
PALABRA

PROYECCIONES

EXPOSICIONES

 Miércoles 14, a las 20.00 horas: 
Proyección de la película El sol del 
membrillo, de Víctor Erice, sobre la 
vida del artista Antonio López, 
presentada por Nicolás Rodríguez 
Münzenmaier, historiador del arte 
y presidente del IEHC.
Lugar: IEHC.

 Jueves 15, a las 20.00 horas: 
Conferencia sobre «Museos, 
algo más que una aspiración», 
a cargo de Salvador García 
Llanos, periodista y escritor.
Lugar: IEHC.

 Viernes 16, a las 11.00 horas: 
Inauguración  de  la  exposición 
de dibujos realizados por los 
alumnos de 6º de primaria y 3º 
de la ESO,  de la Cooperativa 
de Enseñanza Casa Azul, 
dirigidos por la  profesora 
Marta Ruiz de la Fuente Perera, 
sobre decalcomanías del artista 
Óscar Domínguez.

Lugar: Espacio 5 del MACEW 
(Museo de Arte Contemporáneo 
Eduardo Westerdahl).

Horario: de lunes a sábado de 10 
a 14 horas.

Los días 16 y 17 de mayo la 
entrada al MACEW será gratuita, 
habrá visitas guiadas (previa 
solicitud) y se podrán degustar 
tapas y bebidas a precios 
especiales en los bares aledaños 
al Museo (C/ Las Lonjas).

Conferencia a cargo de Nicolás 
González Lemus titulada «

», primer álbum en 
solitario realizado en julio de 2009 por 
Klaus Voormann, presidente de honor 
del «50º Aniversario de los Beatles en 
Tenerife (1963-2013)», con ilustraciones 
musicales.
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Organiza:

Inauguración de la exposición  
de fotografías titulada 
«Pensamientos visuales 
2014»,  de  Damiroal. 
Hasta el martes 3 de junio.
Horario: Lunes, miércoles y 
viernes de 11 a 13 h.  Martes 
y jueves de 18 a 20 h.      

Lunes 12, 20.00 horas 

2014 May

ACTOS CON MOTIVO DEL 
DÍA INTERNACIONAL  DE  

LOS MUSEOS:

Jueves 24, 19.30 horas 

Viernes 16, 20.00 horas 

Martes 20, 20.00 horas 

Presentación del nº 13 
de la revista de Ciencias 
y Humanidades del 
IEHC Catharum, a cargo 
de Eduardo Zalba 
González, historiador 
del Arte.

Jueves 22, 20.00 horas 

Conferencia “Hacia una nueva 
economía. Crítica del Liberalismo 
económico”, a cargo de Jesús 
Paradinas Fuentes, doctor en 
Filosofía, catedrático de Secundaria 
en el IES Agustín de Betancourt.

Lunes 26, 20.00 horas 

Presentación de Fisonomías, 
la última colección de 
microrrelatos del escritor 
tinerfeño Roberto García 
de Mesa, a cargo de  Darío 
Hernández, doctor en 
Filología Española. 

Martes 27, 20.00 horas 

En el marco del Cinefórum 
Fundación Cajacanarias y del 
ciclo “El IEHC proyecta los últimos 
martes de cada mes”, exhibición 
de la película Bestias del sur 
salvaje, del director

nominaciones que 
o b t u v o  e s t a  
película durante 
el año 2012, 
cabe destacar los 
premios a mejor 
película y mejor 
fotografía en el 
Festival de Sundance; el premio 
Cámara de Oro y el premio FIPRESCI 
(sección Un Certain Regard), en el 
Festival de Cannes, y que estuvo 
nominada a los Oscar 2013 en 
cuatro modalidades, incluyendo 
mejor película y mejor actriz.

 Benh Zeitlin.
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