta el 23 de septiembre, una nueva expo-
sición y ofrece nuevas actividades vinculadas a ésta. En esta 
ocasión, la MiniExpo se titula “El jardín” y en ella se exhiben 
cuatro esculturas del artista tinerfeño Juan Carlos Batista, un 
políptico de la artista Juana Fortuny y una pintura del artista 
haitiano Hector Hyppolite. A través las diferentes acciones 
vinculadas a esta muestra, quienes se acerquen a este espa-
cio trabajarán en base a este concepto. 

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

Distrito Joven: Skate nivel avanzado
Último día del taller que se ha venido celebrando desde el 
pasado miércoles en el skatepark del parque de La Granja, 
actividad incluida en la agenda de verano de Distrito Joven, 
que pretende conseguir que los participantes obtengan un 
total manejo y control, mediante las técnicas desarrolladas 
sobre skate: rampas, equilibrios, saltos, trucos, etc.

 Skatepark de La Granja.
 De 10:00 a 14:00 horas.
 Previa inscripción.

Fiestas patronales en Roque Negro 
Festejos patronales en honor de la Virgen de Fátima, que 
hoy tiene dentro de su agenda de actividades el V Torneo 
de Subastado (16:00 horas), el Festival Infantil con castillos 
hinchables y fiesta de la espuma (17:00 horas) y el Festival 
Folclórico (20:00 horas).

 Plaza de Roque Negro.
 Desde las 16:00 horas.
 Acceso libre.

Garabatos-K: “Colorín, Colorado y los pícaros 
burlados”
En esta obra de títeres los amigos Colorín y Colorado presen-
tan dos nuevas y divertidas aventuras para satisfacer su insa-
ciable apetito. ¿Podrán burlar a un guardia para poder comer 
una suculenta pata de jamón? ¿Surtirá efecto el ardid para 
hacerse con una deliciosa tarta de fresas, después de haber 
conseguido un rico pastel engañando a los pasteleros de la 
ciudad? ¿Podrán engañarlos nuevamente? Pili y Gualterio in-
tentan enseñar a estos traviesos personajes valores como la 
honestidad y el compañerismo, y al mismo tiempo difunden 
la importancia de una alimentación sana. Versionada y diri-
gida por Elisa González.

 CC Parque Bulevar.
 19:00 horas.
 Acceso libre.

Cine: “Nos vemos allá arriba”
Cine TEA proyecta esta película francesa (“Au revoir là-haut”, 
2017), dirigida por Albert Dupontel. Este filme, basado en la 
novela homónima de Pierre Lemaitre ganadora del prestigio-
so Premio Goncourt, ha sido un éxito de crítica y de público 
en Francia, donde ha sido vista por más de 2 millones de 
espectadores. Podrá verse en versión original en francés con 
subtítulos en español. Albert Dupontel, Nahuel Pérez Bisca-
yart, Niels Arestrup y Émilie Dequenne encabezan el reparto 
de este trabajo. Noviembre de 1919. Dos supervivientes de 
las trincheras montan una estafa alrededor de los monu-
mentos funerarios a los caídos en la Primera Guerra Mundial. 
Uno de ellos es un ilustrador brillante; el otro, un modesto 
contable. En la Francia de los locos años veinte, su operación 
se convierte en algo tan peligroso como espectacular.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 19:00 y 21:30 horas.
 General: 4 euros. Amigos de TEA: 3 euros. Entradas aquí.

Fiestas patronales en El Sobradillo
Festejos patronales en honor de la Virgen del Carmen, que 
hoy tiene dentro de su agenda de actividades el Festival de 
Variedades y, a su término, la verbena popular

 Plaza del barrio de El Sobradillo.
 Desde las 20:30 horas.
 Acceso libre.

Un verano de cine: “Animales fantásticos y dón-
de encontrarlos”
Verano de cine en el Centro Cultural de San Andrés. Se inicia 
el ciclo de proyecciones con la película “Animales fantásticos 
y dónde encontrarlos”. En 1926, el mago experto en zoolo-
gía Newt Scamander hace una breve parada en Nueva York 
mientras viaja catalogando y capturando criaturas mágicas 
por el mundo. Jacob, un humano corriente, provoca por 
error que las criaturas escapen y se oculten por la ciudad. 
Scamander tendrá que atraparlas de nuevo, antes de que 
causen problemas.

 Centro Cultural San Andrés.
 20:30 horas.
 Entrada gratuita hasta completar aforo. 

4º Dance and Nature Project
Exposición de las piezas de danza que han trabajador los 
participantes de la cuarta edición. El proyecto Danza y Na-
turaleza está dirigido por el coreógrafo, bailarín y profesor de 
talla internacional Vangelis Legakis y se crea especialmente 
para generar la transfusión de la esencia de la danza en la 
esencia de la naturaleza y viceversa. “El ser humano está co-
nectado de manera integral con la naturaleza, sin embargo, 
hoy en día nos hemos desconectado del poder y la belle-
za que la naturaleza nos puede ofrecer. Vivir en las agitadas 
metrópolis nos ha alejado de la energía vital que la Tierra 
nos ofrece abiertamente y sin condiciones”, expone Vangelis. 
Tras experimentar la energía y poder de la isla de Tenerife, 
encontró que este era el lugar perfecto para crear un pro-
yecto con estas características: “La isla en sí misma es una 
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hermosa combinación de los cinco elementos: madera con 
los bellos bosques, fuego con la presencia dominante del 
volcán, tierra con los diversos y ricos suelos, metal con dife-
rentes minerales y agua con el inmenso mar y barrancos. Es la 
perfecta combinación para trabajar con los cinco elementos, 
todos, profundas energías”, apostilla el coreógrafo y bailarín.

 Teatro Victoria.
 21:30 horas.
 3 euros. Reserva en telf.: 922 290 578 o por correo a aquí.

Concierto de José Mesa y Los Presentes
Un grupo de músicos que después de tener escuchados tan-
tos estilos de rock, pusieron los más simples pensamientos al 
empezar este proyecto en el cual ya llevan años trabajando 
con éxito, y se dieron cuenta de que para crear música desde 
su experiencia no hacía falta ir más lejos. Lo que tocan es 
simple, pero poprockero español y su cantante y guitarrista, 
José Mesa, es el autor principal de este proyecto y de sus le-
tras, al tiempo que el bajista, Jesús, y el batería, Paco, también 
concurren para regalar al público asistente una música que 
hace tiempo quería escuchar.

 Lone Star. Avda. Francisco La Roche, nº 11.
 22:00 horas.
 5 euros. 

Música: Tributo a The Police
Músicos profesionales con un amplio bagaje en diversos gru-
pos, no sólo a nivel insular sino también a nivel peninsular e 
internacional. El proyecto nace de la inquietud de conocer y 
profundizar en el lenguaje musical de The Police, creadores 
de una auténtica revolución en el movimiento musical de 
la época.

 Cine + Copas. Paseo Milicias de Garachico, nº 1.
 23:30 horas.
 Entrada gratuita hasta completar aforo.

Música de Dj: Back To The Future. #LaNoche+-
Canalla
Organizado por Berlín 89 y DJ Roger aka Harry S Morgan.

 Berlín 89. Avda. Francisco La Roche nº 7.
 Desde las 00:30 horas.
 Entrada gratuita hasta completar aforo.

Sábado 1

“El jardín”
El Espacio MiniTEA, un lugar que TEA Tenerife Espacio de 
las Artes destina para que los niños y las niñas acompañados 
de sus familias puedan desarrollar su creatividad en su tiem-
po de ocio a través de diferentes herramientas de creación 
plástica, acoge, hasta el 23 de septiembre, una nueva expo-
sición y ofrece nuevas actividades vinculadas a ésta. En esta 
ocasión, la MiniExpo se titula “El jardín” y en ella se exhiben 
cuatro esculturas del artista tinerfeño Juan Carlos Batista, un 
políptico de la artista Juana Fortuny y una pintura del artista 
haitiano Hector Hyppolite. A través las diferentes acciones 
vinculadas a esta muestra, quienes se acerquen a este espa-

cio trabajarán en base a este concepto. 
 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.
 Entrada gratuita. 

Actividades infantiles en La Recova
Ha llegado el verano con las vacaciones escolares de los me-
nores de la casa y La Recova ha preparado un calendario de 
actividades infantiles para que puedan pasarlo bien mientras 
sus padres y madres hacen sus compras. Hoy, Taller de Ro-
bótica y Territorio Gamer, con playstations para entreteni-
miento familiar.

 La Recova (Mercado de Nuestra Señora de África).
 Desde las 11:00 horas.
 Entrada libre.

“Enchúmbate con tu distrito”
El programa ofrece actividades lúdicas y de ocio para la po-
blación juvenil e infantil. Se trata de la quinta y última edi-
ción de esta iniciativa. Con el objetivo de que sean activida-
des inclusivas, se contará con una silla anfibia, elementos y 
monitores destinados a personas con discapacidad. 

 Campo de fútbol de Añaza. C/Decano Consular Ramos s/nº.
 De 11:00 a 14:00 horas.
 Entrada libre.

Taller de cocina japonesa (nihon ryori) “show coo-
king”. MusaJapón. Festival de Cultura Japonesa
La gastronomía de Japón como cocina nacional ha evolu-
cionado, a través de los siglos, a causa de muchos cambios 
políticos y sociales, comenzando por la Edad Antigua, en la 
que la mayoría de la cocina estaba influenciada por la cultura 
china. Finalmente, la cocina cambió con el advenimiento de la 
Edad Media, que marcó el comienzo de un abandono del eli-
tismo con la normativa del shogunato. Al principio de la Edad 
Moderna tuvieron lugar grandes cambios que introdujeron 
en Japón la cultura occidental. El término moderno “comida 
japonesa” se refiere a dicha comida al estilo tradicional, similar 
a la que existía antes del final del aislamiento nacional de 1868. 
Impartido por Kazuko Morimoto y Nao Itagaki.

 Museo de la Naturaleza y el Hombre. 
 11:00 horas.
 Plazas agotadas.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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Fiestas patronales en Igueste de San Andrés
Festejos patronales en honor de la Virgen del Carmen, que hoy 
tiene en su agenda, desde las 12:00 horas, castillos hinchables 
y la fiesta de la espuma. A partir de las 14:00 horas, paellada 
popular; a las 18:30 horas, Master Class de Zumba y, a partir de 
las 19:30 horas, verbena popular con el grupo Deseo.

 Plaza de Igueste de San Andrés.
 Desde las 12:00 horas.
 Acceso libre.

Fiestas patronales en Roque Negro 
Festejos en honor de la Virgen de Fátima, que hoy tiene den-
tro de su agenda de actividades, la Salida del Haragán desde 
la porquera hasta la plaza. A las 19:00 horas, el Festival Folcló-
rico, y, a su término, (23:00 horas) gran verbena amenizada 
por el grupo Clase Aparte.

 Plaza de Roque Negro.
 Desde las 14:00 horas.
 Acceso libre.

  
Garabatos-K: “Leo el león y sus fabulosas historias” 
Narra las conocidas fábulas de ratones “La ratita presumida” y 
“La asamblea de ratones”, poniendo la guinda al espectáculo 
con la historia de un par de ratoncitos que se aman y que de-
ben enfrentarse a grandes pruebas para ser felices. 

 CC Parque Bulevar.
 19:00 horas.
 Acceso libre.

Cine: “Nos vemos allá arriba”
Cine TEA proyecta esta película francesa (“Au revoir là-haut”, 
2017), dirigida por Albert Dupontel. Este filme, basado en la 
novela homónima de Pierre Lemaitre ganadora del prestigio-
so Premio Goncourt, ha sido un éxito de crítica y de público 
en Francia, donde ha sido vista por más de 2 millones de 
espectadores. Podrá verse en versión original en francés con 
subtítulos en español. Albert Dupontel, Nahuel Pérez Bisca-
yart, Niels Arestrup y Émilie Dequenne encabezan el reparto 
de este trabajo. Noviembre de 1919. Dos supervivientes de 
las trincheras montan una estafa alrededor de los monu-
mentos funerarios a los caídos en la Primera Guerra Mundial.  

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 19:00 y 21:30 horas.
 General: 4 euros. Amigos de TEA: 3 euros. Entradas aquí.

“Meridiano Summer Live”
En Meridiano se pretende celebrar con quienes se acerquen 
que es verano, por lo que se dispone de un evento al que 
va a ser muy difícil resistirse: “Meridiano Summer Live”. Para 
crearlo se han inspirado en los festivales que durante todo 
el verano se celebran en España, precisamente para que se 
pueda vivir la experiencia sin moverse de Tenerife de toda la 
diversión y la música. 

 CC Meridiano. 
 Desde las 20:00 horas.
 Evento gratuito.

Fiestas patronales en El Sobradillo
Festejos patronales en honor de la Virgen del Carmen, que 
hoy tiene dentro de su agenda de actividades, desde las 
20:00 horas, misa y posterior procesión por las calles del ba-
rrio. En el trayecto, habrá quema de tracas por promesas, y a 
las 22:30 horas, gran verbena popular.

 Plaza del Barrio de El Sobradillo.
 Desde las 20:00 horas.
 Acceso libre.

Monólogo: “Soy feminista, ¿y qué?”
Tras el éxito de su ya mítico “Soy gorda, ¿y qué?”, Carmen 
Cabeza se reincorpora a los escenarios, tras un breve parón, 
con un nuevo texto, que promete más caña y risas... “Soy 
feminista, ¿y qué?” es la visión, a través del humor, de esos 
“momentazos” que pueden vivir las feministas en su día a 
día, hoy en día... 

 Regia Comedy. 
 21:30 horas.
 10 euros. Reserva de Entradas 922 888 739 o wsp al 661 645 

396.

4º Dance and Nature Project
Exposición de las piezas de danza que han trabajador los 
participantes de la cuarta edición. El proyecto Danza y Na-
turaleza está dirigido por el coreógrafo, bailarín y profesor de 
talla internacional Vangelis Legakis y se crea especialmente 
para generar la transfusión de la esencia de la danza en la 
esencia de la naturaleza y viceversa. “El ser humano está co-
nectado de manera integral con la naturaleza, sin embargo, 
hoy en día nos hemos desconectado del poder y la belleza 
que la naturaleza nos puede ofrecer. Vivir en las agitadas me-
trópolis nos ha alejado de la energía vital que la Tierra nos 
ofrece abiertamente y sin condiciones”, expone Vangelis. 

 Teatro Victoria. 
 21:30 horas.
 3 euros. Reserva en tlfno.: 922 290 578 o en el correo aquí.

Conciertos de The Pow’s y Animal Roots
The Pow’s es una banda de classic hard rock/pop de Tene-
rife y Animal Roots, lo propio de Gran Canaria, dispuesta a 
desbordar energía y ofrecer lo mejor de la música rock en 
sus variaciones. 

 Lone Star. 
 22:00 horas.
 5 euros. 

Música de Dj: Philantropic
Isla de Mar ofrece cada noche la mejor música de los mejo-
res Djs locales, nacionales e internacionales. Hoy, Philantro-
pic, un dúo con inquietudes musicales latentes formado por 
Johan Sebastian y George Evans.

 Isla de Mar. 
 22:00 horas.
 10 euros. 
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Domingo 2

“El jardín”
El Espacio MiniTEA, un lugar que TEA Tenerife Espacio de 
las Artes destina para que los niños y las niñas acompañados 
de sus familias puedan desarrollar su creatividad en su tiem-
po de ocio a través de diferentes herramientas de creación 
plástica, acoge, hasta el 23 de septiembre, una nueva expo-
sición y ofrece nuevas actividades vinculadas a ésta. En esta 
ocasión, la MiniExpo se titula “El jardín” y en ella se exhiben 
cuatro esculturas del artista tinerfeño Juan Carlos Batista, un 
políptico de la artista Juana Fortuny y una pintura del artista 
haitiano Hector Hyppolite. A través las diferentes acciones 
vinculadas a esta muestra, quienes se acerquen a este espa-
cio trabajarán en base a este concepto. 

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

“Ven a Santa Cruz”
Comercio y restauración, así como actividades para toda la 
familia, en la apertura dominical de hoy. En esta ocasión, des-
taca la celebración de la 1º edición de la feria “Muévete por 
la Fisioterapia” (Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Cana-
rias), con diferentes actividades y charlas, una Gymcana Sos-
tenible, con talleres y actividades medioambientales, infanti-
les, títeres, deportes y exposición de vehículos customizados, 
además de la variada oferta comercial, ocio y restauración de 
la ciudad. Más información aquí.

 Zona de Gran Afluencia Turística.
 De 10:00 a 21:00 horas.
 Acceso libre.

1ª Feria “Muévete con la Fisioterapia”
Con motivo del Día Mundial de la Fisioterapia 2018, el Co-
legio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias, con la ayuda 
de todas las comisiones de trabajo, ha organizado, bajo el 
lema “Muévete con la Fisioterapia”, una feria informativa para 
promocionar la labor de este colectivo entre la sociedad 
canaria. Esta feria se celebra hoy en la plaza del Príncipe en 
Santa Cruz de Tenerife. Dispondrá de un espacio en el que 
exponer las áreas de actuación de la Fisioterapia, con una 
carpa central donde se desarrollará durante todo el día un 
programa de charlas y talleres para la población, así como 
hasta 7 carpas informativas donde las distintas comisiones 
de trabajo repartirán material divulgativo sobre Fisioterapia 
en Neurología, Pediatría, Cardiorespiratoria, Uroginecología, 
Obstetricia y/o Geriatría y Gerontología, entre otros.

 Plaza del Príncipe y Valentín Sanz.
 De 10:00 a 19:30 horas.
 Acceso libre.

Garabatos-K: “Quien roba a un ladrón…”
Todos los primeros domingos de mes y dando continuidad 
a los ya tradicionales “Gorgoritos”, habrá actuaciones de títe-
res clásicos en el Reloj de Flores del parque García Sanabria, 
representando historias antiguas que se mantienen vigentes 

en el imaginario infantil gracias a su sentido humorístico y la 
sencillez de sus argumentos. Este domingo se disfrutará de 
“Quien roba a un ladrón...”, en el que se vivirá las peripecias 
de Garabatón, Garabatona, Garabatín y Garabatina para sor-
tear las argucias del maleado Verrugón. Patrocinados por el 
Gobierno de Canarias y con la colaboración por la Sociedad 
de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz.

 Reloj de Flores del parque García Sanabria.
 12:00 horas.

Fiestas patronales en El Sobradillo
Festejos patronales en honor de la Virgen del Carmen, que 
hoy tiene dentro de su agenda actividades infantiles, con 
hinchables, talleres de manualidades y diversos juegos infan-
tiles.

 Plaza del barrio de El Sobradillo.
 Desde las 17:00 horas.
 Acceso libre.

Cine: “Nos vemos allá arriba”
Cine TEA proyecta esta película francesa (“Au revoir là-haut”, 
2017), dirigida por Albert Dupontel. Este filme, basado en la 
novela homónima de Pierre Lemaitre ganadora del prestigio-
so Premio Goncourt, ha sido un éxito de crítica y de público 
en Francia, donde ha sido vista por más de 2 millones de 
espectadores. Podrá verse en versión original en francés con 
subtítulos en español. Albert Dupontel, Nahuel Pérez Bisca-
yart, Niels Arestrup y Émilie Dequenne encabezan el reparto 
de este trabajo. Noviembre de 1919. Dos supervivientes de 
las trincheras montan una estafa alrededor de los monu-
mentos funerarios a los caídos en la Primera Guerra Mundial. 
Uno de ellos es un ilustrador brillante; el otro, un modesto 
contable. En la Francia de los locos años veinte, su operación 
se convierte en algo tan peligroso como espectacular.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 19:00 y 21:30 horas.
 General: 4 euros. Amigos de TEA: 3 euros. Entradas aquí.

Música: “Heineken Urban Touch”
Los domingos de Santa Cruz suenan a ritmo de la mejor mú-
sica negra en Berlín 89. Esta noche llega DjSer con los soni-
dos más frescos para disfrutar de otro domingo de verano. 
DjSer lleva desde finales de los años 90 dando guerra detrás 
de los platos, una larga trayectoria profesional que le ha con-
solidado como uno de los Dj de referencia en Canarias. Este 
artista se mueve en los ambientes del “house” y la música 
negra (R’and’B, hip hop, soul, funky, etc…). Siempre intenta 
sorprender fusionando varios estilos. Ha compartido cabina 
y escenario con grandes Djs y artistas internacionales que 
han pasado por Canarias como por ejemplo 50 Cent, Craig 
David, Orishas, Roger Sánchez, Fedde le Grande. 

 Berlín 89. 
 22:30 horas.
 Entrada libre

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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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 a 18 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

Casa del Carnaval
La Casa del Carnaval cuenta con la última tecnología para 
amenizar la visita y ofrecer al público una verdadera inmer-
sión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferen-
tes 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. Asimis-
mo, 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 tec-
nológica de realidad aumentada (VR) con gafas 3D que esta-
rá disponible para todos los usuarios. La casa acoge también 
el Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio 
del Carnaval de Santa Cruz.

 Casa del Carnaval (Bajo el puente Galcerán). 
 Todos los días de la semana, de 9 a 19 horas.
 Entrada gratuita hasta septiembre.

 EVENTOS TEMPORALES

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 r utas 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 horas
 2 euros residentes, ONG y Centros educativos | 5 euros no 

residentes en Tenerife | Gratuitas clientes Bus Turístico

Recorridos en la guagua turística City View
El circuito turístico de Santa Cruz de Tenerife City View 
ofrece una atención personal y profesional recorriendo 

los lugares emblemáticos, de interés turístico y comercial de 
la ciudad. Combina el amplio itinerario por el corazón de 
la capital, con 15 paradas, entre las que se incluye la calle 
Fuentes Morales (frente al Museo Naturaleza y el Hombre 
y el TEA) hasta llegar a la altura de la calle Aguere, donde se 
dispone de acceso a la Casa del Carnaval y luego un recorri-
do a pie por el paseo de la Concordia y la calle Ni Fú- Ni Fá.
Hasta el 31 de mayo (Temporada de invierno)

 Salidas cada 20 minutos, entre las 9:30 y las 18:30 horas.
 Plaza de España.
 22 euros recorrido turista adulto, 11 euros turista junior 

(hasta 13 años) y niños gratis (0 a 5 años). 
Compra de entradas con antelación aquí. Teléfono de contac-
to 647 308 776 y en el correo atencion.cliente@tenerifecity-
view.com

Entre el mito y el sueño
Exposición permanente del artista Óscar Domínguez en la 
que se presenta 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 Domín-
guez a la pintura surrealista. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 De 10 a 20 horas.
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 EXPOSICIONES

Viaje con nosotros a mil y un lugar
Muestra de guías con destinos alrededor del mundo, todas 
ellas de diversas editoriales, así como una selección de folle-
tos, billetes de tren, entradas, y algunos souvenirs.  
Hasta el 31 de agosto.

 Biblioteca Municipal Central (TEA).
 Abierta las 24 horas, todos los días del año.

La tierra tiembla
Segunda exposición de la octava temporada de Área 60, un 
programa que tiene entre sus objetivos prioritarios el apoyo 
a jóvenes artistas y comisarios para dar visibilidad a sus pro-
puestas y propiciar su inserción en el ámbito profesional. En 
esta ocasión, la muestra -que cuenta con la colaboración de 
Acción Cultural Española (AC/E)- está comisariada por Ra-
quel G. Ibáñez (Madrid, 1989) y en ella se exhiben creaciones 
de Sofía Gallisá, Cristina Mejías y Marta van Tartwijk. 
Hasta el 2 de septiembre.

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

Enigmas exactos: Carlos Chevilly y la naturaleza 
muerta moderna
Coincidiendo con el centenario del nacimiento de Carlos 
Chevilly, se presenta en la programación la muestra “Enigmas 
exactos: Carlos Chevilly y la naturaleza muerta moderna”, 
que pretende poner en contexto la obra metafísica de uno 
de los maestros de pintores de Canarias del medio siglo. Car-
los Chevilly es uno de los pintores que ha gozado de mayor 
prestigio entre los artistas que alcanzan su madurez en la Es-
paña de mediados del siglo XX. Esta exposición no pretende 
ser una muestra antológica de la obra de Carlos Chevilly de 
los Ríos, Santa Cruz de Tenerife (1918-1978), sino que busca 
detenerse en un aspecto concreto de su trayectoria creativa. 
Hasta el 9 de septiembre

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

El retrato burgués en el Museo
Esta exposición indaga -a través de la Colección del Museo 
de Bellas Artes y sus distintos depósitos- en esa idea y en 
cómo se produce esa evolución. Desde un afectado retrato 
del XVIII de un caballero inglés –uno de los primeros fondos 
del Museo- hasta la representación de los niños de la Fami-
lia Bello en 1946 en el salón familiar por Teodoro Ríos. La 
irrupción de la fotografía, por supuesto, no es algo menor, 
por un lado, supuso, si no la democratización, sí al menos 
la popularización del retrato hasta alcanzar el paroxismo en 
nuestros días. Como efecto colateral, la pintura se vuelve un 
objeto aún más raro y curiosamente más honesto. 
Hasta el 30 de septiembre.

 Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife.
 De martes a viernes de 10 a 20 horas. Sábados, domingos y 

festivos de 10 a 14 horas. Lunes cerrado.

Casi el azar: Óscar Domínguez, la decalcomanía y 
sus derivas
Muestra comisariada por Isidro Hernández y que cuenta con 
el patrocinio de JTI. La técnica de la decalcomanía –según la 
explicación de André Breton y tal y como aparece en el Dic-
tionnaire Abrégé du Surréalisme que sirvió de catálogo para 
la Exposición Internacional de 1938 en la Galerie de Beaux-
Arts de París– resulta sencilla, ingenua como el más dócil 
de los juegos, y al realizarse con materiales rudimentarios, se 
encuentra, en verdad, al alcance de cualquier persona que 
quiera distraerse experimentando con pinceles y colores.
Hasta el 2 de diciembre

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 De martes a sábados, de 10 a 14 y de 17 a 21 horas.
 Desde 1 euro.


