
PALABRA PROYECCIONES EXPOSICIONES

Martes 29, 19.30 horas

Presentación del libro La 
crepitación (Poesía reunida, 
1991-2006), de Rafael-José 
Díaz, a cargo de Ernesto 
Suárez, profesor de Psicología 
Social en la Universidad de La 
Laguna.

Hasta el 9 de eneroHasta el 9 de eneroHasta el 9 de enero

Martes 22, 19.30 horas

Presentación del libro La Leyenda 
de la escritora de Haikus, de 
Grac i l i ana  Mon te longo  
Amador. Acompañarán a la 
autora Dulce García Borges, 
escritora y poeta, y Anghel 
Morales, de Ediciones Aguere.

Jueves 17, 19.30 horas

En el marco del ciclo “La 
actividad física como aventura”, 
conferencia “El vuelo que nunca 
llegó”, a cargo de Ramiro 
Martel Reyes.

ideología patriarcal, algo que 
necesar iamente se debe 
agradecer en medio de películas 
dirigidas por hombres que no 
siempre (en realidad, que casi 
nunca) parecen dispuestas a 
reco r re r  e s to s  cam ino s ”  
(www.fotogramas.es).

Jueves 3, 19.30 horas

Exposición de esculturas titulada 
“Láminas del tiempo”, de  
Medín Martín.

Conferenc ia  “Veredas y  
caminos”, a cargo de Luis 
Espinosa García, médico.

Hasta el 9 de enero

Inauguración de la exposición 
de pinturas titulada “Acrílicos”, 
de Manolo Sánchez. 

Hasta el martes 5 de febrero.

Viernes 11, 20.00 horas

Martes 15, 19.30 horas

En el marco del Cinefórum  
Cajacanarias y del ciclo “El IEHC 
proyecta los últimos martes de 
cada mes”, exhibición de la 
película “Beginners”, dirigida 
por Mike Mills.

Uno de los protagonistas de la 
película, Christopher Plummer, 
recibió numeroso premios en el 
año 2011, entre otros el Oscar, 
Globo de Oro y  Bafta en la 
categoría de Mejor Actor 
Secundario.

“Mills borda una película que 
tiene muchos puntos de interés: la 
manera tan esquinada con que 
maneja el humor, una estructura 
en perpetua vuelta de tuerca y, 
sobre todo, la propuesta de unos 
comportamientos masculinos por 
completo alejados de la
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Horario de la Sala de Exposiciones del IEHC los días laborables:
Lunes a viernes de 11 a 13 y de 18 a 20 horas

C/Quintana, 18 | 38400 | Puerto de la Cruz | Tenerife
Tfno.: 922 388 607 | info@iehcan.com | www.iehcan.com

Nº de Depósito Legal:  TF 122-2012

Horario los días laborables:
Martes, miércoles, jueves y sábados de 10 a 14 horas

Viernes de 17 a 20 horas
C/Las Lonjas, s/n | Casa de la Aduana |38400 | Puerto de la Cruz | Tenerife

Tfno.: 922 381 490 | info@macew.com | www.macew.com

Síguenos en 
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