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Viernes 16, 19.30 horas 

2015 Ene 

Martes 27, 19.30 horas 

[…]. Sigo pensando en Ida 
después de verla tres veces 
[…]. Es rara y antigua en el 
mejor sentido, es cine muy 
bueno, con estilo y aroma a 
tiempos lejanos». 

Presentación del Parque 
Cultural Mariposa, de Arona, a 
cargo de su Directora, la Señora 
Helga Müller.

Lunes 26, 19.30 horas 

Conferencia  «El prototurismo y 
el devenir del turismo en 
Canarias: el caso de Tenerife», a 
cargo de Nicolás 
González Lemus, 
profesor de la 
Escuela Universitaria 
de Turismo Iriarte 
(EUTI).

En el marco del Cinefórum 
Fundación Cajacanarias y del 
ciclo «El IEHC proyecta los 
últimos martes de cada mes», 
exhibición de la película Ida,  
del director Pawel Pawlikowski.
 

  La película obtuvo en el año 2014 
cinco premios del Cine Europeo, 
incluyendo mejor película, dirección 
y guión. Además ha sido 
galardonada en festivales de cine 
de todo el mundo, como el de 
Varsovia, el Internacional de Cine de 
Toronto, el de Londres o el de Gijón.
Carlos Boyero, crítico de cine, 
comenta sobre ella: «No sobra ni 
falta un plano. Me siento  
hipnotizado de principio a fin

Inicio del ciclo de charlas 
«Once meses de aventura 
alrededor del mundo. La 
historia de Yolanda y 
Marcos» ,  a cargo de 
Yolanda Afonso y Marcos 
Barrera.

Proyección del documental 
Fuelling Canarias, de Erica 
Cerdeña y Eric Pestano.

      Sinopsis: El proyecto de sondeos 
exploratorios de Repsol en las 
costas de Canarias fue autorizado 
por el Gobierno de España en 
2012. Desde ese momento, un 
intenso debate entre el «sí» y el 
«no» ha protagonizado la 
actualidad informativa de las islas. 
Numerosas fuentes expertas, 
documentos y datos son aquí la 
mejor herramienta para una 
ciudadanía que exige información. 
Preguntas y respuestas se mezclan 
para crear una profunda 
panorámica sobre los diferentes 
aspectos que rodean las 
prospecciones petrolíferas.

Lunes 19, 19.30 horas 

Presentación del libro 
Policromía, de Román Delgado 
García, periodista, geógrafo y 
profesor de comunicación. 

  La publicación, editada por 
Cathaysa, recoge una selección de 
cuentos y otros textos concebidos 
«a partir de la urgencia» del 
trabajo en prensa. Este volumen, 
que consta de cerca de 300 
páginas, ha sido ilustrado por el 
artista plástico, también tinerfeño, 
Gervasio Cabrera. En esta cita 
Héctor Ruiz Verde interpretará 
textos de Policromía, 
que se intercalarán 
entre las composiciones 
de Socos Dúo, con 
César Martín a la 
marimba y Ciro 
H e r n á n d e z  a l  
violonchelo.

Viernes 23, 19.30 horas 

Viernes 30, 19.30 horas 


