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Damo Suzuki, L’Altra y Derek Holzer
encabezan el cartel de Próximos 2011
La sexta edición del encuentro interdisciplinar, que tiene la música electrónica como eje, ofrecerá en
distintos escenarios tinerfeños del 1 al 11 de junio un programa con propuestas artísticas de vanguardia. Uno
de los platos fuertes será la presentación en el concierto de clausura del nuevo disco del grupo canario GAF.

䡲 EL DÍA, S/C de Tenerife
El Festival Próximos 2011 ofrecerá
del 1 al 11 de junio en varios escenarios de Santa Cruz y La Laguna
un programa de conciertos y propuestas artísticas de vanguardia. La
intención de los organizadores
del evento es continuar con su
apuesta por difundir la creación y
experimentación en un campo
interdisciplinar, aunque con la
música electrónica como eje.
Talleres de creación instrumental, debates y actuaciones en
directo serán el cóctel que se propondrá al público tinerfeño. Artistas y grupos de referencia internacional como el japonés Damo
Suzuki, los norteamericanos
L’Altra y Derek Holzer o los británicos One Unique Signal y
Stephen Lawrie encabezan el cartel de la presente edición.
Organizado por el Colectivo
Drone y Lagenda de Tenerife, con
el patrocinio del Gobierno de
Canarias y la colaboración del
Auditorio de Tenerife, Próximos,
bajo el lema “Do it yourself”
(“Hazlo tú mismo”), se mantiene
fiel a indagar en nuevos concep-

EL GRUPO TINERFEÑO GAF estará en el Festival Próximos./ FOTO CEDIDA

tos artísticos con especial atención
a la música experimental.
El programa de la presente edición tendrá las actuaciones en
directo como base. La presentación
se celebrará el 3 de junio en la Sala

Honky Club, ubicada en los bajos
del Centro Comercial Alcampo,
durante una fiesta en la que participará como cabeza de cartel el
grupo británico One Unique Signal. Además de la colaboración de

Stephen Lawrie, ex The Telescopes, al cartel se suman otros tres
proyectos musicales de origen
diverso, pero con residencia en
Tenerife: D. WattsRiot (UK), O
Drigo Ra (USA) y Resonance
(Tenerife).
De forma complementaria, está
previsto el concierto de Stephen
Lawrie en el Café Quilombo de La
Orotava el sábado 4 de junio.
La Sala de Cámara del Auditorio Adán Martín acogerá el día 11
el segundo gran concierto del festival con dos esperadas actuaciones. En primer lugar, los norteamericanos L’Altra, que llegan a
la isla en gira por España. Por otro
lado, la presentación oficial del
nuevo disco del grupo tinerfeño
GAF y la Estrella de la Muerte,
que contará con la participación en
directo de la prestigiosa vocalista
Damo Suzuki. Como clausura del
Festival se ha organizado una
fiesta en Musa Club el mismo día
11, tras el concierto del Auditorio.
Próximos propone también actividades prácticas paralelas como
los talleres y charlas organizados
en la sala El Generador, en la calle
Clavel de Santa Cruz de Tenerife.

Fran Casanova estrena en el
TEA su corto sobre la Guerra
Civil “Campo de batalla”
䡲 EL DÍA, S/C de Tenerife
La Guerra Civil española es el
telón de fondo histórico contra el
que se recorta la experiencia de un
soldado republicano, cuyo avatar
cuenta el director tinerfeño Fran
Casanova en “Campo de batalla”,
cortometraje que hoy se estrena a
las 20:30 horas en el TEA (Tenerife Espacio de las Artes).
“Campo de batalla” cuenta en su
reparto con Jaime Menéndez
(“Amar en tiempos revueltos”),

Daniel Avilés (“Los protegidos”) y
Raúl Prieto (“La Señora”), y narra
la enigmática experiencia de Antonio, un joven soldado republicano
que en plena contienda intenta salvar a un niño perdido y asustado
en mitad del terrible conflicto.
La entrada para ver esta película,
que ha recibido entre otros reconocimientos el Primer Premio en
el 29 Concurso Nacional de Cine
y Vídeo de Navás (Barcelona,
2010) y el Premio Especial del
Jurado en el 16º Concurso Estatal

EL DIRECTOR da instrucciones, durante el rodaje, a Jaime Menéndez./
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M USEO DE HISTORIA

Una actividad
recrea las
“capillas
itinerantes”
䡲 EL DÍA, S/C de Tenerife
El Museo de Historia y Antropología de Tenerife ha puesto en
marcha desde ayer, con motivo
del Día Internacional de los
Museos, una actividad denominada “La Caja de Mnemosyne” con la intención de
recrear las “capillas itinerantes”
que llevaban por las casas de
pueblos y barrios los objetos de
valor o las imágenes de santos
y vírgenes. Esta alternancia en
la posesión de las reliquias
creaba una red de relaciones
sociales alrededor de la fe y la
devoción hasta tejer un entramado de raíz antropológica.
“La Caja de Mnemosyne”
permanecerá expuesta en el
Museo de Historia hasta el
próximo 27 de mayo. Se trata
de un receptáculo que albergará
objetos de singular relevancia
cultural propiedad del centro.
Después de esa fecha, el recipiente transitará de casa en casa
como ocurría con las tradicionales capillas domiciliarias.
Este proyecto pretende fortalecer los vínculos entre el
museo y el público. Los interesados en participar pueden llamar para ello al 922 825 959/47
o enviar un correo a la dirección
mhat@museosdetenerife.org.

de Cortometrajes Ciudad de Valls
(2010), será libre hasta completar
el aforo del salón de actos y previa retirada de las invitaciones en
la taquilla del centro.
Grabado íntegramente en la
localidad madrileña de Quijorna,
el filme relata cómo fue la búsqueda de ese niño perdido: Antonio va en su ayuda separándose del
resto del grupo y adentrándose en
un cuartel nacional subterráneo. En
ese momento, comienza un misterioso juego en el que Antonio
trata de alcanzar al niño dentro del
laberíntico lugar.
Enrique Corrales, David de Gea,
Pedro Martín, Carlos del Moral,
Antonio Valbuena y Miguel
Barrera completan el elenco artístico de este trabajo producido por
la firma madrileña Carisma Films
y la Escuela de Cine Septima Ars.

