Día Internacional
de los Museos
en TEA
Jornadas de puertas abiertas y actividades
Del 17 al 22 de mayo
Del martes 17 al domingo 22, en horario de apertura
del museo. “Arte por el medio ambiente. Propuestas
artísticas por el cuidado del mundo”, actividad dirigida
a niños y niñas de 6 a 12 años. Departamento de Educación.
De martes a viernes, de 10 a 13 h. El arte de aprender.
Programación para escolares. Departamento de Educación.
De martes a viernes, de 10 a 13 h. Mano a mano. Arte y
Necesidades especiales. Departamento de Educación.
De martes a viernes a las 18 h, y sábado y domingo a las
12:30 y 17:30 h. Visitas comentadas a las exposiciones.
Departamento de Educación.
Del 18 de mayo al 26 de junio, en horario de apertura
del museo. El Videoclub: “El rostro en el cine. A propósito de Jacques Aumont”. Programa compuesto por
la proyección del largometraje “La pasión de Juana de
Arco” (La Passion de Jeanne d’Arc. Carl Theodor Dreyer,
1928); el vídeo de la Colección de TEA, perteneciente
a COFF “Image de la mort et de la vie” (Dieter Appel,
1983), y los tráilers de “Vivir su vida” (Vivre sa vie: Film en
douze tableaux. Jean-Luc Godard, 1962), “Tres colores:
Azul” (Trois couleurs: Bleu. Krzysztof Kielowski, 1993) y
“Persona” (Ingmar Bergman, 1966.)
Jueves 19 a las 19 h. Salón de Actos. Sesión de cortometrajes, del cineasta tinerfeño Luis Adern.
Viernes 20 a las 12 h. Apertura del nuevo MiniTEA “El
arte de ocupar el espacio”
Del martes 17 al domingo 22, en horario de apertura
del museo. Biblioteca de Arte. Programa Onda
Corta: “Toma a tierra. La entrada de los
fanzines a la Biblioteca de arte”

#DIM2022

#TeaTenerife

Viernes 20 y sábado 21, de 17 a 18 h. Sala A. “Repensar desde el borde. La historia que no existe” con MaÏ
Diallo y Lucía Dorta. (Re)visita guiada a la exposición
“Museo Moderno, desandar el camino”
Viernes 20, sábado 21 y domingo 22 a las 19 h. Cine
TEA*: “Eles transportan a morte” de Helena Girón y
Samuel M. Delgado. Todas las sesiones contarán con
una presentación previa. Entrada: 4€.
Sábado 21, de 10 a 13 h. Sala A. Programa Omnia: Julia
Martín, “Memorias hiladas”.
Sábado 21 a las 12 h. Salón de Actos. “Óscar Domínguez en las colecciones TEA”, conferencia impartida
por Isidro Hernández, Conservador Jefe de la Colección
TEA.
Domingo 22 a las 11 h. Sala A. Visita guiada a la exposición “Museo Moderno” a cargo del Director artístico
de TEA, Gilberto González.

*La entrada es gratuita a todas las actividades y exposiciones, excepto a la programación estable de cine de
TEA.

