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2015 Feb 

Martes 24, 19.30 horas 

Conferencia «Cooperativismo 
energético. ¿Podemos 
producir y consumir nuestra 
propia energía en Canarias?», 
a cargo de Fernando 
Rodríguez y Laura Piñero, 
miembros de Som Energia en 
Tenerife, cooperativa de 
consumo de energía verde 
(www.somenergia.coop).

Presentación del libro FAST 
100 Años. El Sindicato Agrícola 
del Norte de Tenerife y la FAST. 
Cien años de la historia del 
plátano en Canarias (1914-
2014), de Miguel Machado 
Bonde. 

   Esta publicación que edita la 
FAST con motivo de su centenario, 
celebrado el pasado 2014,recoge 
la historia de esta señera entidad 
agrícola, y complementa a su vez 
la exposición conmemorativa de 
dicho centenario, que tuvo lugar 
durante los meses de febrero y 
marzo de 
2014, en el 
MACEW, en 
la Casa de 
la Aduana 
de Puerto 
de la Cruz.

Ciclo de cine dedicado a la 
caída del Muro de Berlín. Se 
proyectarán las siguientes 
películas:

- Un, dos,  tres (1961), del 
director Billy Wilder.
- La vida de los otros (2006), 

del director Florian Henckel 

von Donnersmarck.
- Good bye, Lenin! (2003), del 
director Wolfgang Becker.

    El año pasado se cumplían 25 
años de la caída del muro de Berlín. 
Este pequeño ciclo repasa alguna 
de las muchas películas que el telón 
de acero ha inspirado en los 
cineastas dedistintas décadas, con 
la selección de tres películas 
destacadas: Un, dos, tres, una de 
las comedias más sobresalientes 
del maestro Billy Wilder;  Good 
Bye Lenin,  una curiosa visión de lo 
que supuso la caída del muro en el 
lado comunista, y La vida de los 
otros, una de las mejores películas 
europeas de los últimos años sobre 
la policía secreta de la República 
Democrática Alemana.

Miércoles 4, 11 y 25, 
19.30 horas 

En el marco del Cinefórum 
Fundación Cajacanarias y del 
ciclo «El IEHC proyecta los 
últimos martes de cada mes», 
exhibición de la película
El asesinato de Richard Nixon, 
del director Niels Mueller. 

     «Una película notable, en la 
que Sean Penn hace uno de los 
mejores papeles de su vida y 
que (...) se perdió en la más 
villana indiferencia. (...) Un 
retrato extraordinario de un 
postergado, de un don nadie».
M. Torreiro, en el Diario El País.

Jueves 5, 19.00 horas Lunes 23, 19.30 horas 

Inauguración de la exposición 
de  a cua re la s  t i t u l ada  
«Siemprevivas», de Antonio 
Rodríguez.

Viernes 6, 19.30 horas 


