
programa

JUE
10
OCT

VISITAS EXCLUSIVAS, DISEÑO DE 
VESTUARIO. ÓPERA DE TENERIFE 

Visita guiada en el Auditorio de Tenerife y encuentro 
con la diseñadora de vestuario Lorena Marín, el jefe 
de vestuario Massimo Carlotto y la responsable de 
sastrería Sonia Herrera. Una oportunidad para descubrir 
el abordaje desde la óptica de la Moda y del Arte con el 
equipo de producción de la sexta promoción de Ópera 
(e)Studio con título: L’Elisir D’Amore (El Elixir del Amor), 
que se representará en Tenerife, Bolonia, Tbisili y Madrid.

Las plazas son limitadas. La reserva de la plaza se realiza 
bajo inscripción previa.

INSCRÍBETE AQUÍ

Hora: 17:00h
Tipo: Visitas guiadas
Lugar: Auditorio de Tenerife 

LUN
14
OCT

JUANMI MÁRQUEZ

FOTOGRAFÍA DE MODA: DEL
CONCEPTO AL PRODUCTO FINAL

Un viaje al proceso creativo de la fotografía de moda de la 
mano de uno de los más destacados fotógrafos de moda 
del país. Experiencias, técnicas, equipos de trabajo, la 
importancia de conocer y trabajar con la luz y, sobre todo, 
el uso de la creatividad como elemento fundamental a 
la hora de enfrentarse a la realización de un editorial de 
moda y no morir en el intento.

INSCRÍBETE AQUÍ

Hora: 18:00 h
Tipo: Charla
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes – Salón de Actos

VIE
27
SEP

VISITA GUIADA A LA EXPOSICIÓN 
ABC - A BAUHAUS CENTENARIO

PLAZAS LIMITADAS

Hora: 20:00h
Tipo: Visitas guiadas
Lugar: Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de 
Tenerife 

VIE
04
OCT

VISITA GUIADA A LA EXPOSICIÓN 
ABC - A BAUHAUS CENTENARIO

PLAZAS LIMITADAS

Hora: 20:00h
Tipo: Visitas guiadas
Lugar: Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de 
Tenerife 

DOM
13
OCT

VISITAS EXCLUSIVAS, ENSAYO 
ANTEPIANO L´ELISIR D´AMORE. 
ÓPERA DE TENERIFE 

Visita guiada en el Auditorio de Tenerife del ensayo 
Antepiano de L’Elisir D’Amore. Una oportunidad única 
para asistir en vivo a los últimos retoques del director de 
escena, Pablo Maritano, uno de los referentes argentinos 
de su generación (1976). Tras una dilatada carrera en 
América, Maritano se estrenará en Europa con esta 
producción de ópera (e)Studio en Tenerife el próximo 
mes de Octubre.

Las plazas son limitadas. La reserva de la plaza se realiza 
bajo inscripción previa.

INSCRÍBETE AQUÍ

Hora: 15:00h
Tipo: Visitas guiadas
Lugar: Auditorio de Tenerife 

MAYA MARX

DIÁLOGOS ENTRE MODA Y ARTE

En el campo de la creación contemporánea la hibridación 
entre arte y moda se establece como paradigma de 
expresiones como producción de imágenes, colecciones 
de moda, desfiles o performances que resaltan el cuerpo 
y su extensión, el traje como elemento generador de 
múltiples propuestas. Creadores como Cindy Sherman y 
Jeff Koons o grandes firmas como Louis Vuitton proponen 
un continuo diálogo entre arte y moda, desde el proceso 
creativo hasta el resultado de propuestas que pueden 
llevar el cuerpo y su exposición al límite de la experiencia 
artística.

INSCRÍBETE AQUÍ

Hora: 20:00 h
Tipo: Charla
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes – Salón de Actos

MAR
15
OCT

PAOLO V. MONTANARI / MASSIMO CARLOTTO

ÓPERA, TEATRO TOTAL

Si el enfoque principal del Bauhaus fue la arquitectura, la 
escuela no pasó por alto ninguna de las artes y también 
desarrolló proyectos teatrales con una fuerte carga 
revolucionaria, cuyo éxito más famoso fue el Triadisches 
Ballet del 1922, sobre música de Paul Hindemith. Pero a 
pesar del estilo concreto de los diseñadores del Bauhaus, 
el ideal de colaboración entre todas las artes como misión 
social propio del Bauhaus, que nace de la experiencia 
de la ópera wagneriana, sigue vivo en la ópera. Paolo V. 
Montanari – Producción de Ópera de Tenerife y Massimo 
Carlotto – Jefe de Sastrería de Ópera de Tenerife, 
ilustrarán los intríngulis de una producción de ópera y de 
la coordinación que supone entre todas las artes, con una 
atención especial al elemento del vestuario.

INSCRÍBETE AQUÍ

Hora: 18:00 h
Tipo: Charla
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes – Salón de Actos

HADI MOUSSALLY

HÍBRIDO: CUANDO LA MODA 
ENCUENTRA EL ARTE

Gran parte del trabajo cinematográfico de Hadi Moussally 
está relacionado con la moda. ¿Deberían por ello ser sus 
obras clasificadas como Fashion Films? Qué pasa cuando 
añadimos y combinamos otros géneros de expresión, 
como la ficción, el documental, el experimental o la 
danza? Les seguimos llamando Fashion Films?Cuando 
la categorización pierde importancia y las verdaderas 
emociones se desvelan con total libertad, un nuevo 
tipo de film nace. Y si todavía necesitamos clasificarlo, 
llamémoslo Híbrido.

INSCRÍBETE AQUÍ

Hora: 20:00 h
Tipo: Charla
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes – Salón de Actos

MIE
16
OCT

MARCOS TAVÍO

SI NO HAY HISTORIA, NO HAY 
PLATO

Emprendedor nato y cocinero de vocación, el proceso 
creativo del chef Marcos Tavío aúna todos los elementos 
que conforman la creación de una obra de arte. Talento, 
concepto, medio, contexto, referencia, estilo, valor y 
estética, están presentes en cada una de sus creaciones 
gastronómicas. Más allá de la incansable búsqueda 
de la identidad aborigen a través de sabores y aromas 
ancestrales, colores, texturas y formas inspiran su trabajo 
en el momento de diseñar y presentar sus platos, que 
cuentan, además, con un ingrediente que muy pocas 
veces encontramos en las recetas: historias.

INSCRÍBETE AQUÍ

Hora: 18:00 h
Tipo: Charla
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes – Salón de Actos

MACARENA BILBAO

ATRÉVETE

Todo empezó con una pequeña cocina de palés 
creada a finales de 2010 para sus hijos. Lo que era un 
entretenimiento por aquel entonces, se ha convertido 
en una empresa de éxito, que ya ha aparecido en las 
principales revistas nacionales como Vogue, Telva, Elle, 
Marie Claire o Nuevo Estilo e internacionales.
En menos de una década, su oferta de productos ha 
aumentado y las piezas de madera que hoy salen de su 
taller en Tenerife para muchos países en todo el mundo, 
no son sólo juguetes para entretenerse, son también 
pequeñas piezas de decoración, reconocibles y deseadas 
por niños y adultos.

En su charla, Macarena hablará de: · Ideas de negocio 
· Reconvertirse · Imagen de marca · Proceso creativo: 
artesano siglo XXI · La vida del autónomo · Piedras en 
el camino · Alcance e importancia de los medios de 
comunicación

INSCRÍBETE AQUÍ

Hora: 20:00 h
Tipo: Charla
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes – Salón de Actos

20 SEP
20 OCTEXPOSICIÓN

Con motivo del Primer Centenario de la creación de la escuela alemana Bauhaus, en colaboración 
con el Aula Cultural de Diseño de la Universidad de La Laguna con sede en la Facultad de Bellas 
Artes, inauguramos la exposición ABC – A Bauhaus Centenario [1919 · 2019]

Un amplio colectivo de estudiantes participa en la misma desde múltiples visiones, estudios, 
acercamientos e inspiración en los ideales que crearon tendencias artísticas importantes y 
resultaron ser una corriente de gran interés para aquella época y para los años posteriores. La 
muestra reúne más de medio centenar de obras gráficas realizadas con diversas técnicas. El 
proyecto está dirigido y comisariado por la profesora titular del Departamento de Bellas Artes 
María Luisa Hodgson y coordinado por Cristina Martins, directora de CMAD.

INAUGURACIÓN: 
20 de Septiembre / 20:00h
Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife
Dirección Artística y Comisariado: Maria Luisa Hodgson Torres
Coordinación: Cristina Martins
Colaboración: Aula Cultural de Diseño de la Universidad de La Laguna

20 de Septiembre – 20 de Octubre 2019

JUE
17
OCT

FASHION TALK

Como cierre oficial de las ponencias, realizamos un 
encuentro con los invitados de cada edición juntos, 
donde hablamos de los temas abordados y discutimos 
temas de actualidad con la participación del público y la 
mediación de un presentador.

Hora: 18:00 h
Tipo: Encuentro
Lugar: Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de 
Tenerife – Sala del Piano

VIE
20
SEP

INAUGURACIÓN DE LA 
EXPOSICIÓN ABC A BAUHAUS 
CENTENARIO

Hora: 20:00h
Lugar: Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de 
Tenerife 

https://visitacestuariooperatenerife-cmad19.eventbrite.es
https://fotografiademoda-cmad19.eventbrite.es
https://ensayoantepianooperatenerife-cmad19.eventbrite.es
https://dialogosentremodayarte-cmad19.eventbrite.es
https://conferenciadia15-18h-cmad19.eventbrite.es
https://hibridocuandolamodaencuentraelarte-cmad19.eventbrite.es
https://titulomarcostavio-cmad19.eventbrite.es
https://callesdeberlin-cmad19.eventbrite.es

