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JOSÉ ALBERTO MUIÑOS GÓMEZ-CAMACHO
Presidente del Real Casino de Tenerife

Nos hemos convertido en
foro y centro neurálgico del
conocimiento y de la cultura
/ Octubre 2017
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ENTREVISTA

¿Qué balance hace de su gestión?
El balance es altamente positivo. Hemos logrado insertar al Casino en el siglo XXI, atendiendo
las demandas de nuestros socios y
de la Sociedad en general, y potenciando facetas que facilitan la vida
en nuestra entidad. Una de ellas es
el gimnasio, cuyas visitas rondan las
1000 personas al mes. Hemos contratado a un monitor especializado,
que hace entrenamientos personales
adaptados a las distintas características físicas de los socios. Hemos
abierto una sala de exposiciones
extraordinaria, con acceso directo a
la Plaza de La Candelaria. También
se ha rehabilitado todo el parqué
del salón principal, que databa de
1928, respetando su despiece original, tal y como lo pensó Miguel
Martín Fernández de la Torre. Se ha

obsoleta e inutilizada. Hoy contamos con una instalación moderna,
adaptada a la exigente normativa en
materia de sanidad y que responde
a las exigencias gastronómicas que
cada vez más demandan nuestros
socios. Otro aspecto que quisiera
resaltar es el de la restauración, con
un equipo liderado por Gregorio
Pérez y el chef David Padilla, cuya
oferta gastronómica ha resituado
nuevamente al Casino en el circuito
de los grandes. Y por último, pero
no menos importante, la política
de comunicación de la Sociedad,
con información detallada de forma
vía digital a los socios, por medio
de una newsletter semanal, además
de nuestras páginas de Facebook y
Twitter, que nos colocan en la vanguardia tecnológica en relación al
resto de Sociedades de España.

“Creemos que el acercamiento de los niños
al Casino es clave para su supervivencia
futura. Invertir en actividades para ellos es
invertir en futuro”
redecorado el salón presidente, en la
tercera planta, y hemos finalizado el
proyecto de la cafetería, iniciado por
Domingo Febles; pero quizás una
de las obras de las que más orgulloso me siento es la de la escalera de
evacuación desde la terraza hasta el
callejón peligros, que ha aumentado
considerablemente la seguridad en
caso de emergencia. Esta obra nos
ha permitido además crear nuevos
baños, como los del salón principal,
un nuevo baño de caballeros en la
terraza y dos nuevos baños en la
entreplanta, con acceso desde los
salones Miguel Duque. Asimismo,
hemos acometido el proyecto de la
nueva cocina ubicada en la segunda
planta, que databa de 1973 y estaba
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De todas las acciones realizadas,
¿de qué legado para los socios actuales y futuros está más satisfecho?
Son muchos, pero, si tendría que
incluir alguno más destacado, sería
el de la incoorporación de los niños
para fomentar su acercamiento y
convivencia en nuestra sociedad.
Hemos creado una guardería a la
que llamamos La Casita del Casino,
que abre todos los fines de semana,
y con talleres específicos en navidades, Semana Santa y vacaciones de
verano. Asimismo, hemos programado distintos cursos para niños,
desde idiomas, ballet, pasando por
cursos de lógica matemática, entre
otros. Creemos que el acercamiento

de los niños al Casino es clave para
su supervivencia futura. Invertir en
actividades para ellos es invertir
en futuro. Por eso, hacemos fiestas temáticas y muchas actividades
culturales, como conciertos y obras
de teatro, que favorecen ese conocimiento y querencia por la Sociedad.
¿Cuál ha sido la clave para haber
convertido al Casino en el motor
cultural de la Isla?
Hay que partir de la base de que
el Casino es una entidad privada,
que mantienen sus socios con sus
cuotas mensuales y que no recibe
subvención alguna. Ello posibilita
programar en cada momento lo que
consideramos de interés general,
con la salvedad de que esa programación es de acceso libre y gratuito
para toda la ciudadanía.
Esta cualidad de una sociedad
privada, que representa los valores
liberales de sus estatutos originarios, pero de una apertura social sin
precedentes es lo que ha propiciado
que nos hayamos convertido en foro
y centro neurálgico del conocimiento y de la cultura.
Junto a nuestra programación
propia, con los referentes de la Semana de Música y el Ciclo de Conferencias, más conciertos y conferencias de carácter mensual, tenemos
que sumar las peticiones para presentaciones de libro, ciclos de distinta índole, desde los de contenido
científico, médico o arquitectónico,
por ejemplo, jornadas, etc., que han
convertido a esta sociedad en una de
las más activas, llegándose a producir, como en el caso del año 2016,
más de 500 actos culturales y todos
de carácter abierto. Este es un papel
del que me siento profundamente
orgulloso y ha sido clave para ostentar la Vicepresidencia de la Federación Nacional de Círculos y
Casinos Culturales de España y, por
supuesto, para recibir la Medalla
de Oro de Canarias con motivo de
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“A lo largo de año y medio hemos estado
trabajando de forma rigurosa para presentar
a la Asamblea General la adquisición de un
Club Deportivo en Radazul”

nuestro 175º Aniversario, que tuvo
lugar en 2015.
¿Cómo ha sido capaz de romper algunos cánones y tradiciones
para abrir tanto las puesrtas del
Casino a toda la sociedad de Tenerife?
Tengo muy claro que nos ha tocado vivir en un mundo cada vez
más globalizado. Aislarnos, hoy por
hoy, a todos los niveles, aboca al
fracaso. Y con el Casino ocurre lo
mismo. Estamos geográficamente
ubicados en pleno centro de Santa
Cruz y no podemos estar de espaldas a la ciudad, a sus gentes y, por
supuesto, a las instituciones públicas y privadas. Ser referentes de la
sociedad civil, privada pero con vocación pública, creo que es un compromiso que a estas alturas de siglo
debemos potenciar. El Casino es de
sus socios pero es además patrimo-
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nio de todos, por su edificio y por su
labor cívica y de compromiso con la
cultura en mayúsculas. Y ese papel
lo han entendido las distintas Juntas
Directivas con las que he trabajado
y por supuesto nuestros socios. Me
gusta decir siempre que la marca
Casino tiene vocación universal.
Hacía muchísimos años que no se
veían todos los locales comerciales del Casino alquilados. Enhorabuena.
Efectivamente. Desde hacía más
de 10 años no teníamos los locales
alquilados en su totalidad. Ha sido
una labor de equipo. Para ello, hemos contratado los servicios de una
inmobiliaria, Pontecasa, de Cristóbal Beautell, quien ha hecho un gran
trabajo. Pero de lo que más orgulloso me siento es de la gestión realizada con el Atlántico. Desde que
Leopoldo Cólogan estudió el caso

concreto del Atlántico vio que había
muchísimas posibilidades de recuperar el local y alquilarlo con una
renta actualizada muy beneficiosa
para la Sociedad. Y efectivamente la justicia nos ha dado la razón.
Chema Niederleytner, decano del
Colegio de Abogados y Leopoldo
Cólogan, han hecho un trabajo extraordinario en ese sentido y somos
muy optimistas de cara a la pronta
recuperación del local para nuestra
Sociedad.
¿Qué le ha quedado como asignatura pendiente?
Sin lugar a dudas, la dotación
de equipamiento deportivo fuera de
nuestra sede capitalina. Se han sentado las bases para que en un futuro que espero próximo sea ya una
realidad. A lo largo de año y medio
hemos estado trabajando de forma
rigurosa para presentar a la Asamblea General la adquisición de un
Club Deportivo en Radazul. Se ha
confeccionado un Plan de Viabilidad Económica y se están negociando con distintas entidades bancarias
las condiciones más ventajosas para
el Casino. Me hubiera gustado presentarlo personalmente a nuestros
socios pero ya le tocará a la próxima Junta Directiva esta tarea. Sí me
quedo satisfecho con el trabajo desarrollado hasta ahora y ojalá podamos convertir este ansiado sueño en
una realidad.
¿Qué consejo puede ofrecer a la
junta y al presidente que lo releve?
El mejor consejo que puedo
darles es que quieran al Casino por
encima de cualquier otra circunstancia. Que defiendan los intereses
del Casino y los de sus socios siempre. Que se apoyen en el grandísimo personal que poseemos y que
continúen en la senda de apertura
que nos hemos marcado. El Casino
es hoy una sociedad dinámica, moderna y abierta, con una relevancia
social inmejorable. Continuar esa
senda es el camino para que este
legado, heredado de nuestros fundadores, podamos transmitirlo a las
generaciones futuras.

BIBLIOTECA CASINO

Joyas bibliográficas del
Real Casino de Tenerife
POR ANDRÉS M. DE SOUZA IGLESIAS, BIBLIOTECARIO DEL RCT

EN SUS 176 AÑOS DE HISTORIA EL REAL CASINO DE TENERIFE HA HECHO HONOR A SU CARÁCTER
DE INSTITUCIÓN CULTURAL E ILUSTRADA, ADOPTANDO LOS BIBLIOTECARIOS QUE A LO LARGO
DE LOS AÑOS HAN OCUPADO ESTA VOCALÍA EN LA JUNTA DIRECTIVA LAS MEDIDAS OPORTUNAS
PARA LA ADECUADA CONSERVACIÓN DE LOS LEGADOS Y DONACIONES BIBLIOGRÁFICAS QUE HOY
CONSTITUYEN UNA COLECCIÓN DE NOTABLE INTERÉS PÚBLICO QUE ALCANZA LOS 9.178 REGISTROS.

C

onsciente del valor de los
fondos, la Junta Directiva presidida por D. José
Alberto Muiños en el corriente 2017 ha adoptado la decisión
de encomendar a esta vocalía afrontar la tarea de iniciar la catalogación
de la biblioteca atendiendo a criterios técnicos, con el claro objetivo
de impulsar su conocimiento, haciéndola más accesible para su utilización tanto por los socios como
por los estudiosos e investigadores.
En definitiva, poder dar información
sobre un ejemplar físico existente
en la biblioteca en relación con un
fondo y ofrecerla referida a encabezamientos principales y secundarios
de autores, títulos y clasificaciones.
Al efecto se ha creado un cuadro
de clasificación que se ajusta a las
peculiaridades de esta biblioteca,
basado en el formato MARC, desarrollado por la Library of Congress
de USA que fue posteriormente
adoptado por la Biblioteca Nacional (IBERMARC) y a partir de
esta por otras, tanto públicas como
privadas. Al efecto, se han iniciado
los contactos para su integración
en la Red de Bibliotecas Canarias
(Red BICA), que permitirá el conocimiento y puesta a disposición
de socios e investigadores, libros,
monografías y folletos publicados

en los siglos XVIII, XIX y XX, en
las condiciones que fije el futuro
Reglamento.
En la primera fase de organización y catalogación, se ha considerado oportuno la creación de una
sección específica para la Colección
Británica, iniciada con los fondos
que poseía el extinguido English
Club de Santa Cruz de Tenerife que
fue creado en 1909 por los más veteranos residentes británicos y que
tuvo su sede en el nº 9 de la antigua
calle Constitución. Su preocupación
por mantener viva una actividad lú-

dica y cultural vinculada al país de
origen, tuvo reflejo en la formación
de un numeroso fondo bibliográfico en lengua inglesa que hoy posee
el Real Casino de Tenerife, perfectamente conservado y ampliado
con posteriores adquisiciones. Sus
registros abarcan desde la última
mitad del siglo XIX hasta la actualidad.

El fondo antiguo

Además de la Colección canaria, rica en monografías y folletos,
que se está reubicando en un sector
específico de la biblioteca, el fondo
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Antiguo, hasta el momento disperso en diversos anaqueles, tendrá un
área reservada especialmente protegida.
En la recién comenzada catalogación se han ido detectando ejemplares de interés, que se integrarán
en este fondo. Tal es el caso de una
obra que constituye un documento
de notable valor histórico que abarca el último periodo de la vida de
Napoleón Bonaparte, se trata de la
primera edición en lengua española, datada en 1835, con cinco tomos
muy bien conservados, encuadernados en pasta española, cantos pintados y cada uno con grabado de
época alusivo. Edición impresa en
Valencia por la Imprenta Cabrerizo.
Los tres primeros volúmenes
responden al título Diario de la Isla
de Santa Elena que contiene cuanto
dijo e hizo Napoleón, escrita por el
Conde Emmanuel de las Casas, que
acompañó a Napoleón en su destie-
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rro después de la derrota en Waterloo. Trata y contiene todo lo relativo
a la vida pública y privada de Napoleón y al mismo tiempo, cuanto
dijo e hizo en el espacio de dieciocho meses de su cautiverio, hasta su
fallecimiento en 1821.
Los dos tomos siguientes llevan
por título Napoleón en su destierro,
continuación del diario de Santa
Helena, de la que es autor el irlandés Barry Edward O´Meara, cirujano de Napoleón durante su forzado
exilio. Publicada en 1922, en ella
no duda en acusar reiteradamente
al gobernador de la Isla, sir Hudson
Lowe, de un constante maltrato al
Emperador con consecuencias evidentes para su estado de salud.
Ambas obras traducidas al castellano por D. J. C. Pagés, intérprete Real, objeto de la edición de
que disponemos. Realizada la correspondiente búsqueda, este documento bibliográfico no se encuentra

en la Red de Bibliotecas Canarias
ni en ninguna de las dos universidades del Archipiélago, solo se ha
detectado la existencia de los cinco
tomos en siete bibliotecas españolas
(Biblioteca Nacional, Universidad
Pontificia de Madrid, Biblioteca de
Cataluña, Universidad de Deusto,
Universidad de las Islas Baleares,
Universidad de Valencia y Universidad Ramón LLul. La colección
incompleta se encuentra en la Universidad Complutense de Madrid
(tomos 2, 4 y 5) y Universidad de
Salamanca (tomo 4).
Afrontar esta ardua tarea con el
rigor y eficacia que deseamos, es el
objetivo del Área de Biblioteca que
actualmente cuenta con la asistencia técnica de la oficial de biblioteca Esther Tubia y que espera en un
futuro poder verse apoyada por un
cuerpo de socios voluntarios que
deberán ser debidamente formados
por el Real Casino en las técnicas
básicas de la biblioteconomía.

JUNIO

Ciclo de conferencias 2016
400 años con Cervantes
Para conmemorar los 50 años de apoyo ininterrumpido a la cultura por parte del Casino, que coincide también con la efeméride por el aniversario de
Cervantes, el Ciclo de Conferencias 2016 estuvo
dedicado a la figura del gran escritor bajo el título
400 años con Cervantes. Contamos con destacados
especialistas en la vida y obra del insigne autor,
tanto de ámbito canario como nacional.
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Festival internacional
de música brasileña
Tensamba
El jueves 9 de junio, a las 20:30 horas, se celebró el concierto de música
brasileña a cargo del dúo compuesto por Verônica Ferriani y Jurandir
Santana. Este concierto se enmarca
dentro del Festival Internacional de
Música Brasileña Tensamba, del que
el Casino es colaborador.

Presentación del libro
El sillón de pensar
El martes 14 de junio, en el Salón
Principal, el doctor en Medicina y
articulista del periódico El Día, Iván
López Casanova, presentó el libro El
sillón de pensar. Hizo las labores de
presentación Jorge Espinel, subdirector del rotativo.
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JUNIO

Piratas al Caribe
El viernes 17 de junio ofrecimos la
obra de teatro infantil Piratas al Caribe, de la compañía Timaginas teatro, con la que pretendemos impulsar
el teatro de niños hecho por niños.

Bulling, acoso escolar y ciber-acoso
El jueves 23 de junio y dentro de las jornadas La adolescencia del Siglo XXI-salud mental en la infancia y adolescencia, se ofreció la conferencia Bulling, acoso escolar
y ciber-acoso a cargo del profesor Juan Capafons Bonet,
catedrático de Psicología Clínica de la Universidad de La
Laguna (ULL) y de la profesora Dolores Sosa Castillo,
catedrática de Psicología de esta universidad. La presentación corrió a cargo del especialista en Pediatría y Salud
Mental infanto-juvenil, el dr. Javier de Loño Capote.
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Presentación del
documental Sabanda
El viernes, 24 de junio, en el salón
principal y con motivo del 50º aniversario de la fundación de Los
Sabandeños, tuvo lugar en nuestra
ciudad la presentación del documental Sabanda dirigido por el cineasta
Víctor Calero, nieto de Elfidio Alonso, director y miembro fundador del
grupo, en el que se hizo un emotivo
recorrido por la historia y esencia de
esta destacada agrupación folclórica.

Grandes artistas canarios
al servicio de la solaridad
El miércoles 29 de junio, tuvo lugar la inauguración
de la exposición benéfica Grandes artistas canarios
al servicio de la solidaridad, organizada por los clubes Rotarios de Tenerife.
Lo recaudado fue destinado al apoyo para erradicar
la polio.La muestra estuvo integrada por obras de Pedro González, César Manrique, Juan Ismael, Teodoro
Ríos, Pepe Dámaso, Cristino de Vera, Jesús Arencibia, Alejandro Tosco, Manolo Millares, Pedro Guezala, Álvaro Fariña, Enrique Lite y Néstor Santana.

LA EMPRESA DE RECURSOS HUMANOS LIDER EN CANARIAS
RED DE OFICINAS

Servicios Activa
·
·
·
·

TRABAJO TEMPORAL
SELECCIÓN DE PERSONAL
CONSULTORÍA Y FORMACIÓN
OUTSOURCING

Oficina Santa Cruz de Tenerife
C/ Prolongación de Tamón y Cajal, 13.
Santa Cruz de Tenerife / Tlf: 922 29 30 31

Arrecife

Santa Cruz
La Orotava
Las Palmas

Los Cristianos
Vecindario

Pto. del
Rosario

JULIO

Gran fiesta cubana,
apertura de la terraza
de verano
El viernes 8 de julio, celebramos una
fiesta cubana con motivo de la apertura de la terraza de verano.
Contamos con el espectáculo del ballet Tropicana, la actuación de la orquesta Son Cubano y el DJ Vitito.
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JULIO

Conferencia de la
Alianza Francesa
El martes 12 de julio, la estilista y
consultora de imagen Amuhaici Luis
Domínguez nos ofreció la conferencia titulada Yves Saint Laurent: impecable rebeldía. La presentación
corrió a cargo de Tomás Afonso González, presidente de la Alianza Francesa de Santa Cruz de Tenerife.

Viajeros ilustres. Relatos del puerto de
Santa Cruz de Tenerife S.XVIII y XIX
El miércoles 13 de julio, presentó su libro José Manuel Ledesma,
titulado Viajeros ilustres. Relatos del puerto y la ciudad de Santa
Cruz de Tenerife S. XVIII y XIX. La presentación corrió a cargo
de don Emilio Abad Ripoll.
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Concierto de la Coral del Real
Casino de Tenerife
El viernes 15 de julio, la Coral del Casino, bajo
la dirección de Jorge Cordero, ofreció en el salón
principal su tradicional concierto de verano.

Exposición benéfica Nuevo futuro
El lunes 18 de julio, tuvo lugar la inauguración de la exposición
benéfica titulada Abundantia, organizada por la Asociación Nuevo
futuro. Lo recaudado irá destinado al proyecto Hogar de acogida
para madres en situación de emergencia social.
La muestra estuvo integrada por obras de Rosa Isabel Suárez Santana.

TE AYUDAMOS A CREAR
UN HOGAR CON ESTILO
Más de 50 años ofreciendo la mejor calidad y servicio

Rambla de Santa Cruz, 130.
(Antigua Rambla General Franco).
Frente Hospiten. Tel.: 922 248 831

C
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JULIO

Presentación de la
novela... adónde
Europa?
El miércoles 27 de julio, tuvo lugar
en el salón principal la presentación
de la primera novela del artista Facundo Fierro, titulada ...Adónde Europa?, novela de aventuras con una
base histórica y continuas referencias
a Canarias, situada en pleno Renacimiento europeo.

Historia del Carnaval
de Santa Cruz de Tenerife
El jueves 28 de julio, en la sala de proyecciones de los salones Miguel Duque, tuvo lugar la conferencia titulada Historia
del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, a cargo de Humberto
Gonar, periodista de El Día y especialista en nuestra fiesta más
internacional.
La presentación corrió a cargo del arquitecto José Víctor Afonso
Perdomo, director del grupo Bienmesabe.
Esta conferencia estuvo organizada conjuntamente por la Asociación Cultural TuSantaCruz y el Real Casino de Tenerife.
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SEPTIEMBRE

Colón y La Gomera en el viaje
del descubrimiento
El martes 6 de septiembre, Antonio Tejera Gaspar,
Premio Canarias de Patrimonio Histórico, nos
ofreció la conferencia Colón y La Gomera en el
viaje del descubrimiento.

Niños con necesidades
psicológicas y sociales
especiales.
Autismo-Asperger
El jueves 15 de septiembre y dentro del
Ciclo de Conferencias-Coloquios bajo
el título La adolescencia del Siglo XXIsalud mental en la infancia y adolescencia, se ofreció la conferencia Niños
con necesidades psicológicas y sociales
especiales. Autismo-Asperger, a cargo
del profesor José Luis Pedreira Massa,
asesor europeo de Salud Mental de la
Infancia. La presentación corrió a cargo del especialista en Pediatría y Salud
Mental Infanto-Juvenil, el dr. Javier de
Loño Capote.

Novedades en la carta del restaurante Marina
Les proponemos nuestras novedades en la
carta del acogedor restaurante Marina para
esta temporada, invitándoles a que las disfruten en unas agradables cenas.
Queremos agradecer a la Junta Directiva y
gerente por el apoyo recibido, a los sres.

En la foto: Gregorio
(director), David (chef
ejecutivo), Enrique (coordinador), Alexis (maître),
Roger (responsable de
eventos).

socios por la confianza demostrada, así
como a todo el personal del Casino.
Nuestra más sincera gratitud a los empleados que forman y han formado parte de
Goysa, sin ellos no sería posible nuestra
andadura profesional.

922 247 968 / 628 171 530

SEPTIEMBRE

El Infante D. Enrique de
Borbón y su destierro en
Tenerife
El lunes 19 de septiembre, Domingo
Martínez de la Peña y González, doctor en Historia del Arte por la Universidad de La Laguna, nos ofreció
la conferencia El Infante D. Enrique
de Borbón y su destierro en Tenerife.
Nicolás Soriano y Benítez de Lugo
hizo las labores de presentación.

La Música Romántica
El jueves 22 de septiembre, ofrecimos
el concierto La Música Romántica a
cargo de Branimir Hristov, violín, y
Anastasia González Jorge, pianista,
con obras de Brahms, Mendelssonh,
Vieniawsky, Sarasate, Tchaikovsky,
Dvorak, Granados y Halfter.
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En el segundo semestre de 2017, la Compañía colabora con
el patrocinio de 15 conciertos de ocho artistas de talla internacional, en ocho escenarios diferentes de Tenerife y Gran
Canaria, para el disfrute de más de 100.000 residentes y
visitantes. Artistas como Loquillo, Juan Luis Guerra, Orishas,
Luis Fonsi, Carlos Vives, Maluma, Bárbara Hendricks, Dios
Salve a la Reina y David Bisbal.
Pero no son las únicas sensaciones positivas provocadas
Cepsa te acerca tu música es el programa musical ideado

por Cepsa te acerca tu música, ya que, además, está pre-

en exclusiva para Canarias por parte de una de las empre-

sente en la parte más musical de eventos multitudinarios

sas más arraigadas al desarrollo económico del Archipié-

como la TLP Tenerife, Cine + Food en Las Palmas de Gran

lago desde hace 87 años. Entre las principales acciones

Canaria, o Plenilunio Santa Cruz, además de otros escena-

que abarca el proyecto, se encuentra la colaboración con

rios relacionados con la música, para que todos los canarios

el prestigioso Festival Mar Abierto en numerosos conciertos,

podamos disfrutar de la mejor música en directo, cuales-

además de la implicación de Cepsa en otras destacadas

quiera que sean nuestros gustos musicales.

puestas en escena musicales.

www.cepsateacercatumusica.com

Cepsa en Canarias
Cepsa es el soporte energético del Archipiélago y garantía de suministro de combustibles para tierra, mar y aire. Presente en el día a día de
los canarios, ofrece suministro de combustible a barcos en los puertos de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, de queroseno en todos los aeropuertos del Archipiélago, combustibles para vehículos en una red de unas 80 estaciones de servicio, y tiene venta
directa de una amplia gama de productos como gasóleos, lubricantes, fuel para generación eléctrica, gasolinas y gasóleos, asfalto, etc.
Y, recientemente, la Compañía ha introducido una nueva línea de negocio en las Islas: sus botellas de butano y propano, más ligeras y seguras, con alta gratuita. Con todo ello, la compañía cubre buena parte de las necesidades energéticas de las Islas, con una destacada función
social para mantener el bienestar de los canarios y asegurarles el suministro energético.

SEPTIEMBRE

Presentación del cortometraje
El socio 401
El viernes 23 de septiembre, tuvo lugar la presentación del cortometraje El socio 401, con guion del
escritor Mariano Gambín y bajo la dirección del
cineasta Luis Adern Ortoll.
Este cortometraje, ambientado en el Casino, ha
sido rodado en diferentes salas del edificio y en
él han participado entre otros protagonistas, el
presidente de la Sociedad, José Alberto Muiños
Gómez-Camacho, la gerente y el conserje, que se
interpretan a sí mismos.El cortometraje contiene
datos históricos reales que Luis Adern, de forma
sugerente, ha transformado en una trama inquietante y misteriosa, aprovechando como decorado
los magníficos salones de nuestra Sociedad.
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Inauguración de la exposiciónhomenaje a Enrique Lite
El viernes 30 de septiembre, se inauguró la exposición-homenaje a Enrique Lite. En ella se ofreció
una muestra de las diferentes etapas que configuran la obra de Lite, con dibujos y collages que nunca antes habían sido mostrados al público y que
amplían el conocimiento del legado de este representante tan importante de las artes plásticas del
S.XX en Canarias.
La muestra, comisiariada por Alejandro Tosco, director de la Sala de Arte del Casino, permaneció
abierta hasta el día 31 de octubre.

OCTUBRE

Concierto V Máster
Magistral de Canto
El sábado 15 de octubre, a las 20:30 horas ofrecimos un concierto a cargo de los
alumnos del V Máster Magistral de Canto, que se desarrolló en el Real Casino de
Tenerife, dirigido por las destacadas figuras de la lírica internacional Viktor Bockman y Svetlana Afonina. Contó con la
colaboración de Miguel Jaubert Rius.

Causas y consecuencias de la violencia
en la adolescencia. Fomentar conductas
prosociales y de igualdad. Urgente
necesidad
El martes 25 de octubre y dentro del Ciclo de Conferencias La
adolescencia del Siglo XXI-Salud Mental en la Infancia y adolescencia, se ofreció la conferencia Causas y consecuencias de
la violencia en la adolescencia. Fomentar conductas prosociales
y de igualdad. Urgente necesidad, a cargo de la vicerrectora de
la Universidad de Valencia, la profesora María Vicenta Mestre
Escrivá. La presentación corrió a cargo del especialista en Pediatría y Salud Mental Infanto-Juvenil, el dr. Javier de Loño Capote.
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Fiesta infantil de
Halloween
El lunes 31 de octubre en la terraza,
ofrecimos a los más pequeños unafiesta de Halloween, en la que pudieron disfrutar de cuentacuentos, taller
de maquillaje, manualidades y actividades musicales en un ambiente de
entretenimiento y diversión. Todos
los niños y niñas hijos de socios asistieron disfrazados para la ocasión.
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NOVIEMBRE

L Semana de música
En 2016 se cumplió el L aniversario de nuestra tradicional Semana de
música. Para celebrar estos 50 años
ininterrumpidos de apoyo a la música de cámara, se elaboró un amplio
y variado programa de conciertos y
recitales.
• Miércoles 2 de noviembre. Il Gran
Duo Italiano (Mauro Tortorelli, violín, y Ángela Meluso, piano) y Pier
Luigi Bernard (clarinete). Concierto
monográfico sobre Darius Milhaud.
• Lunes 14 de noviembre. Dúo Bassal-Figa Vaello, con Josep Bassal
(violonchelo) y María Figa Vaello
(piano). Concierto Las tres B de la
música alemana.
• Lunes 21 de noviembre. L’Elisir
d’amore, de Gaetano Donizzetti,
ópera en dos actos versión concierto.
Manuel Garrido (coordinador), Mara
Jaubert (piano y dirección musical),
María José Torres (soprano), Salvador Ortega (tenor), Jeroboam Tejera
(bajo), Fernando García Campero
(barítono) y Silvia Zorita (mezzosoprano).
• Jueves 24 de noviembre. Agustín
Prunell-Friend (tenor), Sophia Unsworth (piano) y Carlos Oramas (cuerda pulsada). Recital Shakespeare.
• Lunes 28 de noviembre. Javier Negrín
(piano) y Cristo Barrios (clarinete).
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La campana y el cañón
El martes 15 de noviembre tuvo lugar
la presentación del libro La campana
y el cañón, del escritor Jesús Villanueva Jiménez, autor de la exitosa
novela El fuego de bronce.
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife,
José Manuel Bermúdez Esparza, y el
general Emilio Abad Ripoll ejercieron las labores de presentación.

Conferencia de TuSantaCruz
El jueves 17 de noviembre, en la sala de proyecciones de los
salones Miguel Duque, el dr. Francisco Perera Molinero, presidente del Colegio Oficial de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife,
presidente del Círculo de Amistad XII de Enero y cónsul de Eslovaquia en Canarias ofreció la conferencia titulada La odontología en la pintura.
La presentación corrió a cargo de la dra. Ana María Díaz Pérez,
miembro de las Reales Academias Canarias de Medicina y Bellas Artes.
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NOVIEMBRE

Gran fiesta de los años 80
El viernes 18 de noviembre, celebramos en el salón
principal la gran fiesta de los años 80.
Ofrecimos en directo un espectáculo con la actuación del mítico grupo Palmera, Premio Taburiente
2016 de Diario de Avisos, que este año cumplió los
40 años de su fundación y que nos ofreció éxitos
tan recordados como Devuélveme las llaves de la
moto, Luci o ¡Qué pena!, entre otros.
Complementaron a Palmera las actuaciones de Ni
un pelo de tonto y un especial Fimucité, con la inclusión de bandas sonoras y un reconocimiento al
director de orquesta y compositor Diego Navarro,
responsable de este festival.
Los mejores DJ’s de aquella época, como Jesús
Mirabal (Discoteca Atlantis, Prisma y Kabuga),
José Antonio Pérez (jefe de 40 Principales de la
Cadena Ser en los años 80, que pinchó con discos
de vinilo), Jorge Savoie (Pub El Morapio) y Vitito
también estuvieron con nosotros, ofreciéndonos la
mejor música de la década de los 80.
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PUERTOS DE TENERIFE:
APUESTA DE FUTURO COMO PLATAFORMA EN EL ATLÁNTICO MEDIO

NOVIEMBRE
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DICIEMBRE

XVII Día del Casino
El viernes 2 de diciembre celebramos el XVII Día
del Casino. Iniciamos los actos con una misa a las
19.00 horas en la Iglesia de San Francisco, cantada
por la Coral del Real Casino de Tenerife, bajo la
dirección de Jorge Wigberto Cordero Bencomo.
A las 20.00 horas se continuó con el acto institucional en el salón principal. Procedimos a la presentación de la bandera del Real Casino de Tenerife, diseño del Sr. D. Carlos Nóbrega de la Cruz.
Seguidamente se realizó la presentación del retrato
del Sr. D. Eduardo Domínguez Alfonso (director
del Casino durante los años 1880, 1881 y 1892).
Continuamos con un merecido homenaje a los sres.
socios honoríficos por sus 45 años de lealtad y fidelidad a la Sociedad.
Y finalizamos con la entrega de una Mención Honorífica al Excmo. Sr. D. José Alberto Ruiz de Oña
Domínguez y con la entrega del Premio Faustino
Martín Albertos, a título póstumo, al Sr. D. Miguel
Jaubert Gómez.

DICIEMBRE
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DICIEMBRE
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1812: el año en que
Brasil amó a Francia
El lunes 12 de diciembre, ofreciremos la conferencia titulada 1812: el
año en que Brasil amó a Francia, a
cargo del dr. en Historia del Arte por
la Universidad de La Laguna Carlos
Castro Brunetto, para recordar los
200 años de la llegada de la misión
artística francesa a Río de Janeiro.
El acto estuvo organizado conjuntamente con la Alianza Francesa de
Tenerife.

Presentación del libro
Campanas al viento
El martes 13 de diciembre tuvo lugar
en la sala de proyecciones de los salones Miguel Duque la presentación
del libro de poemas Campanas al
viento, de Sabas M. del Pilar Castro,
con 80 poemas inéditos.
La presentación corrió a cargo de Fátima Hernández, directora del Museo
de la Naturaleza y el Hombre.
También contó con la presencia del
presidente del Real Casino de Tenerife, José Alberto Muiños GómezCamacho.

Obra de teatro infantil
Secretos de La India
El domingo 11 de diciembre, ofrecimos a los más
pequeños la obra de teatro infantil titulada Secretos de la India, del actor y director cubano Joel
Angelino.
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DICIEMBRE

Concierto de la Coral
del Real Casino de
Tenerife
El miércoles 14 de diciembre, se
ofreció el tradicional Concierto de
Navidad a cargo de la Coral del Real
Casino de Tenerife, dirigida por Jorge Cordero Bencomo, e integrada en
su mayoría por socios de nuestra entidad.

Concierto de Navidad en familia
con la Orquesta Filarmónica Juvenil
de Tenerife Miguel Jaubert
El jueves 22 de diciembre, tuvo lugar en el salón principal un concierto de Navidad en familia, a cargo de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife Miguel Jaubert,
integrada por 90 niños con edades entre los 10 y 18 años,
que interpretaron destacadas piezas de la Navidad.
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Gran Gala de Fin de Año
El día de Nochevieja, en el hall de entrada, el cuarteto Capriccio
amenizó la recepción con valses y polkas vienesas, a la vez que
se sirvió una copa de bienvenida y corte de jamón ibérico de
bellota. Disfrutamos de un menú de gala, cotillones, uvas de la
suerte, caldo de madrugada, churros con chocolate y un espectacular baile, con la presencia de las Orquestas Baby Black y Joe’s
Band, así como de los DJ’s José Antonio Pérez, Jesús Mirabal y
Jorge Savoie.
Tras partir el año, hubo un especial dedicado a Frank Sinatra en
la voz de Dani Pacheco (Palmera).

ENERO

Gran fiesta
de Reyes 2017
El jueves 5 de enero, celebramos
la Gran fiesta de Reyes para hijos y
nietos de socios. Contamos con juegos, actuaciones, talleres y el paje de
SS.MM. los Reyes Magos de Oriente.

Conferencia de Ricardo
Melchior Navarro
El jueves 19 de enero, la Asociación Cultural TuSantaCruz, en colaboración con el Real Casino de
Tenerife, ofreció la conferencia titulada Proyecto
eólico-hidráulico de la isla del Hierro: 100% sostenible, a cargo de Ricardo Melchior Navarro, presidente de la Autoridad Portuaria. La presentación
corrió a cargo de Jesús Pedreira Calamita, presidente de TuSantaCruz.
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Historia
del Carnaval III
El jueves 21 de enero se inauguró la
exposición Historia del Carnaval III,
en la sala de exposiciones Joaquín
Amigó, comisionada por el director
de la sala de Arte, Alejandro Tosco, y
el arquitecto Carlos Pallés.

Inauguración de la
exposición Historia del
Carnaval IV
El lunes 30 de enero, en la sala de exposiciones Joaquín Amigó, se inauguró la exposición Historia del Carnaval IV, homenaje a la NI FÚ NI
FÁ. Pasión por la Fufa desde 1935,
comisionada por el director de la sala
de arte, Alejandro Tosco.
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FEBRERO

El último rey
de Tenerife
El miércoles 1 de febrero, Pedro L.
Yúfera, exdecano del Colegio de
Abogados de Barcelona, presentó el
libro El último rey de Tenerife. La
presentación corrió a cargo del periodista Juan Cruz, el abogado José
María Segovia y el presidente del
Real Casino de Tenerife, José Alberto Muiños Gómez-Camacho.

Palabras de papel
El viernes 10 de febrero, ofrecimos
la obra de teatro infantil Palabras de
papel, a cargo de la compañía Zalatta
Teatro. Sus protegonistas, Candela,
Petra y Violeta son tres duendes que
quieren que los niños les acompañen
en su viaje a través de las historias de
papel y su divertido espectáculo.
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Concierto Lírico
El martes 14 de febrero tuvo lugar un
Concierto Lírico a cargo de la pianista Ana Delia García y el tenor Augusto Brito, con obras de Mozart, Fauré,
Tosti y una segunda parte de zarzuelas, con obras de Chueca y Valverde,
Sorozábal, Alonso, Moreno Torroba,
Soutullo y Vert.

Transmediterránea: 100 años
de presencia en el Puerto de Santa Cruz
de Tenerife
El jueves 16 de febrero, ofrecimos la conferencia titulada Transmediterránea: 100 años de presencia en el Puerto de Santa Cruz
de Tenerife, a cargo de Juan Carlos Díaz Lorenzo, Cónsul Honorario de Finlandia. La presentación corrió a cargo de Ricardo
Melchior, presidente de la Autoridad Portuaria.
Esta conferencia estuvo organizada conjuntamente por el Rotary
Club Tenerife Ramblas y el Real Casino de Tenerife.
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FEBRERO

Carnaval
Un año más, el Carnaval llenó de ritmo y color el Casino. Hubo
concurso de disfraces y actuaciones de las comparsas Los Joroperos y Los Cariocas, las murgas Los Bambones, Los Triqui
Traques, Ni pico Ni corto y Los Mamelucos.
También amenizaron las jornadas carnavaleras El Morocho con
su orquesta (especial Billos Caracas Boys), Jimmy de León (Tributo a Óscar de León) y los DJ’S Tony Herrera y Vitito. Los
más pequeños pudieron disfrutar del concurso de disfraces en la
terraza, ludoteca pre-infantil, taller de maquillaje de Carnaval,
personajes de animación, máquina de cotufas y cama elástica.
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Día Internacional de la
mujer trabajadora
El miércoles 8 de marzo, a las 20:30
horas, el Real Casino de Tenerife
ofreció una mesa redonda con el título Día Internacional de la mujer.
Intervinieron, bajo la moderación de
Elena Falcón, editora del informativo
de la Cadena SER Hora 14 Canarias,
cuatro mujeres de gran relevancia
dentro de la sociedad canaria: Estefanía Castro, consejera de Igualdad
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, Arantxa Calzadilla, directora de
la Unidad de Igualdad de Género de
la Universidad de La Laguna, María
Isabel Silva Torres, Fiscal Decana de
Arona y Mónica Díaz Pérez, directora de RRHH de JTI.
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MARZO

Concierto-homenaje a
Enrique Granados
El jueves 23 de marzo, ofrecimos un
concierto-homenaje a Enrique Granados con motivo del 150º aniversario de su nacimiento, a cargo de Juan
Francisco Parra Viejo (piano) y Carmen Acosta (soprano) y la intervención de Carlos Pallés, quien explicó
la relación de Granados con Santa
Cruz de Tenerife.
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Gestos Indefinidos
El martes 28 de marzo, a las 20:30
horas, en la sala de exposiciones Joaquín Amigó, tuvo lugar la inauguración de la exposición Gestos Indefinidos, de Manuel Lobato.
Ana Seco, licenciada en Bellas Artes,
hizo las labores de presentación.

ABRIL

Conferencia
Ética y Masonería
El jueves 20 de abril, y dentro del
Ciclo de Conferencias Santa Cruz de
Tenerife y la Masonería, ofrecimos
la conferencia Ética y Masonería, a
cargo del diputado del Común Jerónimo Saavedra Acevedo. Florentino
Guzmán realizó la presentación.
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Día Internacional
del Humor
El lunes 24 de abril, y con motivo del
Día Internacional del Humor, contamos con la actuación del dúo Piedra Pómez, formado por Francisco
Santana Santos y Gregorio Figueras
Martín. Ofrecieron el espectáculo El
Buchito de Café, con sus famosos
personajes Siony y Fefa.

ABRIL

Historia de La Lucha
Canaria en Santa Cruz
de Tenerife
El martes 25 de abril, a las 20.30 horas, tuvo lugar la inauguración de la
exposición Historia de la Lucha Canaria en Santa Cruz de Tenerife en la
sala de arte Joaquín Amigó, con motivo de las fiestas de mayo, a la que
asistieron el presidente del Casino,
José Alberto Muiños, el alcalde de
Santa Cruz de Tenerife, José Manuel
Bermúdez, el presidente del Cabildo,
Carlos Alonso, la consejera de Deportes del cabildo, Cristo Pérez y el
diputado regional, José Manuel Pitti,
entre otros.
La muestra, que estuvo comisariada por Carlos Pallés Darias, Andrés
Simó Catalán, Manuel Díaz Delgado
y Juan José Díaz Báez, contó con la
visita de más de 1500 personas.
Asimismo, en el hall de entrada se
realizó una exhibición de lucha canaria a cargo de las categorías de base y
sénior del CL Campitos así como de
lucha canaria femenina.
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Lo último que verán
tus ojos
El jueves 27 de abril, la periodista
Isabel San Sebastián, presentó su última novela, Lo último que verán tus
ojos, un thriller histórico, repleto de
acción, intriga, romance e historia.
Jorge Dávila, redactor de Cultura de
El Día, realizó la presentación.
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ABRIL

Concierto del Trío Ucanca
El viernes 28 de abril, y con motivo de la celebración de las fiestas de mayo, ofrecimos el concierto
titulado Del canto canario al bolero, a cargo del
Trío Ucanca, integrado por Chicho Rodríguez, Ramón Díaz y Domingo Alberto, cuya presencia en
la música de Canarias se remonta a los años 50 del
pasado siglo.
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MAYO

Concierto
de primavera
El jueves 4 de mayo, ofrecimos un
concierto de primavera a cargo de la
Orquesta del Conservatorio Profesional y Superior de Música de Santa Cruz de Tenerife, que interpretó
obras de Beethoven, Vivaldi, Fauré,
Elgar y Grieg.

MAYO

Amor y Desamor
El lunes 8 de mayo, ofrecimos el
concierto titulado Amor y Desamor
a cargo de Rosina Herrera (soprano), Goretty Peña (clave) y Carlos
Oramas (guitarra barroca y tiorba),
que interpretaron obras de Vivaldi,
Kapsberger, Hume, Händel, Marín e
Hidalgo.
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Presentación de Libro: La Voz
de Néstor en el silencio
El jueves 11 de mayo, Pepi Nadal presentó el libro
La voz de Néstor en el silencio, sobre la historia
del traje típico de Gran Canaria, obra del genial
pintor Néstor de la Torre, del que es sobrina-nieta,
así como vivencias y anécdotas familiares sobre
la vida y obra de Néstor y de su hermano Miguel
Martín Fernández de la Torre, arquitecto y autor
del proyecto de nuestro edificio.
El también arquitecto Santiago Gutiérrez Yanes
hizo las labores de presentación.
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MAYO

Inauguración Exposición
Fotográfica Día de Canarias
El viernes 19 de mayo, en la sala de arte Joaquín
Amigó, tuvo lugar la inauguración de la exposición
fotográfica Así veo el Día de Canarias en la que
se expusieron 43 fotografías realizadas por niños y
niñas del Archipiélago, con edades comprendidas
en los 6 y 16 años. Estuvo organizada por el Gobierno de Canarias.
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Conferencia: Etiopía, un paraíso
de esperanza
El martes 16 de mayo, ofrecimos la conferencia
Etiopía, un paraíso de esperanza, a cargo de Javier
Quevedo Ruiz, licenciado en Ciencias Biológicas y
Máster en Acuicultura y Nutrición Humana, quien
a su vez presentó su proyecto de ayuda humanitaria, avalado por la Iglesia Católica de Etiopía, para
mejorar la vida y condiciones de muchísimas familias, con algo tan simple como la construcción de
pequeños hornos artesanales.

Presentación de Libro
El miércoles 17 de mayo, Juan Carlos Cardell Cristellys presentó en la
sala de proyecciones de los salones
Miguel Duque su libro El lugar de
Santa Cruz de Tenerife. Finales de
los siglos XV al XVIII y su población
en 1797.
La presentación corrió a cargo de
Emilio Abad Ripoll.
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MAYO

Las Tormentas Interiores
El lunes 22 de mayo, Gerardo Pérez Sánchez, abogado y profesor de la Universidad de La Laguna,
presentó su última novela Las tormentas interiores.
Realizaron las labores de presentación los periodistas
Eduardo García Rojas y Juan Manuel Béthencourt.

Concierto Querida
Cuba de Troveros
de Asieta
El martes 23 de mayo, ofrecimos el
concierto Querida Cuba, para celebrar los 25 años en la música del
grupo Troveros de Asieta, con un repertorio que combinó temas propios
con versiones y en el que se hizo un
repaso por los distintos géneros de la
música popular cubana.

Concierto The
Bossa-Nova Of Paula
Morelenbaum
El jueves 25 de mayo, y dentro del
Festival Internacional de Música
Brasileña Tensamba 2017 del que
el Real Casino es colaborador, ofrecimos el concierto The Bossa-Nova
of Paula Morelenbaum, cantante de
bossa nova que grabó y actuó junto
a Antonio Carlos Jobim, uno de los
mejores compositores a nivel mundial, autor de La chica de Ipanema o
Wave, entre otras.
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Entre penas y sonrisas
El sábado 27 de mayo, y con motivo del Día de
Canarias, la compañía Zálatta Teatro nos ofreció
la obra Entre penas y sonrisas: aquellos humildes
campesinos canarios, de la que es autor José Luis
García Francisco y que narra anécdotas, vivencias,
situaciones reales, datos históricos y costumbres
de las familias de campesinos canarios durante el
s.XIX y principios del s.XX.

JUNIO

Concierto del Grupo
Folclórico Los Majuelos
El jueves 1 de junio y con motivo
del Día de Canarias, programamos el
concierto del Grupo Folclórico Los
Majuelos, con su conjunto de cuerda
y bailes típicos, que nos ofreció un
repertorio por las piezas más tradicionales de nuestro folclore.

LI Ciclo de Conferencias
En el mes de junio de 2017, celebramos la LI edición de nuestro Ciclo de Conferencias, cuya programación fue la siguiente:
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