
PALABRA PROYECCIONES EXPOSICIONES

Jueves 6, 19.30 horas

Inauguración de la exposición de 
pintura titulada «… el otro 
Tenerife», del artista Lambert 
van Bommel.
Hasta el martes 25 de febrero.
Lugar: Sala Eduardo Westerdahl 
del IEHC.
Horario: lunes, miércoles y viernes 
de 11.00 a 13.00 horas y de 
18.00 a 20.00 horas. Martes y 
jueves de 18.00 a 20.00 horas.

En el marco del ciclo “La actividad 
física como aventura”, conferencia 
«Trekking en el Himalaya», a 
cargo de Loren García, miembro 
del Club Triatlón Tripto, que tuvo la 
oportunidad de escalar sus cimas e 
interaccionar con la gente de sus 
valles, y que resultó ser una 
sobrecogedora experiencia tanto 
en lo paisajístico como en lo 
humano.
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Colaboran: 

 Quintana, 18/ Puerto de la Cruz/ 922388607/info@iehcan.com/ iehcan.com

Organiza:

Martes 25, 19.30 horas

Viernes 7, 19.00 horas

Miércoles 12, 19.30 horas

Inauguración de la exposición 
conmemorativa del Centenario 
de la Sociedad Agrícola FAST.
Hasta el sábado 8 de marzo.

Lugar: MACEW 
(Museo de Arte 
Contemporáneo 
E d u a r d o  
Westerdahl).
Horario: de 
lunes a sábado 
de 10 a 14 
horas.

En el marco del Cinefórum  
Fundación Cajacanarias y del 
ciclo “El IEHC proyecta los 
últimos martes de cada mes”, 
exhibición de la película Perfect 
Sense,  del director David 
Mackenzie.

  David Edelstein, del New York 
Magazine, escribió sobre ella: 
"Una oda al amor, que florece 
cuando todo lo demás -y quiero 
dec i r  TODO lo demás- 
desaparece".

   La película se estrenó en el 
Festival de Cine de Sundance 
en el año 2011. Ese mismo año 
estuvo nominada a los Premios 
BAFTA en los apartados de 
Mejor Película y Mejor Director, 
y obtuvo el Premio a la Mejor 
Pe l í c u la  en  e l  Fe s t i va l  
Internacional de Cine de 
Edimburgo, Escocia. 

Jueves 20, 19.30 horas 

Conferencia «La Insigne Orden 
del Toisón de Oro», a cargo de 
Alfonso Soriano y Benítez de 
Lugo, primer presidente de la 
Junta de Canarias.
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