Espacio de exposición
CIJ ENSEÑA
El Centro de Información Juvenil del Cabildo de Tenerife presenta el Espacio de
exposiciones: CIJ ENSEÑA.
Este espacio de exposiciones ha sido habilitado para mostrar el trabajo artístico de la
población joven de la isla de Tenerife. El objetivo es ofrecer un lugar de muestra y
oportunidades para todas aquellas personas jóvenes que estén interesadas en dar a
conocer su proyecto artístico, así como, para aquellas entidades que quieran destacar
valores o necesidades que estén en sintonía con los intereses de la población joven en
general, o con colectivos específicos de jóvenes.

¿Qué te ofrecemos?
El Centro de Información Juvenil se encuentra situado en la sede de uno de los espacios
culturales más relevantes de la isla de Tenerife, el TEA Tenerife Espacio de las Artes, un
complejo arquitectónico que alberga un museo y un centro de arte contemporáneo, además
del Centro de Fotografía Isla de Tenerife.
En este enclave, se sitúa el CIJ, que se presenta entre otras cosas, como un lugar para
mostrar obras de jóvenes artistas en su recién habilitada sala de exposiciones. Dicho
espacio cuenta con un lugar adaptado a las diferentes tipologías de obras artísticas,
siempre y cuando se encuentren dentro de las dimensiones espaciales ofrecidas por el

la zona destinada para tal fin, aunque, no sólo es espacio lo que te ofrecemos:
El equipo CIJ se encargará de la promoción de la exposición a través desde las Redes
Sociales del Centro y a través de su página web, poniendo en marcha todos los
mecanismos necesarios para la difusión de la exposición.
La obra expuesta contará con todas las garantías de seguridad, pudiendo acceder a ella a
través de un control previo de acceso, supervisado por personal de seguridad y el propio
personal del centro.
Para exponer tu obra contarás con más de 10 metros de pared con soportes universales,
además de diferentes estructuras para la exposición de pequeñas obras en volumen.

¿Qué te pedimos?
Las acciones que se llevan a cabo en el CIJ no tienen carácter lucrativo, se trata de un
espacio de titularidad pública que se ofrece como soporte para dar a conocer los proyectos
artísticos de la población joven, o de aquellas entidades que pretendan trabajar en sintonía
con los intereses de dicha población.
Al utilizar nuestras instalaciones, te comprometes a varias cosas:
Poner en marcha algún taller que tenga relación con la temática de la exposición que se
va a llevar a cabo.
Cuidar y preservar las instalaciones, dejándolas tal y como las encuentras.
Cumplir con el Protocolo Covid, horarios y normativa del lugar.

¿Cómo lo solicitas?

Para solicitar la sala de exposiciones puedes ponerte en contacto con el personal encargado
de la gestión del lugar, a través del teléfono que aparece al final de este documento,
enviarnos un WhatsApp o un email, contándonos tu propuesta e ideas.

¡El equipo CIJ estará encantado de escuchar tu propuesta y ayudarte a
ponerla en marcha!

Información y contacto en el 922 534 021
619 67 71 27
cijcabildodetenerife@gmail.com

