
PALABRA PROYECCIONES EXPOSICIONES

Lunes 3, 18.00 horas

Inauguración de la exposición 
correspondiente a la XII Edición de 
Arte en Violeta, titulada «Las 
mujeres en la Colección de Arte del 
IEHC». Con motivo de la celebración 
del Día Internacional de La Mujer (8 
de marzo), el IEHC, en colaboración 
con la Concejalía de Mujer y 
Políticas de Igualdad del Excmo. 
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz 
(Centro Municipal de las Mujeres), 
ofrece al público una selección de su 
Colección de Arte, en la que se 
podrán observar tanto obras 
realizadas por mujeres artistas 
como obras en las que la mujer es 
protagonista.

Hasta el martes 11 de marzo.
Lugar: Sala Eduardo Westerdahl del IEHC.
Horario: lunes a viernes de 11.00 a 13.00 
horas y de 18.00 a 20.00 horas. 

Proyección del documental Las 
Maestras de la República, dirigido por 
Pilar Pérez Solano, ganador del 
premio Goya 2014 a la mejor 
película documental. La presentación 
correrá a cargo de Manuel Navarro 
Ramos, secretario regional de FETE-
UGT.
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Colaboran: 

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

Organiza:

Martes 25, 19.30 horas

Miércoles 5, 12, 19 y 26, 
19.30 horas

Jueves 6, 19.30 horas

Ciclo de cine dedicado al director 
francés Jean-Luc Godard. Se 
proyectaran las siguientes películas:

- El desprecio
- Al final de la escapada
- Lemmy contra Alphaville
- Banda aparte

C o n f e r e n c i a  « D e r e c h o s  
Humanos de las Mujeres y 
Procesos Migratorios» a cargo 
de Begoña Barras Mar tín, 
agente de Igualdad de la 
Asociación Mujeres, Solidaridad 
y Cooperación, en el marco del 
Programa de Sensibilización 
para la Integración de Mujeres 
Inmigrantes, subvencionado por 
la Di recc ión General  de 
Migraciones del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social y por 
el Fondo Europeo para la 
Integración (FEI). 

Organiza: Concejalía de Mujer y 
Políticas de Igualdad (Centro Municipal 
de las Mujeres). 
Colabora:  Asoc iac ión Mujeres ,  
Solidaridad y Cooperación. 

Viernes 14, 19.30 horas 

Inauguración de la exposición de 
pintura  titulada «El Jardín de las 
Hespérides», del artista Horacio 
Concepción. 
Hasta el martes 1 de abril.

2014 Mar

Viernes 28, 19.00 horas

Conferencia de clausura del 59º 
Curso de Español para Extranjeros 
titulada «Los pueblos bereberes», 
a cargo de Renata Ana Springer 
Bunk, doctora en Filología.

Lunes 17, 18.00 horas 

 L a s  M a e s t r a s  
Republicanas fueron 
unas mujeres valientes 
y comprometidas que 
participaron en la 
conqu i s ta  de lo s  
de re cho s  de  la s  
mu jeres  y  en  la  
modernización de la 

educación, basada en los principios de la 
escuela pública y democrática.
 Este documental a través de la recreación 
de una maestra de la época, e imágenes de 
archivo inéditas, nos descubre el maravilloso 
legado que nos han dejado las maestras 
republicanas y que ha llegado hasta nuestros 
días.
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