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O o n f e r e n c i a s 

Hotel Taburiente. Santa Cruz 
Charla informativa sobre la téc

nica de respiración "Rebirthing" 
(renacimiento), a cargo de la espe
cialista Natividad Jiménez Saave-
dra. Entrada libre y gratuita. 
(20,30 horas) 

O o i i c i e r t o s 

El Buho Jazz Bar. La Laguna 
Actuación del cantautor Andrés 

Molina, que interpretará algunos 
de los temas que aparecerán en su 
primer disco en solitario tras su 
paso por "Taller Canario". Pases a 
partir de las 22.30 horas. 

E ^ x p o s i c i o n e s 

SANTA CRUZ 

Parra-Arena 
Esta noche quedarán inaugu

radas dos exposiciones del artista 
Francisco Rojas, que presenta su 
obra más reciente (óleos sobre ta
bla) en Casa Parra (Pasaje Sitjá) y 
Terraza-Bar Arena (trasera de la 
plaza de toros), conjuntamente, 
.durante todo este mes. 

Parque Viera y Clavijo 
Exposición con obras ganado

ras y seleccionadas en el IX Con
curso Nacional de Cerámica Crea
tiva. Entre las obras destacan los 
tres primeros premios concedidos 
a Celso Manuel Román Ríos, Gre
gorio González Sánchez y Patricia 
Gómez. Hasta el próximo 14 de 
agosto. 

Casino de Tenerife 
Exposición de óleos de alumnos 

de Julio Padrón. 23 alumnos expo
nen 45 cuadros. Obras de Aída 
Trujillo, Alicia Wildpret, Ana Delia 
Delgado, Blanca Medina, Carmen 
Eloísa Muñoz, Candelaria Her
nández, David Díaz, Fátima Lecuo-
na, Jesús Alberto Ramos, Teresa 
Bote, Pilar Arias, María Isabel As-
canio, entre otros. Hasta el 8 de 
agosto. Horario: de 11 a 13 horas 
yde 18 a 21 horas. Sábados; 11-13. 

Museo Municipal de Bellas Artes 
Exposición que reúne las obras 

seleccionadas en la Bienal Regio
nal de Artes Plásticas del Ajmnta-
mlento de Santa Cruz. Hasta el 
próximo día 14 de agosto. 

Fondo de Arte 
Exposición permanente de los 

fondos de esta galería ubicada en 
la calle Suárez Guerra, 48. La ga
lería, que normalmente expone 
cuadros de más de 40 artistas 
canarios, aumenta su colección 
con grabados de Jesús Ortiz, pin
turas de Pepe Ramos y Pepa Iz
quierdo, y esculturas de Ramón 
Salarich, Amadeo Gabino y Román 
Hernández. 

Cafetería Arkaba 
Exposición de fotografía titula

da "Mar-Tierra", de Domingo J. 
Jorge López. Primera exposición 
fotográfica de Jorge López, en la 
cual retrata paisajes de Tenerife e 
instantáneas en las que el artista 
refleja la identidad isleña. Hasta el 
próximo día 30 de agosto. 

Tejina 
Exposición de pintura de César 

Escobar. Colección de óleos con 
paisajes y marinas. Club Náutico 
de Tejina. Playa del Jovef. Hasta el 
30 de agosto. Horario: 7-23 horas. 

El Buho Jazz Bar 
Exposición con óleos del pintor 

Óscar Lorenzo. Hasta el próximo 
12 de agosto. 

TEGUESTE 

Casa Prebendado Pacheco 
Exposición de pintura "Vesti

gios", de David Yanes Galloway. 
Paisajes canarios y escoceses. 
Hasta el próximo día 19 de agosto. 
Horario: de 10 a 13,00 horas y de 
18,00 a 21,00 horas. 

PUERTO DE LA CRUZ 

Galería Albero 
Colectiva con obras de Gotz 

Loepelmann, Jane Millares,-Alber
to Cabrera, Jorge Sosa, Juan Ca
sado y Soledad Fernández. Hasta el 
11 de septiembre. C/ Benjamín J. 
Miranda 12. 

Castillo de San Felipe 
Exposición colectiva Dos gene

raciones de los pintores Leonardo 
Pérez Obis y Francisco Pérez Cave-
ro. Horario de lunes a viernes de 17 
a 22 horas y en sábados y domin
gos de 9 a 13 horas. Hasta el 12 de 
septiembre. 

Casino Taoro 
Exposición de esculturas del 

artista Eladio de la Cruz. Hasta el 
próximo día 30 de septiembre, a 
partir de las 20 horas. 

LA OROTAVA 

Sala de Arte Aáepa 
Exposición de pintura y foto

grafía titulada Retro, a cargo de 
Imeldo (Puertb de la Cruz, 1947). 
C/ Rosales 13. Horario: de lunes a 
sábado de 21.00 a 02.00 horas. 
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El Museo Municipal de Bellas Artes acoge las obras presentadas a la Bienal Regional 

El Museo Municipal de Bellas Artes de la capital ti-
nerfeña acoge la exposición que reúne tanto las obras 
premiadas como las seleccionadas en la Bienal Re
gional de Artes Plásticas que convocó el Organismo 
Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife. Esta muestra —uno de cuyos as
pectos puede observarse en la fotografía de Lucio 

Llamas que ilustra estas líneas, podrá contemplarse 
hasta el próximo día 14 de agosto. Los artistas pre
miados en esta ocasión fueron Rubén Hernández Ro
dríguez, Pedro Hernández Rivero, Julio José Blancas 
Suárez, Guendalina Herrera Ojeda, Cristina Gámez 
Armas, Cristina Temes Cordovez, Miguel Pons Neyra 
y Antonia Bacallado Bermúdez. 

Casa del Vino. La Baranda 
Exposición del pintor Gregorio 

González titulada Mis primeros 
cuadros. Horario: martes a sábado 
de l i a 22 horas; y domingos y 
festivos, de 11 a 18 horas. Del 8 al 
22 de agosto. 

GUIMAR 

Parque Etnográfico Pirámides de 
Güímar 

Exposición de Javier Eloy, ti
tulada Pequeños paisajes dentro 
del ciclo dedicado a artistas loca
les. Hasta el día 31 de agosto. 

ICOD DE LOS VINOS 

Casa de los Cáceres 
Exposición internacional Ho

menaje a Goya. Colectiva de 24 
pintores de 12 países. Hasta el 
próximo día 31 de agosto. Exposi
ción Icod tiene plan, planos ideali
zados y fotografías de las futuras 
actuaciones municipales. Hasta el 
día 30 de septiembre. 

ARICO 

Consejo del Poris de Abona 
Exposición del artista Sebas

tián Couros Frías Ensueño. 

ADEJE 

Club Náutico Puerto Colón 
Exposición de óleos de Juan 

Zerép. Hasta el día 9 de agosto. 

LOS CRISTIANOS 

Centro Cultural 
Hombre solo, exposición de pintura 
de Pedro González. Del 8 de agosto 
al 30 de agosto. 

LA PALMA . . 

CajaCanarias. Los Llanos de Ari-
dane 

Exposición de pintura de Ana 
García Ramos. Colección de óleos 
inspirados en volcanes. 

Exposición de Pérez 
Caveto y Leonardo 

Pérez Obis en Puerto 
de la Cruz 

A REDACCIÓN / Santa Cruz 

Mañana se inaugura en 
Puerto de la Cruz la exposición 
de pintura y dibujo. Dos Gene
raciones, en El Castillo espacio 
cultural, del municipio norte
ño. En la muestra participan 
los pintores aragoneses Leo
nardo Pérez Obis y su hijo 
Francisco Pérez Clavero. 

Esta exposición ha sido or
ganizada por el Área de Cultura 
del Organismo Autónomo Local 
del Consistorio portuense; y 
permanecerá abierta hasta el 
sábado 12 de septiembre, en 
horario de lunes a domingo de 
9 a 13 horas, y de lunes a vier
nes de 17 a 22 horas, perman-
ciendo cerrada sólo los días 
festivos. La muestra se compo
ne de un total de casi sesenta 
obras estre pinturas y dibujos 
de ambos autores. 

Leonardo Pérez Obis, nació 
en Zaragoza en 1903, admitido 
como socio en la Asociación de 
Pintores y Escultores de Ma
drid, recibió en 1931 la califi
cación de Socio de mérito, ade
más de diversas medallas y 
premios en diferentes concur
sos pictóricos. Leonardo Pérez 
Obis jamás abandonó su tierra 
natal, donde falleció en 1994. 

Francisco Pérez Cavero, 
nació en 1930, también en 
Aragón, ingresó en 1986 en la 
Asociación de Artistas Figura
tivos Aragoneses (ADAFA), en 
la que permaneció hasta 1990, 
año en el que se jubiló antici
padamente de su actividad 
profesional y se traslada a 
Puerto de la Cruz donde monta 
su propio estudio, además es 
socio fundador del Colectivo 
Cultural 7 islas. 

UNIVERSIDAD DE 
LA LAGUNA 

PLAZOS MATRICULA, CURSO 1998-99 

Alumnado de nuevo ingreso: 
• Estudios sin límite de admisión: del 1 de septiembre 
al 16 de octubre. 
• Estudios con límite de admisión (tres listas): 

* Del 1 a 7 de septiembre 
* Del 11 al 17 de septiembre 
* Del 22 al 24 de septiembre 

• Estudios de segundo ciclo con límite de admisión: 
del 11 al 21 de septiembre. 

Resto de alumnos: 
• Todos los estudios y cursos: del 23 de septiembre al 
16 de octubre. 

Asignaturas de libre elección: 
• Preinscripción: del 1 al 23 de septiembre (en Centros 
de la Universidad y cabildos insulares). 
• Matrícula: del 1 al 6 de octubre. 
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