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CASINO
Conferencia

Carlos Javier Castro
Brunetto ofrecerá
en la Sala Miguel
Duque la conferencia
que lleva por título
“Transgresión,
libertad y arte.
París, 1914”

Hora: 20:30

SANTA CRUZ

Imagen de la sala superior del Círculo de Bellas Artes./ EL DÍA

Se presenta la
colección de
cómics sobre
los guanches
���La vida de los guanches y
sus batallas con los conquista-
dores por mantener la sobera-
nía saltaronhace un año a las li-
brerías con tres volúmenes de
cómics. El salónde actos dePre-
sidencia del Gobierno acoge
hoy, a las 13:00, la presentación
de la colección de cómics, con
presencia del presidente Pauli-
no Rivero; el alcalde de Cande-
laria, José Gumersinso Trujillo,
el catedráticodePrehistoria,An-
tonioTejera, yel coordinadorEn-
rique Ramos.

Portada de un volumen./ EL DÍA

Tusell diserta
sobre la
proyección del
arte abstracto
��� Genoveva Tusell, doctora
en Historia del Arte y profeso-
ra de la UNED de Madrid, in-
terviene hoy, a las 19:30, en el
V EncuentroArte Pensamiento,
organizadopor laFundaciónCris-

tinodeVera-EspacioCulturalCa-
jaCanarias. Tusell expondrá su
tesis sobre la proyección inter-
nacional del arte abstracto es-
pañol (1956-1962). El régimen
franquista realizó una serie de
exposiciones que llevaron el ar-
te español de vanguardia a los
museos más importantes.

LALAGUNA

ElCírculodeBellasArtes
inaugura sumercadillo
��� Esta noche, desde las 20:00
horas, el CirculodeBellas de la ca-
pital tinerfeña inaugura su mer-
cadillodearte, unespacioubicado
en la sala de exposiciones de es-
ta sociedad que permanecerá
abierto al público hasta el próxi-

mo 17 de enero de 2015. Estemer-
cadillo ofrece laposibilidaddead-
quirir obras de carácter único, ori-
ginales, y además aunprecio ase-
quible. Alrededor de una trein-
tena de artistas exhiben las más
diversas creaciones.

SANTACRUZ

Genoveva Tusell./ EL DÍA

EXPOSICIONES

SANTA CRUZ

Luis García Ramos
Exposición del pintor tinerfeño,
que entiende la pintura como el
placer de observar lo simple.
Superficies tersas, pulcras,
nutridas de simbolismo y sin
fronteras definen la estética
calmada y la poética visual.
Lugar: Real Casino de Tenerife.
Horario: De lunes a viernes, de
11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00;
sábados de 11:00 a 14:00.
Hasta el 20 de diciembre.

Luis Delgado Baudet
Exposición del pintor chicharrero
que muestra una serie de óleos en
los que presenta diferentes
aspectos y abarcan varios estilos.
En muchos de ellos destaca el
color y la composición, en otros,
las expresiones de los personajes,
el carácter simbólico...
Lugar: Centro Gallego.

Horario: De lunes a viernes, de
17:30 a 20:00.
Hasta el 12 de diciembre.

“Muerte y resurrección”
La exposición del pintor Carlos
Rivero reflexiona sobre los ciclos
de la vida, el modo en el que todo
cambia, desaparece y de algún
modo vuelve a renacer. También
indaga en la pintura religiosa, en
los espacios de lo sagrado.
Lugar: Bibli, La Rosa, 79
Horario: De lunes a viernes, de
10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00.
Sábados de 11:00 a 13:30.
Hasta el 24 de enero de 2015.

“Martín Chirino.
Crónica del viento”
El escultor grancanario ofrece una
gran retrospectiva de su obra en la

que se pueden ver piezas de
distintas fases de su ciclo creativo.
Lugar: Espacio Cultural de
CajaCanarias. Plaza del
Patriotismo, Nº 1.
Horario: De lunes a viernes,
de 11:00 a 14:00 horas, y de 17:00 a
20:00 horas. Sábados, de 10:00 a
14:00 horas.
Hasta el 31 de enero de 2015.

LA LAGUNA

“Decenio”
Selección del artista tinerfeño
Néstor Santana, con obras en las
que se puede apreciar con claridad
la evolución de su lenguaje
pictórico durante los últimos diez
años.
Lugar: Convento de Santo
Domingo.
Horario: de lunes a viernes de
11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a
20:00; y los sábados de 11:00 a
14:00.
Hasta el 5 de enero de 2015.

“Atrium 14”
Exposición de obras
seleccionadas en el certamen que
organiza la Fundación Mapfre
Guanarteme.
Lugar: Fundación Mapfre
Guanarteme. Plaza de San
Cristóbal, Nº 20 - 2 Planta.
Horario: De lunes a viernes, de
10:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00.
Hasta el 30 de diciembre de 2014.

GARACHICO

“Asimetrías”
Selección de los fondos del Centro
de Fotografía Isla de Tenerife.
Lugar: Espacio de Arte La Casa de
la Piedra.
Horario: De lunes a sábado, de
10:00 a 16:00 horas.
Hasta el 12 de enero de 2015

Detalle de uno de los cuadros de Ernesto Santana./ EL DÍA

Katy
Línea

Katy
Línea




