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Moreiba Tribal Troupe sube al escenario
a las mujeres más oscuras y los cantantes
de los clubes nocturnos en ‘Cabarets’

&ciudad

20:30 horas. Aguere Espacio Cultural. La Laguna. C/Herradores, 47

ciudadanos@laopinion.es

Sharon Harper desvela el arte del cielo
La Sala Cabrera Pinto de Aguere abre hoy la exposición ‘From Above and Below’
La Opinión
SANTA CRUZ DE TENERIFE

“La obra de Sharon Harper
desmonta la idea de que la fotografía es una ventana perfecta hacia la realidad y sustituye esa idea
por un espejo mágico, una superficie transformadora que es capaz
de hacer visible lo invisible, y tangible lo intangible”, explica
Stephen C. Pinson, conservador
de fotografía de la Biblioteca Pública de Nueva York.
La artista norteamericana Sharon Harper,Beca Guggenheim
2013, inaugura hoy, a las 20:30 horas, su obra en la sala de arte Cabrera de Pinto de La Laguna en la
que presenta hasta el 31 de agosto, más de cincuenta fotografías y
fotogramas de vídeo que exploran
la percepción, la tecnología y el
cielo nocturno. Harper visitará el
Roque de los Muchachos en La
Palma para conocer el potencial
del cielo de Canarias.
From Above and Below presenta
una importante selección de fotografías y fotogramas de vídeo que
recorren una trayectoria artística
de 12 años, obras que exploran la

Sharon Harper, frente a sus cielos nocturnos en La Laguna. / LOT

percepción, la tecnología y el cielo
nocturno. Sus imágenes experimentales recurren a variados usos
de la fotografía para crear conexiones poéticas entre nosotros y el entorno. La exposición viene acom-

pañada del primer libro monográfico de Harper, From Above and Below (Radius Books, 2012).
El trabajo artístico contemporáneo de Harper amplía el concepto
de la fotografía y la fuerza a entrar

en el reino de la poesía. La artista y
catedrática CatherineWagner afirma que,From Above and Below “
recuerda la necesidad de participar del acto de ‘admirar’. Las fotografías de Sharon Harper son observaciones elaboradas que se
pueden interpretar como poemas
de conocimiento”.
Las imágenes de Harper desafían la idea de la fotografía como
continuidad perfecta y hacen que
la atención se centre en la relación
entre la cámara y la manera como
percibimos las fotografías.
En From Above and Below, la cámara influye en todo momento en
lo que registra, lo cual da como resultado un diálogo visual escrito
conjuntamente por la creadora de
la imagen y la cámara. Esta relación
es una metáfora de las numerosas
maneras en que la tecnología y el
arte afectan nuestro conocimiento
del entorno y, en última instancia,
lo facilitan. Charlotte Cotton, conservadora, escritora y autora de The
Photograph as Contemporary Art
afirma que “Harper hace una lectura de nuestro firmamento con
una combinación única de significado científico y simbólico”.

Fimucité 007 levanta el telón
con el estreno nacional de la
película noruega ‘Kon-Tiki’
La Opinión
SANTA CRUZ DE TENERIFE

El Festival Internacional de Música de Cine deTenerife (Fimucité)
abre hoy su séptima edición con el
estreno nivel nacional de la película noruega Kon-Tiki que aborda la
vida del explorador ligado a Canarias Thor Heyerdahl. La cinta se
exhibe a las 20:00 horas con entrada gratuita enTEATenerife Espacio
de las Artes, en versión original en
noruego con subtítulos en español

La película noruega se exhibirá
mañana y el domingo, en doble
sesión, a las 19:00 y a las 21:30 horas, en TEA. Asimismo, hoy levanta el telón el primer Fimucinema,
un ciclo que, durante diez días,
proyectará también en TEA los
trabajos audiovisuales más sobresalientes que destaquen por la
aportación de sus bandas sonoras.
El premio llevará por nombre el
del compositor estadounidense
Alex North, responsable de bandas sonoras como las de Esparta-

Agenda de actos
Concierto del cantautor
bilbaíno Tontxu.
Búho Club. La Laguna.
Calle Catedral, número 3
21:30 horas

Música conTripcode y amigos (Ferreko, Tariq, Mextura2,
Moriarty y Sr. Balanga).

Equipo PARA. El Generador.
S/C de Tenerife. Calle Clavel, 10
21:00 horas

Amigos de TEA organiza
tres visitas guiadas con los autores a las muestras Plástico,
Souvenirs y Las Islas invitadas.
Círculo de Bellas Artes, Sala
de Arte Contemporáneo–SAC
y BIBLI arte-interiorismo.
Santa Cruz de Tenerife
De 18:00 a 22:30 horas

El Festival MUMES celebra
su primera década colgando
los carteles del Festival durante estos diez años de vida.

Malavida. Santa Cruz de Tfe.
Calle El Clavel, número 3
21:30 horas

Antología del Cine Español.
Dentro del ciclo Elías Querejeta, cineforum con Antonio
Delgado y la proyección de la
película El Sur, deVíctor Erice.

Sala San Borondón. La Laguna.
C/Daute, esq. Cruz Candelaria
19:00 horas

Jornada Un guiño a África,
dentro del V Salón Internacional del Libro Africano (SILA
2013). Se rendirá homenaje al
escritor El Hadji Amadou
Ndoye, coordinado por el músico Roberto Cabrera, y con los
escritores Ignacio Gaspar, Olga Luis Rivero, Miguel Ángel
Galindo y Domingo A. Felipe.

Convento de Santo Domingo.
La Laguna. Plaza Sto. Domingo
De 19:00 a 22:00 horas

Clausura de la obra Generación Difusa, que contará con
una original “performance”.
Centro de Arte La Recova. S/C
de Tfe. Plaza Isla de La Madera
20:00 horas

Fotograma de la película noruega Kon-Tiki. / LOT

co o Cleopatra.
Con cine se adelanta el pistoletazo de salida de un festival que
desde el lunes reunirá a los mejores músicos locales, nacionales e

internacionales bajo los dos leitmotiv de esta edición: el 50 Aniversario de la saga Bond y el 35 del
sello discográfico número 1 del
mundo, Varèse Sarabande.

Inauguración de la exposición de Giro Arte, Diálogos
con César, de los alumnos del
taller de artes plásticas que
realiza Sinpromi.
Museo de Historia y Antropología de Tenerife. Casa Lercaro.
La Laguna. C/San Agustín, 22
20:30 horas

