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Jueves, 8
Mesa redonda: “Carnaval, presente y futuro”
Continuando con los debates en torno a la relación del Carnaval con algunos aspectos de su salvaguarda, y cerrando con esta mesa redonda el cronograma
de actividades, se propone un encuentro sobre el presente y el futuro del Carnaval, sobre sus aspectos más comprometedores en cuanto a su desarrollo más
próximo, su evolución como fiesta en el siglo XXI, etcétera. Para ello, en esta ocasión, se contará con la asistencia de personas del mundo académico, así como
con la colaboración del Aula del Carnaval, entre otros. La mesa redonda estará moderada y conducida de nuevo por Benito Cabrera y tendrá un aforo total de
18 asistentes.
Lugar: Casa del Carnaval.
Horario: 17:00 horas.
Precio: Gratuito.

Jueves de Filmoteca. Ciclo cine checo actual: “Tiger Theory”
Filmoteca Canaria presenta su nuevo ciclo sobre el cine checo actual. “Tiger Theory” inagura la propuesta. SINOPSIS: Un veterinario de edad avanzada intenta
encontrar una salida decente al matrimonio en el que ha vivido sometido. La muerte de su suegro, el cual también acató siempre todas las decisiones de su
esposa, se convierte en la gota que colma el vaso. Decidido a no seguir el mismo camino, opta por retomar las riendas de su existencia y se instala a vivir con
su perro en medio de la naturaleza, a pesar de las incomodidades que ello conlleva y las trabas de su familia.
Lugar: Espacio La Granja
Horario: 19:00 horas
Precio: 1 - 2 €

Diálogos de escritura: “Nunca seré mi madre y no pariré a mi hermana”
TEA Tenerife Espacio de las Artes acoge este jueves 8, a las 19:00 horas, la presentación del nuevo poemario de Yeray Barroso (Tenerife, 1992) “Nunca seré
mi madre y no pariré a mi hermana” (Libero Editorial). En esta nueva obra el autor aborda cuestiones que conforman la identidad y se pregunta sobre el
cuerpo, el paisaje y la masculinidad. Esta actividad, que forma parte del ciclo Diálogos de escritura, contará con la presencia de la escritora Aida González
Rossi, de la librera Izaskun Legarza, y del propio autor.
Lugar: TEA. Tenerife Espacio9 de las Artes.

Horario: 19:00 horas.
Precio: Gratuito.

“Letters to Paul Morrisey”, de Armand Rovira
Tras competir en la Sección Las Nuevas Olas Del Festival de Cine Europeo de Sevilla y participar en prestigiosos festivales internacionales como el PÖFF - Tallinn
Black Nights Film Festival (Estonia), BAFICI (Argentina), en el D'A Film Festival de Barcelona -en el que obtuvo el Premio Movistar +- y en la Seminci, y con 15
candidaturas a los Goya de 2021, se presenta “Letters to Paul Morrissey”, del cineasta catalán Armand Rovira. SINOPSIS: Drogas, vampirismo, crisis
existenciales y melodías de otro tiempo marcan las vidas de varios personajes: un sex symbol del cine “underground”, dos amantes malditos, un hombre
buscando su salvación, una actriz sin éxito y una japonesa con una misteriosa enfermedad. Cinco historias, aparentemente independientes, que guardan entre
sí una curiosa relación: Paul Morrissey, colaborador de la Factory de Andy Warhol.
Lugar: Equipo Para.
Horario: 19:30 horas.
Precio: Gratuito.

“Microfono abierto literario”
“Entrevista a un escritor”, “Micrófono abierto literario”, “Monólogos stand up” y “Farándula por la Feria de Abril”... Todo eso se podrá disfrutar esta semana
en Regia Comedy.
Lugar: Regia Comedy.
Horario: 19:30 horas.
Precio: 2 € (617 72 34 74).

Viernes, 9
Cine: “Una niña”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta desde el viernes hasta el domingo, a las 19:00 horas, “Una niña” (“Petite fille”, 2020), un documental conmovedor
y tocado por la inspiración de Sébastien Lifshitz. Este trabajo, estrenado en la Berlinale, premiado en Sevilla y ganador de un premio EFA, se proyecta en
versión original en francés con subtítulos en español. Se trata de una película especialmente recomendada por el Ministerio de Cultura para el fomento de la
igualdad de género.
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes.
Horario: 19:00 horas.
Precio: 3 - 4 €.

Teatro: “Perfectos desconocidos”
Llevada al cine por Álex de la Iglesia, “Perfectos desconocidos” se convirtió en una de las películas españolas más taquilleras. Su versión teatral, adaptada por
David Serrano y Daniel Guzmán, y dirigida por este último, aterriza, tras varias temporadas de éxito en el Teatro Reina Victoria de Madrid, en el Teatro Olympia.
Siete amigos que lo son desde hace años (tres parejas y un soltero) se reencuentran en una cena en la que deciden jugar a un juego extraño y arriesgado. Se
trata de dejar sus “Smartphone” sobre la mesa y al grito de “no tenemos nada que ocultar”, compartir los mensajes y las llamadas que cada uno de ellos reciba
durante la noche. Un juego que provocará sorpresas y giros inesperados durante toda la velada. Alternando entre el drama y la comedia, lo hilarante y lo
dramático, los secretos de cada uno se irán revelando de forma tal que al final de la velada, nada volverá a ser como era y los amigos descubrirán que en
realidad eran perfectos desconocidos.
Lugar: Teatro Guimerá.
Horario: 19:00 horas.
Precio: 22, 28, 30 €.

X Programa temporada 20-21 Sinfónica de Tenerife
Nuno Coelho dirige a la Orquesta Sinfónica de Tenerife, que tendrá como invitado de excepción Stefan Jackiw, violín.
Lugar: Auditorio de Tenerife.
Horario: 19:30 horas.
Precio: Consultar precios

Teatro: “Bestiarias”
Obra de teatro donde la simbología animal se utiliza para conectar con nuestros instintos más profundos, a través de una puesta escénica rompedora,
arriesgada y original. Una llamada a las “bestias” que cada uno lleva dentro.
Lugar: La Nave de la Tribu.
Horario: 19:30 horas.
Precio: 8 €.

“Sin ánimo de lucro”, con Dani Montoro e Igor
“Entrevista a un escritor”, “Micrófono abierto literario”, “Monólogos stand up” y “Farándula por la Feria de Abril”... De todo eso se podrá disfrutar esta semana
en Regia Comedy.
Lugar: Regia Comedy.
Horario: 19:30 horas.
Precio: Taquilla inversa.

Sábado, 10
“Encuentros sobre tablas”: “Perfectos desconocidos”
“Encuentros sobre tablas” es una actividad de dialogo y debate entre público y artistas, donde podremos conocer más de cerca tanto la obra, como a sus
grandes intérpretes. En este caso contaremos con la presencia de sus protagonistas.
Presentador: Luis García Temprano.
Lugar: Teatro Guimerá.
Horario: 12:00 horas.
Precio: Gratuito previa reserva en le web https://www.tomaticket.es/index.php?accion=search&buscador=guimera

Encuentro sobre “La Raya”
TEA Tenerife Espacio de las Artes acoge este sábado una charla-encuentro sobre el fanzine “La Raya”, una nueva actividad del programa de TEA Onda Corta.
Laboratorio de documentación, Ida Galván y Jara Perdomo -las creadoras de esta publicación- narrarán la experiencia de La Raya en la escena Queer fanzinera
en Reino Unido durante los últimos siete años.
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes.
Horario: 12:00 horas.
Precio: Gratuito.

“Peter Pan. Crecer jamás”
Crisol Carabal dirige al Laboratorio Actoral en este clásico que comienza en la habitación de juegos de la casa de la familia Darling una estupenda noche de
Londres, donde Wendy llena de ilusiones y deseos, mira a través de una larga ventana rodeada de torres de libros de cuentos al pie de pequeñas sombras de
juguetes que se resisten a ser olvidados por el paso del tiempo.
Lugar: L’Incanto.
Horario: 16:00 horas.
Precio: 8 €.

Charla-encuentro sobre “Radicantes”
TEA Tenerife Espacio de las Artes celebra el sábado una charla-encuentro sobre “Radicantes”. Danza y otras especies, un proyecto de práctica y pensamiento
en el museo que nace a partir de la necesidad de desbordar los límites de la danza, planteando nuevas alternativas y contextos donde seguir creciendo tanto

en discurso como en la propia práctica de la danza. Tatiana Clavel, Mireia Ferrer y Rocío Pérez, comisarias de “Radicantes”, intervendrán en este acto que se
desarrolla en el marco del programa de TEA “Otros cuerpos”.
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes.
Horario: 16:30 horas.
Precio: Gratuito.

Cine: “Una niña”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta desde el viernes hasta el domingo, a las 19:00 horas, “Una niña” (“Petite fille”, 2020), un documental conmovedor
y tocado por la inspiración de Sébastien Lifshitz. Este trabajo, estrenado en la Berlinale, premiado en Sevilla y ganador de un premio EFA, se proyecta en
versión original en francés con subtítulos en español. Se trata de una película especialmente recomendada por el Ministerio de Cultura para el fomento de la
igualdad de género.
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes.
Horario: 19:00 horas.
Precio: 3 - 4 €.

Teatro: “Perfectos desconocidos”
Llevada al cine por Álex de la Iglesia, “Perfectos desconocidos” se convirtió en una de las películas españolas más taquilleras. Su versión teatral, adaptada por
David Serrano y Daniel Guzmán, y dirigida por este último, aterriza, tras varias temporadas de éxito en el Teatro Reina Victoria de Madrid, en el Teatro Olympia.
Siete amigos que lo son desde hace años (tres parejas y un soltero) se reencuentran en una cena en la que deciden jugar a un juego extraño y arriesgado. Se
trata de dejar sus “Smartphone” sobre la mesa y al grito de “no tenemos nada que ocultar”, compartir los mensajes y las llamadas que cada uno de ellos reciba
durante la noche. Un juego que provocará sorpresas y giros inesperados durante toda la velada. Alternando entre el drama y la comedia, lo hilarante y lo
dramático, los secretos de cada uno se irán revelando de forma tal que al final de la velada, nada volverá a ser como era y los amigos descubrirán que en
realidad eran perfectos desconocidos.
Lugar: Teatro Guimerá.
Horario: 19:00 horas.
Precio: 22, 28, 30 €.

Kim Simmons, con Kiko Castro
La cantante Kim Simmons tenía previsto lanzar al mercado, a finales de marzo del 2020, su ópera prima: “Don’t be afraid”. Un álbum integrado por nueve
temas, que se vio interrumpido por la pandemia de la COVID-19 y cuyo resultado fue la publicación del sencillo de título homónimo en diciembre de 2019.

Simmons retoma ahora la actividad con un nuevo proyecto titulado “Free” con un aire completamente renovado y que incluir. el citado sencillo y otros temas
compuestos, la mayoría por ella, durante y después del confinamiento.
Lugar: Equipo Para.
Horario: 19:30 horas.
Precio: 6 €.

“Pogüerful”, de Bibiana Monje
“Pogüerful” es una comedia dramática teatral (multidisciplinar) con tintes absurdos y surrealistas, cuyos temas principales son el potencial humano, los
procesos vitales y la magia.
Lugar: Espacio La Granja.
Horario: 19:30 horas.
Precio: 10 €.

Teatro “Citas por internet”
El Laboratorio Actoral Crisol Carabal presenta su nueva producción “Citas por internet”, del escritor de la exitosa obra “Manual para parejas torpes”, José
Ignacio Tofé.
Lugar: L’Incanto.
Horario: 19:30 horas.
Precio: 10 €.

“Noches de monólogos”, con Alexis Larios
“Noche de monólogos” en el Cine Víctor, con Alexis Larios e Ismael Beiró.
Lugar: Cine Víctor.
Horario: 20:00 horas.
Precio: 10 €.

Domingo, 11
Ciclo Elljazz: Concierto Alba Gil
El ciclo Elljazz comenzó en el año 2010 dentro de la agenda de programación del Aula de Jazz y Música Actual de la ULPGC, como homenaje e impulso a la
actividad musical defendida y liderada por mujeres. Este año quiere impulsar además a una artista emergente de la isla de Gran Canaria, Alba Gil Aceytuno.
Este concierto nace con la idea de plasmar la personalidad, influencias y estilo de Alba, acompañada de músicos con los que tiene una conexión especial desde
hace años. Todos los temas son compuestos por ella, con tintes de jazz, hiphop, punk rock y folklore canario. Será un concierto entre lo instrumental y lo
cantado, rapeando en algunas letras la propia Alba, e invitando en varias canciones a su voz preferida de la isla de Gran Canaria, LAJALADA, para ponerle
palabras a sus inquietudes y percepciones. Para otros temas el invitado será otro instrumento de viento como Alberto Díaz en el trombón. Juntos interpretarán
arreglos de la saxofonista, que tanto en los Países Bajos como en Gran Canaria (con Enrique Fernandez-Villamil) se ha instruido en arreglos, investigando este
mundo con algunos de los temas a grabar en este disco.
Lugar: Espacio La Granja.
Horario: 18:00 horas.
Precio: 8 €.

Cine: “Una niña”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta desde el viernes hasta el domingo, a las 19:00 horas, “Una niña” (“Petite fille”, 2020), un documental conmovedor
y tocado por la inspiración de Sébastien Lifshitz. Este trabajo, estrenado en la Berlinale, premiado en Sevilla y ganador de un premio EFA, se proyecta en
versión original en francés con subtítulos en español. Se trata de una película especialmente recomendada por el Ministerio de Cultura para el fomento de la
igualdad de género.
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes.
Horario: 19:00 horas.
Precio: 3 - 4 €.

