
Sábado, 2 de mayo, a las 12.00 horas: 
Inauguración de la exposición de fotografí as «Puerto de la 

Cruz, un toque de color», de Rafa Afonso. Esta exposición se 
realiza con moti vo de la celebración de las Fiestas Fundaciona-
les de Puerto de la Cruz. Hasta el 19 de mayo.

Jueves, 7 de mayo, a las 19.30 horas:
 Presentación del libro La Orotava energéti ca,  de los Her-

manos EDIS (Eduardo e Isidoro Sánchez), la presentación estará 
a cargo de  Agustí n González, economista y gerente del cluster 
RICAM, y por Isidoro Sánchez, ingeniero de montes. Previamen-
te se proyectará el documental hidroeléctrico De Aguamansa a 
la Cruz Verde, del grupo HEJJI.

Viernes, 8 de mayo, a las 19.30 horas:
 Presentación del libro Archivo invisible, de Mercedes Mo-

rales Méndez, la presentación estará a cargo de Elena Mora-
les Jiménez, editora. 

Sábado 9 de Mayo, a las 11:00 horas: 
En el marco del Festival MUECA, presentación del pro-

yecto ‘Las seis caras de Eduardo’, a cargo del CEP ‘Juan 
Cruz Ruiz’ La Vera, y la colaboración del MACEW. 

Lugar: Plaza de la Iglesia, Pati o del Colegio Tomás de Iriarte.

Martes, 26 de mayo, a las 20.00 horas: 
En el marco del Cinefórum Fundación Cajacanarias, exhi-

bición de la película Alabama Monroe, del director Felix Van 
Groeningen.

La película estuvo nominada a los Óscar como mejor pe-
lícula extranjera de habla no inglesa en el año 2013, premio 
que sí obtuvo ese mismo año, en la categoría similar de los Pre-
mios César, y en los Satelite Awards. Además Veerie Baetens, 
la actriz protagonista, obtuvo el Premio a Mejor Actriz en los 
premios del Cine europeo, y en el Festi val de Tribeca, donde la 
película también se alzó con el premio al Mejor Guión.

 Viernes, 29 de mayo, a las 20.00 horas: 
Inauguración de la exposición «Iconoplastas Collecti on»,  

de Diego Gómez Cejas. Hasta el martes, 15 de junio.

Lunes, 11 de mayo, a parti r de las 
17:00 horas:

Apertura del Encuentro .
- Conferencia inaugural «La crisis 

de valores y la teoría del signifi cante 
vacío», a cargo de don Gabriel Bello 
Reguera.

- «Historia críti ca de la Escuela 
Nacional Preparatoria. Retos en el si-
glo XXI», a cargo de doña Silvia Jurado 
Cuéllar.

- «Violencia verbal. El uso de palabras 
ofensivas en la lengua española de Méxi-
co», a cargo de doña Marcela Solorio Gal-
guera.

 «La crisis estructural tras las crisis 
de valores», a cargo de don Ernesto 
Schetti  no Maimone.

Martes, 12 de mayo, a parti r de 
las 17:00 horas:

 - «Problemas educati vos en la Es-
cuela Nacional Preparatoria», a cargo 
de don Hugo Fernández de Castro Pe-
redo.

- «Narco-corridos: ¿expresiones 
de una sociedad en crisis?», a cargo de  
doña María Teresa Ruiz García.

- «La falta a la verdad ayer y hoy. 
Narraciones Fantásti cas: El Pensador 
Mexicano», a cargo de doña Judith Ál-
varez Narváez.

- «La construcción en México y la 
crisis actual de valores», a cargo de  
don Armando Calderón Caulliers.

- «Grandioso valor que no pode-
mos perder: el quijoti smo cubano», a 
cargo de don Miguel Castro Muñiz.

Miércoles, 13 de mayo, a parti r de 
las 17.00 horas:

- «El arte como expresión de va-
lores en la Historia», a cargo de don 
Sebasti án Estévez Pérez.

- «La Carti lla Moral del Maestro 
Alfonso Reyes y la transmisión de va-
lores», a cargo de doña Lourdes Pastor 
Pérez.

- Mesa  redonda «La crisis de valo-
res y la enseñanza».

- «Medicina y Arte. Dr. Alfonso Or-
ti z Tirado. Homenaje», a cargo de  don 
Joel Aguilar Moreno.

Jueves 14 de mayo a las 19.30 h: 
Conferencia «Canarias como escena-

rio cinematográfi co», a cargo de Gonzalo 
Pavés Borges, profesor del Departamen-
to de Historia del Arte de la Universidad 
de La Laguna.

Viernes 15 de mayo, a las 19.30 horas: 
Proyección de la película El loco del 

pelo rojo (1959), de Vicente Minelli, in-
terpretada por Kirk Douglas y Anthony 
Quinn. Presentada por la Asociación de 
Amigos del MACEW.

Lunes 18 de mayo: 
De 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 

horas venta de artí culos del MACEW. 
Lugar: En la puerta de IEHC.

19 de mayo, a las 11.00 horas: 
Inauguración de la   exposición de 

trabajos realizados por los alumnos de 
6º de Primaria y 3º de la ESO de la Coo-
perati va de Enseñanza Casa Azul, sobre 
homúnculos y pictografí as canarias del 
arti sta Manuel Millares, dirigidos por la  
profesora Marta Ruiz de la Fuente Perera. 

Lugar: Espacio 5 del MACEW. Hasta 
el 30 de Mayo.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES:
- JUEVES 14 DE MAYO a las 19.30 h.: Conferencia sobre “CANARIAS COMO 
ESCENARIO CINEMATOGRÁFICO”. Lugar:Instituto de Estudios Hispánicos 
de Canarias (IEHCAN).
- VIERNES 15 DE MAYO a las 19.30 h.: Proyección de la película “EL 
LOCO DEL PELO ROJO” en el Instituto de Estudios Hispánicos (IEHCAN).
- MARTES 19 DE MAYO a las 19.30 h.: Inauguración de la exposición 
de alumnos de E.S.O de la Cooperativa de Enseñanza Caza Azul, sobre 
homunculos y pictografías canarias del artista Manuel Mullares, di-
rigidos por la profesora Marta Ruíz de la Fuente Perera. Tendrá lu-
gar en el espacio 5 del MACEW (Museo de Arte Contemporáneo Eduardo 
Westerdahl). Hasta el 30 de mayo. Horario: de lunes a sábado de 10 a 
14 horas.


