
 

NOTA DE PRENSA

El Museo de Historia y Antropología de 
Tenerife celebra la Noche en Blanco

Teatro, ópera y exposiciones conforman la programación de actividades de esta
especial jornada que tiene lugar mañana sábado, 16 de noviembre 

Además, el museo permanecerá abierto hasta las 24.00 horas y la entrada será
gratuita a partir de las cuatro de la tarde
 

El  Museo de  Historia  y  Antropología  de Tenerife  (MHAT),  en  su  sede  de  la  Casa
Lercaro,  en La Laguna, se suma, una vez más,  a la Noche en Blanco -que este año se
celebra este sábado, 16 de noviembre- con un variado programa de actividades gratuitas para
todos los públicos. Por la mañana, el museo ofrecerá tres pases distintos (11.15 horas, 12.15
horas y 13.15 horas) de la obra de teatro  El árbol de la palabra,  producida y dirigida por
TeatroKDO y destinada al público infantil (entre 3 y 6 años) y familiar. 

Ya en horario de tarde noche, el patio principal de la Casa Lercaro se prepara para la
actividad  Patios de ópera,  una selección de piezas líricas interpretadas por  cantantes  de
ópera itinerante, producidas y dirigidas por Burka Teatro. En total, se ofrecen cinco pases
(17.00, 18.00, 20.00, 21.00 y 22.00 horas).

Por otro lado, las sala que acoge Fotonoviembre 2019 y la sala en la que se exhibe la
exposición  temporal  Islas  en  el  Atlántico -muestra  que  forma  parte  de  las  VIII  Jornadas
Birehite  sobre  Referentes  Materiales,  Historia  y  Coleccionismo-  permanecerán abiertas  al
público hasta la hora de cierre del museo.  Además, la Casa Lercaro permanecerá abierta
hasta las 24.00 horas y la entrada será gratuita a partir de las 16.00 horas. Asimismo, y como
en otras ocasiones, la fachada del museo se iluminará de forma excepcional para destacar y
embellecer este singular y emblemático edificio lagunero. 

La Noche en Blanco es una iniciativa cultural creada en París en 2002 y cuyo gran éxito
se ha extendido a otras capitales y ciudades europeas. La primera Noche en Blanco canaria
tuvo  lugar  la  madrugada  del  29  de  noviembre  de  2009  en  la  ciudad  Patrimonio  de  la
Humanidad de La Laguna, tras el encendido de la iluminación navideña. Este año se celebra
la undécima edición.


