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Estimado Socio: 

Me place comunicarle la relación de actos previstos próximamente 

I CICLO DE CINE CASINO DE TENERIFE 

El primer Ciclo de Cine Casino de Tenerife, continuará los días 5 ,7 y 10 de marzo con la 
proyección de las siguientes películas:  

⋅ Lunes 5 de marzo, a las 20:00 horas, Cabaret (1972) dirigida por Bob Fosse. 

⋅ Miércoles 7 de marzo, a las 20:00 horas, Eva al desnudo (1950) dirigida por Joseph 
Leo Mankiewicz. 

⋅ Sábado 10 de marzo, a las 18:00 horas, El Libro de la Selva (1967) dirigida por Walt 
Disney.   

 

PRESENTACIÓN DE ROYAL CARIBBEAN Y NAUTALIA VIAJES 
 
El martes 6 de marzo, a las 20:30 horas, en la Sala de Proyecciones de los Salones Miguel 
Duque, tendrá lugar la presentación de Royal Caribbean y Nautalia Viajes, empresa dedicada a 
la comercialización de productos y servicios turísticos: viajes, vacaciones, reservas de hotel, 
cruceros, alquiler de coches, billetes de avión y todo lo que un cliente pueda necesitar de una 
agencia de viajes. 

OBRA DE TEATRO 

El jueves 8 de marzo, a las 20:30 horas en el Salón Principal, el grupo teatral 
Helenaturboteatro nos representará la obra ROSALIND & MARIE, una pieza teatral acerca de 
Marie Curie (1867-1934) y Rosalind Franklin (1920-1958), dos mujeres científicas de gran valía 
que se relacionan entre sí como las dos espirales de una radiación bienhechora y vital. 

III SEMANA DE DIFUSIÓN DE LA MÚSICA CLÁSICA 
 

Los días 12, 14 y 15 de marzo de 2012, a las 20:30 horas, en el Salón Principal, LA ASOCIACIÓN 

TINERFEÑA DE AMIGOS DE LA MÚSICA (ATADEM), nos ofrecerán las conferencias de la III 

SEMANA DE DIFUSIÓN DE LA MÚSICA CLÁSICA, con el siguiente programa:  

⋅ Lunes 12 de marzo, la Dra. Doña Rosario Álvarez Martínez hablará sobre Domenico 

Scarlatti (1685-1757) y la música de tecla del siglo XVIII. 

⋅ Miércoles 14 de marzo,  el Dr. Don Guillermo García-Alcalde, disertará sobre El 
protomundo anterior al hombre: El oro del Rin, prólogo y semillero de la Tetralogía de 
Wagner. 



  

⋅ Jueves día 15 de marzo, la Dra. Doña María Palacios Nieto nos impartirá la conferencia 
Significados absolutos y relativos en música. 

 

CONFERENCIA BICENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1812 “ LA PEPA” 

 
El lunes 19 de marzo, a las 20:30 horas en el Salón Principal, con motivo del Bicentenario de la 
Constitución de 1812 “LA PEPA”, ofreceremos una conferencia de Don Alfonso Soriano Benítez 
de Lugo. 

LUDOTECA DE SEMANA SANTA 

 

El Real Casino de Tenerife, ofrece a los hijos de Socios en edades comprendidas entre los 3 y 11 

años, el servicio de ludoteca de Semana Santa “Elfos & Hadas” los días 2, 3, 4 y 9 de abril. Las 

opciones para la contratación de dicho servicio son las siguientes: 

        A) de 07:30 horas a 16:00 horas con desayuno y comedor, precio 14,00€ por día y 

niño/niña. 

        B) de 07:30 horas a  13:30 horas sin comedor, precio 7,50 € por día y niño/niña. 

El número mínimo de plazas serán de 20, la inscripción se hará en la Secretaría de la sociedad 

de lunes a viernes, en horario de 08:00 a 15:00 horas, en el teléfono 922-245-654, o bien al mail 

rctfe@rctfe.es 

CURSO DE INGLÉS EN INGLATERRA 

El Real Casino de Tenerife, en colaboración con el CIB (CURSOS INTENSIVOS BRITÁNICOS), 
ofrece a los hijos de Socios un Curso de Verano en Inglaterra, para niños con edades 
comprendidas entre los 10 y los 18 años.  El lunes 2 de abril, a las 19:00 horas, tendrá lugar en 
la Sala de Proyecciones de los Salones Miguel Duque del Real Casino la presentación de este 
curso en el que se informará a los padres interesados de las actividades y el plan de estudio. 
Para más información al respecto se le adjunta folleto.   

CONVENIO DE INTERCAMBIO CÍRCULO DE RECREO TUROLENSE 

El Real Casino de Tenerife junto con el Círculo de Recreo Turolense, han firmado un convenio 
de intercambio consistente en que los Socios de ambas entidades podrán utilizar las 
instalaciones de la Asociación, durante treinta días al año, en idénticas condiciones que los 
socios titulares. 

Esperando que esta información sea de su agrado e interés, reciba un cordial saludo. 

Atentamente, 
 
 
                                                  José Alberto Muiños Gómez-Camacho 


