
PROGRAMA CULTURAL PARA JUNIO DE 2015

      Viernes, 12 de junio, a las 12.00 horas: 
Muestra de trabajos de alumnos del Mayco 
School of English de La Laguna.
Lugar: MACEW. Espacio 1.
Horario: De lunes a sábado de 10 a 14 horas.

   Jueves, 18 de junio, a las 20.00 horas: 
Taller de reflexión colectiva titulado «¿Es posi-
ble construir una televisión de base social en 
Canarias?», presentado por José Luis Figue-
roa, sociólogo y apoderado de la federación 
responsable del lanzamiento del proyecto. La 
finalidad de este taller es analizar con colec-
tivos del norte de Tenerife y personas intere-
sadas la posibilidad de gestionar, desde una 
perspectiva de economía social, cooperativa y 
de compromiso plural, la licencia de televisión 
digital terrestre  concedida por el Gobierno de 
Canarias a la Federación de Asociaciones Inco-
de, a partir del proyecto CIUDADANÍA DIGITAL.
    
   Viernes, 19 de junio, a las 19.00 horas: 
Conferencia «El exilio republicano de 1939 
en África del Norte y los campos de concen-
tración de Argelia», a cargo de  Eliane Ortega 
Bernabeu, especialista en el estudio del exilio 
republicano del norte de África y los campos 
de concentración franceses.

Ortega tratará el tema de los republicanos españoles 
que se exiliaron en 1939 a Argelia, un capítulo 
desconocido de nuestra historia contemporá-
nea que merece ser estudiado más en profun-
didad. Analizará destacados episodios como la 
salida de Alicante conocida como «La desban-
dada final», la travesía dramática de los barcos 
hasta alcanzar la costa argelina, la llegada a 
Orán y la existencia de los campos de concen-
tración y los campos de la muerte.

      Martes, 23 de junio, a las 20.00 horas:
Presentación del libro Imágenes y estudios de 
un viaje a las islas Canarias, 1908. Ascensión al 
Pico de Tenerife, de Eugen   Bolleter. Traducción 
de María Teresa Klink Navarro. La presentación  
estará a cargo de Joaquín Aguilera Klink y Nicolás 
González Lemus.
El libro trata de la excursión a Tenerife en 1908 
organizada por la Escuela Politécnica Superior de 
Zürich y dirigida por el botánico Martin Rickli.
Organiza: Asociación Cultural Humboldt.

    Miércoles, 24 de junio, a las 20.00 horas:
Presentación del libro Toda una 
vida preguntando, de Juan Cruz 
Ruiz. Un libro de entrevistas irre-
petibles para quienes quieran 
asomarse a las voces que confor-
man la memoria literaria de nues-
tro tiempo, con prólogo de Mario 
Vargas Llosa. 

       Viernes, 26 de junio, a las 20.00 horas: 
Inauguración de la exposición «El Puerto de la 
Cruz en la Colección del IEHC», comisariada 
por Llorsa, Gabinete de Historia del Arte. Esta 
exposición se enmarca en los actos de celebra-
ción de las Fiestas de Julio de Puerto de la Cruz.
Hasta el viernes, 31 de julio.

     Martes, 30 de junio, a las 20.00 horas:
En el marco del Cinefórum Fun-
dación Cajacanarias y del ciclo 
<< El IEHC proyecta los últimos 
martes de cada mes>>, exhibi-
ción de la película Whiplash, 
del director Damien Chazelle.
La película obtuvo en 2014, 
entre otros premios, los Ós-

car al mejor actor de reparto (J. K. Simmons), 
al mejor montaje y al mejor sonido, así como 
tres premios Bafta, en las mismas categorías. 
Fue premiada como mejor película en el Fes-
tival de Cine de Sundance, en el que también 
obtuvo el premio del público. En el Festival de 
Cine Seminci, de Valladolid, Damien Chazelle se 
alzó con el premio a la mejor dirección novel.


