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En ¡a muerte del pintor Rivas Lara m u s e o s 

R ecibo, desde Madrid, la noticia de la 
muerte de José Rivas Lara. A las cin
co de la mañana del 23 de abril dejó 

de existir. Era gran amigo de Tenerife, desde 
hace muchos años y un enamorado de los 
paisajes canarios, de las luces hirientes y de 
las montañas basálticas, de los azules de los 
mares costeros. 

Rivas Lara había nacido en Ceuta. Su pa
dre como militar fue destinado a aquella ciu
dad, de la que fiíe siempre un fiel admirador, 
de sus gentes, de su arquitectura árabe, mez
quitas y palacios, de minaretes y zocos, que 
llevó como nadie a sus óleos. Temas los su
yos muy unidos al folclore arábigo y a la 
idiosincracia del pueblo que tanto amó. 

Tenerife tiene la suerte de contar con 
gran parte de su obra. Sus exposiciones, ca
da dos años, se realizaban en el Casino, y 
siempre con el éxito de púbhco y crítica. Es
ta sociedad santacrucera, siempre atenta a la 
cultura y al arte, lo distinguió con la Meda
lla de Oro y Brillantes; de ahí que en la pi
nacoteca figuren varias obras suyas corres-
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pendientes a las exposiciones allí celebra
das. 

A través de la familia de don Alfonso 
Guerra, amigos del fallecido, Rivas Lara 
donó un cuadro de grandes proporciones, ti
tulado Carnaval azul en Tenerife, que figura 
en la parte superior de la escalera de acceso 
al comedor de la terraza. 

Innumerables distinciones y premios ob
tenidos a lo largo de su carrera artística, en
tre ellos, la Asociación Española de Pintores 
y Escultores, lo distinguió en varias ocasio
nes con la medalla de oro de pintura, coinci
diendo con los Salones de Otoño, celebra
dos en Madrid. 

íue Rivas Lara un gran artista y profun
do conocedor de la pintura. Sus cuadros lle
van el sello de la personahdad que poseía; 
sus gitanas de grandes melenas, sus rostros 
de mujer entre nebulosas, alcázares y mez
quitas, nunca morirán. Hombre de calidad 

ACTOS DE HOY 

• Santa Cruz 

FILMOTECA CANARIA 
Dentro del ciclo dedicado al director 
de fotografía Néstor Almendros, pro
yección de la película El amor des
pués del mediodía, dirigida por Eric 
Rohmer en 1972 e interpretada por 
Bernard Verley y Zouzou. A las 
21.00 horas. 

CHÉSPIR CAFÉ 
El Chéspir programa para este Día 
del Trabajador una noche de corto
metrajes con la proyección de El 
espantapájaros y El día del padre. La 
función comienza a las 21.00 horas. 

EXPOSICIONES 

• Santa Cruz de Tenerife 

SALA MÁCULA 
Exposición de dibujos del chileno 
Raúl Eberhard. Podrá contemplarse 
hasta mediados de mayo. 

CÍRCULO DE BELLAS ARTES 
Exposición Paco Sánchez. Pinturas 
(1977-2003). Hasta el próximo día 
10 de mayo. 

GALERÍA LEYENDECKER 
Exposición de pinturas del norteame
ricano Lyle Starr. 9 de mayo. 

RESTAURANTE SOLAGA 
Fotografías de Ricardo Canino, 
Paisajes sin nombre. Estará abierta 
al público hasta el próximo 15 de 
mayo. 

CASINO SANTA CRUZ 
La pintora Ana María Beltrán mues
tra sus últimas creaciones en una 
exposición que permanecerá abierta 
en la sala hasta el 7 de mayo. 

LOS LAVADEROS 
Exposición de Rosa Hernández 
(esculturas), Isabel de la Rosa (pin
turas) y Concetta Rizza Hernández 
(fotografía). Estará abierta al público 
hasta el próximo 25 de mayo. 

CÍRCULO XII 
Exposición de Antonio L. Portero, 
quien muestra sus más recientes 
creaciones. Estará abierta hasta el 
próximo 7 de junio. 

CENTRO CULTURAL CAJACANARIAS 
Exposición fotográfica La mirada de 
Trino Garriga. La muestra reúne algu
nos de los trabajos más destacados 
de reportero gráfico. En total son 
115 fotos, buena parte de ellas vin
culadas a la vida cotidiana de las 
décadas de los años 40 y 50 de la 
isla de Tenerife y en las que se res
catan del olvido las costurnbres de 
sus gentes y el paisaje urbano según 
manifestó el comisario de la exposi
ción y también fotógrafo Cristóbal 
García. Hasta el próximo 5 de mayo. 

CENTRO DE ARTE U GRANJA 
Exposición colectiva Pieles, diez 
artistas canarios que utilizan escul
turas, instalaciones y multimedias. 
Obras de Sergio Brito, Domingo Díaz 
Vega, Juan Gopar, Hildegard Hahn, 
Guenda Herrera, Juan Hidalgo, 
Francis Naranjo, José Ruiz y Néstor 
Torrens. Clausura el 24 de mayo. 

COLEGIO DE ARQUITECTOS 
Exposición colectiva Pieles. Diez 
artistas canarios que muestran 
esculturas, multimedias e instalacio
nes. Obras de Sergio Brito, Domingo 
Díaz Vega, Juan Gopar, Hildegard 
Hahn, Guenda Herrera, Juan Hidalgo, 
Francis Naranjo, José Ruiz y Néstor 
Torrens. Clausura el 24 de mayo. 

RESTAURANTE SOLAGA 
Exposición fotográfica de Ricardo 
Canino, Paisaje sin nombre. Hasta el 
15 de mayo. (Edf Ciudadmar. Frente 
al Auditorio) 

• La Laguna 

SALA VIEJA DE CAJACANARIAS 
Exposición En las letras y en las 
artes: 10 escritores artistas, con 
obras de Eugenio Granell, Juan 
Ismael, Pino Ojeda, Severo Sarduy o 
Manolo Padorno. Pino Ojeda, entre 
otros. 

CONVENTO DE SANTO DOMINGO 
Fotografías de Roberto de Armas, La 
Laguna, el detalle de conservar. 
Hasta mediados de mayo. 

humana, la propia de un artista • sensible. 
Tenía un gran sentido innovador de estudio 
e investigación. Iba en sus cuadros mucho 
más allá de sus telas, que hoy lloran su 
muerte. Mucho más allá de una realidad, la 
que plasmaba, avanzando por los caminos 
del akna. No necesitaba mucho hablar, era 
más bien parco, pero con sus pinceles decía 
todo, sus alegrías cuando pintaba gitanas 
danzando al son de panderetas en sus ritua
les; en sus tristezas que eran bellas, daba el 
sí, a sus seres que emergían entre luces má
gicas, impregnadas de sensibilidad, que unía 
a la buena técnica que tenía. 

Rivas Lara deja un recuerdo imborrable 
en Tenerife, isla que amó profundamente y 
en la que queda para siempre entre nosotros. 
Su obra vive, sus querencias quedan paten
tes. Nunca se le olvidará, porque cada vez 
que admiremos uno de sus cuadros, allí ve
remos su figura de caballerosidad, algo que 
le era inherente, junto con la hombría de 
bien y, sobre todo, su calidad de gran artista 
que fiae. Descanse en paz. 

INSTITUTO CABRERA PINTO 
La exposición Canarias. Volcanes en 
el océano muestra el vulcanismo 
como un fenómeno universal y hace 
un repasado a sus causas, a sus 
consecuencias y a los modernos sis
temas de vigilancia de los volcanes 
en activo. Estará abierta al público 
hasta el 25 de mayo. 

ATENEO 
La sala de exposiciones del Ateneo 
exhibe hasta el próximo 13 de mayo 
la serie Figuras y figurantes, del pin
tor Eugenio Díaz. Cincuenta obras de 
distinto formato con la figura y el 
retrato humano como tema central. 

MUSEO DE LA CIENCIA Y EL COSMOS 
Exposición fotográfica Las nubes de 
La Palma. Recopilación de 28 foto
grafías tomadas por diferentes auto
res. 

• Tabaiba Baja 

EDIHCIO PLAYA DEL MORO 
Exposición retrospectiva 50 años de 
pintura del creador alemán afincado 
en Tenerife F.J. Bodem. 

• Puerto de la Cruz 

CASINO TAORO 
La pintora Mar del Castillo muestra 
sus más recientes creaciones en 
una exposición titulada Caprichos de 
la naturaleza que podrá contemplar
se hasta el próximo 7 de mayo. 

• Arona 

CENTRO CULTURAL LOS CRISTIANOS 
Exposición Imágenes del mundo: 
Álbumes de los cinco continentes. 
La muestra es un homenaje a las 
ilustraciones que a lo largo de la his
toria han ensimismado a niños y 
adultos de todo el mundo. Podrá 
contemplarse hasta el próximo 17 
de mayo. 

• Icod 

EX CONVENTO DE SAN FRANCISCO 
El espacio muestra una exposición 
conjunta de esculturas de Pedro 
Zamorano y pinturas de Eduardo 
Camacho. La selección de obras, 
centrada en las creaciones más 
recientes, podrá verse hasta el próxi
mo sábado, 3 de mayo. 

Museo de la Naturaleza y ei Hombre 

C/ Fuentes Morales, s/n. (Antiguo Hospital Ci
vil) S/C. de Tenerife. Tel.: (922) 20.93 20. Hora
rio: 9 a 19.00 horas, domingo entrada gratuita, 
lunes cerrado. 

Museo de Antropología de Tenerife. 

Carretera Tacoronte-Valle de Guerra, s/n. Valle 
Guerra (La Laguna). Tel.: (922) 54 63 00. Hora
rio: de 9 a 19 h. domingo entrada gratuita, lu
nes cerrado. 

Museo de Historia de Tenerife 
C/ San Agustín, 22 (La Laguna). Tel.: (922) 82 
59 49 /49. Horario: de 9 a 19 h., de martes a 
domingos, lunes cerrado, domingos entrada gra
tuita. 

Museo de lá Ciencia y el Cosmos 

C/ Vía Láctea, s/n (Junto al Inst. de Astrofísica • 
de Canarias) La Laguna. Tel.; (922) 31 52 65 / 
31 50 80. Horario; de 9 a 19 h. Domingo entra
da gratuita. Lunes cerrado. 
Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz 
de Tenerife 

C/ José Murphy, 12. Horario: lunes a viernes de 
10 a 20 horas. Tel.: 24 43 58 - Fax: 24 88 73 

Museo Militar Regional de Canarias 
C/ San Isidro, n° 2. S/C. de Tenerife. Teléfonos: 
27 42 24 / 84 35 00 (Ext. 3232). Horario: de 
martes a sábado, de 10.00 a 14. 00 horas. 

Entrada gratuita. 
Museo de Arte Sacro 
Basílica de la Patrona de Canarias. Candelaria, 
Teléfonos; 50 01 00. Horario: todos los días, de 
10.00 a 18.00 horas. 

Museo Arqueológico del Puerto de la Cruz 

C/ Lomo, n° 9 A. Puerto de la Ci-uz. Teléfono 
37 14 65. Horario; de martes a sábado, de 
10.00 a 13.00 y de 18.00 a 21.00 horas, do
mingos sólo mañanas. 

Museo de Artesanía Iberoamericana 
C/ Tomás Zerolo, n° 34. Antiguo Convento de 
Santo Domingo (La Orotava). Tel.: (922) 32 33 
76. Horario: de 9.30,a 18.00 horas, sábados, de 
9.30 a 14.00 h. Domingos cerrado. 

Museo de Masca 
El Lomo (Masca). Buenavista. Teléfonos: 12 71 
23/12 71 75/12 71 76. Horario: de 10.00 a 
18.00 horas. 
Museo Insular (Bellas Artes, Arqueología y Cien
cias Naturales). 
Antiguo convento de San Francisco, plaza de 
San Francisco, Santa Cruz de La Palma. Teléfo
no; 42 05 58. Horario: de lunes a viernes de 
9.30 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas. 
Horario de verano: (julio, agosto y septiembre) 
de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas. 

Museo de Carpintería Antigua 
Avenida República de Venezuela, 17, Garachlco. 
Teléfono: 83 03 33. Horario: todos ios, días de 
9.00 a 19.00 horas. 

Museo de papagayos de porcelana 
Avenida Loro Parque, s/n. Puerto de la Cruz. 
Teléfono 922 37 38 41. Horario: 8.30 a 18.45. 
Abierto todos los días. 
Museo Naval Municipal 

Barco de la Virgen, plaza de la Aíameda, Santa 
Cruz de La Palma. Horario: de lunes a viernes de 
9.30 a 14.30 horas y de 16.00 a 19.00 horas. 

Museo de Arte Sacro 
Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, Pla
za de España, Los Llanos de Aridane. Horario; 
después de las horas de culto. 
Museo Insular Valverde (El Hierro) 

Teléfono: 55 08 53. Horario; lunes a viernes, 
8.30,14.30. 

LUGARES DE INTERÉS 
Jardín Botánico 

Abierto de lunes a domingo. De 9.00 a 18.00 
horas. C/ Retama n° 2. Puerto de la Cruz. 

Teatro Chico 
Calle Díaz Pimienta, 1. Santa Cruz de La Palma. 
Teléfono: (922) 42 00 07. Representaciones 
teatrales y conciertos clásica y popular. 
Ecomuseo de Guinea (Poblado y Lagartario) 
Teléfono: (922) 55 50 56. Horario: martes a do
mingo, Lagartario (martes, miércoles, jueves y 
sábado); 10.30 a 14.30, tardes: 17.00 a 19.00. 
Aula de la Naturaleza (El Pinar) 

Teléfono; 55 80 56. Visita previa solicitud. 
Casa Museo Insular de la Vid y el Vino de 
Tenerife 
Autopista General del Norte Km. 21, enlace de 
"El Sauzal". La Baranda. 38360 El Sauzal. Tene
rife. Horario de 11.00 a 22.00 horas. Festivos 
de 11.00 a 18.00 horas. Tfnos; (922) 57 25 35 
y (922) 57 25 42. Fax: (922) 57 27 44. 
JUVENTUD 

Centro Insular de información juvenil 
C/ Candelaria, n" 23, 38003 Santa Cruz de Te
nerife. Teléfono: (922) 23 97 82. Fax: (922) 23 
92 43. 
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