Hasta el7,920.00
de enero
Jueves
horas

Jueves 14, 19.30 horas

Inauguración de la exposición
de fotografías de la Escuela de
Arte y Superior de Diseño de
Tenerife titulada “Una mirada
fotográfica a Fernando
Estévez”.

En el marco del ciclo “La
actividad física como
aventura”, conferencia
“Impresiones de Brasil y
Uruguay”, a cargo de Loren
García.

Alumnos de la Escuela de Arte y
Superior de Diseño de Tenerife
conmemoran, con una muestra
fotográfica, el 225º aniversario
del nacimiento del escultor
orotavense Fernando Estévez.

Loren, miembro del Club Triatlón
Tripto, expondrá la experiencia de
competir en una prueba de triatlón
de larga distancia y, a
continuación, su recorrido por el
sureste uruguayo y brasileño.
Lorenzo García, como triatleta y
aficionado a los viajes y a la
aventura, tuvo la ocasión de
explorar esa zona del continente
con una mochila a la espalda.

Hasta el 28 de febrero

PALABRA

Hablará, entre otros aspectos, de
cómo afrontó una carrera con más
de 36ºC de temperatura, de
caminatas por la jungla, de playas
paradisíacas, de aspectos socioló-

PROYECCIONES

EXPOSICIONES

gicos sobre el
carácter de la
gente y sus
costumbres, así
c o m o d e
cuestiones
medioambient
ales, culturales
y económicas.
Aventura y
anécdotas no
faltarán.

Martes 19, 19. 30 horas
Conferencia "La Casa
Amarilla: 100 años del
nacimiento del primer centro
primatológico en el Puerto de
la Cruz", a cargo de Melchor
Hernández Castilla, secretario
de la Asociación Wolfgang
Köhler.

Martes 26, 19.30 horas

La Casa Amarilla

Viernes 22, 19.30 hor as
“Encuentro con el poeta
uruguayo Elder Silva". La
presentación correrá a cargo de
Samir Delgado, escritor y poeta.
Elder Silva (Uruguay, 1955),
asistió como poeta invitado al
Encuentro Internacional de
Literatura 3 Orillas en 2007. Tras
recibir el V Premio de Poesía Luis
Feria de la Universidad de La
Laguna, presenta su nueva gira con
el libro Bar Bukowski (2013).

En el marco del Cinefórum
Cajacanarias y del ciclo “El
IEHC proyecta los últimos
martes de cada mes”,
exhibición de la película “Las
Acacias”, dirigida por Pablo
Giorgelli.
“Entrañable y optimista película,
capaz de hacernos recordar que
siempre se puede volver a
empezar, que no todo es igual. Es
una película radical en su
desarrollo, no da concesiones a la
galería, pero por la fuerza de sus
imágenes y el tratamiento de las
situaciones y personajes, logra que
te llegues a sentir dentro de ella, a
sentir y comprender los
sentimientos de los dos personajes
adultos, y a deleitarte con la
alegría de vida del bebe tan
indiferente, por otra parte, a lo

que ocurre en esa cabina de camión
que comparten (filmaffinity.com)”.
Entre otros galardones, en 2011
ganó la Cámara de Oro (Mejor
Ópera Prima), en el Festival de
Cannes, y Mejor Película (sección
“Horizontes latinos”), en el Festival
de San Sebastián; y en 2012, en
los Premios Cóndor de Plata,
obtuvo el de mejor película y mejor
montaje.
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‘Encuentro con el poeta uruguayo
Elder Silva’

