AGENDA CULTURAL
Enero - febrero 2017
Santa Cruz de La Palma

MARTES 17 DE ENERO
33 Festival de Música de Canarias
Agrupación de Cámara - 8 Músicos de La Mahler Chamber Orchestra
La Mahler Chamber Orchestra – conocida por su pasión y
creatividad – fue fundada en 1997 con la visión compartida
de ser un ensemble libre e internacional. MCO es un
colectivo nómada de músicos excepcionales con 45
miembros de 20 países diferentes que se juntan para
realizar giras por Europa y el resto del mundo.

Teatro Circo de Marte. A las 20.30 horas. Precio de la entrada: 15 €

MIERCOLES 18 DE ENERO
33 Festival de Música de Canarias
Accademia del Piacere
"Accademia del Piacere". La valentía de sus innovadores proyectos
y la fuerte personalidad artística de su director han hecho de
Accademia del Piacere el grupo de vanguardia de la música antigua
española y uno de los punteros en Europa, gracias a su concepción
de la música histórica como algo vivo, lleno de emociones que sus
músicos interiorizan como propias y transmiten al espectador.

Teatro Circo de Marte. A las 20.30 horas. Precio de la entrada: 15 €

SÁBADO 21 DE ENERO
33 Festival de Música de Canarias
"Sigue la Música"
El Festival de Música de Canarias ha
tenido un papel fundamental en la
creación de un tejido musical y
cultural en el Archipiélago. Tres
décadas después de su inauguración
podemos afirmar que han pasado por
este Festival todos los grandes
músicos de nuestra época. Pero
queremos algo más. Queremos hacer
partícipes de la gran fiesta de la música a todos los que, durante el año, se dedican a estudiar y
ensayar en las agrupaciones musicales por todo nuestro territorio. Queremos homenajear y
hacer visible esa callada labor de base tan importante.
Bajo el lema “Sigue la música”, dentro del programa del Joven Festival, orquestas y bandas
de todo el Archipiélago tomarán las calles y atraerán con su música al público a teatros y
auditorios en las ocho islas. Y una vez que estén sobre el escenario, ofrecerán un concierto a
todas las personas que comparten la ilusión de la música en los siguientes escenarios:
Concierto de la Escuela Insular de Música de La Palma. PASACALLES: Desde el Atrio del
Ayuntamiento hasta la Casa Principal de Salazar, a las 12:00 h. concierto.

SÁBADO 28 DE ENERO
Kike Perdomo Qt : Hangin´Out & Big Band de Canarias
“Hangin´Out” es el nuevo disco de Kike Perdomo
grabado en abril de 2016 con su quinteto y la Big Band
de Canarias.
El disco se compone de 8 composiciones de Kike
Perdomo creadas a lo largo de su extensa carrera
musical, en la que ha editado 11 trabajos discográficos
así como una infinidad de colaboraciones. Los temas
han sido arreglados para big band por Soren Moller, pianista y compositor danés que ya ha
trabajado con Kike y que es uno de sus compañeros de estancia en Nueva York.
Teatro Circo de Marte. A las 20.30 horas. Entradas 6 €

DOMINGO 29 DE ENERO
33 Festival de Música de Canarias
Quantum Ensemble
El Quantum Ensemble, grupo residente
del Auditorio de Tenerife, es una
formación flexible y colaborativa que
cuenta como núcleo estable con tres
músicos canarios con extensas y
reputadas trayectorias a nivel nacional e
internacional: David Ballesteros (violín),
Cristo Barrios (clarinete) y Gustavo
Díaz-Jerez (piano).

Teatro Circo de Marte. A las 20.30 horas. Precio de la entrada: 15 €

LUNES 30 DE ENERO
El Documental del Mes
Diarios de Kandahar
Canadá (2015). Duración: 76 min. Dirección: Louie Palu y
Devin.
Gallagher. Temática: conflictos, Oriente Medio, periodismo,
primera persona. V.O. en Inglés subtitulada en
castellano.
Sinopsis: La historia de Louie Palu es la de un
fotoperiodista en el frente de combate en Kandahar, al sur
de Afganistan. A través de los diarios que escribió entre 2006 y 2010 descubrimos su evolución
psicológica en medio de una violencia absurda, desconectada de la realidad. Él ha
experimentado la crudeza, la monotonía y, en muchos casos, el sinsentido de la guerra en
primera persona. Un punto de vista inédito articulado sobre la percepción de Palu, incapaz de
comprender la brutal situación que lo rodea y en conflicto permanente con la trivialidad de su
vida cuando vuelve a Norteamérica.
Teatro Chico Municipal. A las 20 horas. Entrada Libre

FEBRERO
MIÉRCOLES 1, JUEVES 2 Y VIERNES 3
"El perro del hortelano"
Timaginas Teatro estrenará el
próximo mes de febrero, en el
Teatro Circo de Marte de Santa
Cruz de La Palma, El perro del
Hortelano de Lope de Vega. "El
perro del hortelano" es una de las
comedias más representadas de
Lope de Vega y, por tanto, una de
las más famosas del Siglo de Oro
español. Escrita a principios del
XVII, la acción está ambientada en
la villa napolitana de Diana,
condesa de Belflor. En esa Italia
rica en amor, arte y placeres, ventura de esos Tercios que aguardaban en Flandes sepultura,
Lope recrea los conflictos y enredos amorosos entre Diana, su secretario Teodoro y Marcela,
su dama de compañía. Lope de Vega (1562-1635) es el más grande dramaturgo que ha dado
la literatura castellana. Fue el renovador de la escena española en un Madrid en el que el
teatro se convirtió en fenómeno de masas. Se ganó los epítetos de Monstruo de la Naturaleza
o Fénix de los ingenios.
Teatro Circo de Marte. Horario concertado.

VIERNES 10 DE FEBRERO
CUENTACUENTOS.
Título: ¡Qué animalada!
Sinopsis: Cuentos tradicionales y álbumes
ilustrados en los que los animales y sus peripecias
tienen el protagonismo. Una sesión dinámica y
participativa acompañada de algunos instrumentos
musicales. Entrada libre. Sesión para público
familiar (niños mayores de 3 años y sus familias)
Casa de la Cultura de La Dehesa, a las 18:00 horas

VIERNES 10 DE FEBRERO
Cruzado Mágico
Concierto en sí mi amor y fuga
Con la cercanía del 14 de febrero, Día de los Enamorados,
el espectáculo viene a propósito para hacer una reflexión
sobre lo que nos han contado del amor y como lo vivimos
realmente, ironizando con humor la idealización del amor
romántico y sus consecuencias.
La obra, en formato de monólogo musical, será
interpretada por la actriz María Jesús Batista y la pianista
Blanca Quevedo Sanz, dos mujeres talentosas y
apasionadas que harán alquimia en la escena, con
canciones, historias y reflexiones como ingredientes de un
espectáculo sincero y vital.
Cruzado Mágico invita al público palmero - incluso a los
que han disfrutado ya de ella- a no perderse esta puesta
en escena en el emblemático y acogedor Teatro Circo de
Marte, ya que éste cuenta con todos los medios lumínicos
y sonoros para hacer de esta función una función
irrepetible... y por un precio asequible para cualquier
bolsillo.
Teatro Circo de Marte, a las 20:30 h. Precio de las entradas: 8 €.

EXPOSICIONES
LUIS MORERA. El Arte de vivir.
Del 16 enero al 9 de febrero

Casa Principal de Salazar
Horario: Lunes a Viernes de 09:00 a 21:00 horas. Sábados de 09:00 a 13:00 horas

RAFAEL MONAGAS. Cueva del Sol
Rafael Monagas pertenece a esa sólida escuela de
artistas canarios que comenzaron sus carreras durante
la transición democrática. Deudor de los pintores
americanos Mark Rothko y Milton Avery, la pintura de
Monagas transitó pronto los caminos menos obvios,
guiado por el color y por la materia que fueron
dominando una obra cada vez más sensorial. Han
transcurrido treinta años desde sus primeras
indagaciones sobre el paisaje, que Monagas recogería
en su serie Atlántica, para regresar en esta exposición a su paisaje nativo. La condición del
insular nos fuerza a mirar hacia el interior. Pedro García Cabrera en su ensayo, El hombre en
función del paisaje, dijo que «el arte del isleño es de repetición. De variaciones sobre un tema».
El tema de Rafael Monagas es ahora el horizonte, la Vega de San Mateo, la mirada del tiempo
enfrentada a ese fenómeno extraordinario que es la Cueva del Sol, un reloj solar presente en la
naturaleza.

Todos los artistas han sentido esa pulsión que les vincula a su paisaje. Para Cezanne su
montaña mágica era Santa Victoria, para Monagas es la Cueva del Sol. El artista se libera de
toda representación de esa naturaleza cambiante que embrida la mirada sometida al tiempo,
para abordar un paisaje que se reconstruye desde la memoria. La concentración es aquí
máxima. Su preocupación es fundamentalmente el color y la atmósfera. Todo cambia y todo es
lo mismo en esta indagación que no se agota en el lienzo, que se retroalimenta
compulsivamente para atrapar el aire de la montaña, su luz cambiante, su esencia brumosa y
huidiza. La Fundación CajaCanarias les invita a descubrir la mirada reflexiva y honesta de un
artista que desnuda al paisaje para apresar toda su verdad.
A partir del 26 de enero.
Espacio Cultural CajaCanarias. Plaza de España, 3- Santa Cruz de La Palma.
De lunes a miércoles: de 11:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. Jueves y viernes: de
11:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Sábados: de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a
20:00 horas.
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