PROYECCIONES

Viernes 2, a las 20.00 horas:
Inauguración de la
exposición titulada
«Borondón», del artista
Jorge Pérez.
Hasta el 6 de noviembre.

Lunes 12, a las 19.30 horas:
Conferencia inaugural del
curso 2015-2016 del IEHC,
titulada «La sed que no
acaba», por Cecilia
Domínguez Luis, Premio
Canarias de Literatura 2015.
A continuación, actuación musical
de Fabiola Socas, investigadora y
cantante.
Lugar: Teatro Timanfaya. Puerto de la Cruz.
ENTRADA LIBRE.

Martes 13, a las 19.30 horas:
Recital lírico-musical «Canto a
Hispanoamérica», y presentación de la última
Antología de la Asociación, «Unidos por el
verso», a cargo de la Asociación Canaria de
Poetas Uni-verso. Presenta el acto el
presidente del citado colectivo de poetas,
Manuel Pérez Rodríguez, e intervendrá durante
el acto la Parranda Villera.

Organiza:
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EXPOSICIONES

MÚSICA

Lunes 19, a las 20.00 horas:
Presentación de la Expedición
Garoé «Tras las huellas del agua
en el desierto de Nazca, Perú», a
cargo de los directores del
p r o y e c t o, M a n u e l M é n d e z
Guerrero e Isidoro Sánchez García,
y del audiovisual «De Ventejís a
Tajusara», a cargo de Isidoro
Sánchez García.
Lunes 26, a las 20.00 horas:
Presentación del libro La fuerza de la maldición,
de Marcelino Rodríguez Martín, por Salvador
García Llanos.
Martes 27, a las 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 Locke,
dirigida por Steven Knight.
En el 2014, obtuvo el premio a la
mejor película independiente
del año en los Premios National
Board of Review (NBR). Además, ese mismo año,
ganó el de mejor montaje en los Premios del Cine
Europeo, y su actor protagonista, Tom Hardy, el
premio al mejor actor que otorga la Asociación de
Críticos de Cine de Los Ángeles.
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