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Hasta el 9 de febrero: Exposición «Cuentos 
de una ciudad», por SEIGAR.

Miércoles 10, a las 19.30 horas: Presentación 
del libro Voluntad. La fuerza heroica que 
arrastra  la  vida  (Ed. Áltera, Madrid, 2015), 
de Martín López Corredoira. 

Viernes 19, a las 19.30 horas:  Inauguración de 
la exposición titulada «Formas y contenido»,  
a cargo de UGADE. Hasta el 8 de marzo.

    UGADE nace del diálogo entre brumas de dos 
«nortes», el norte de Agustín Perera y el norte de 
Eduardo Díaz. Una isla, Tenerife, y una región del 
norte peninsular, Asturias. Dos tierras distintas y 
distantes, dos abstracciones de la realidad y una 
movilidad en el espacio y en el tiempo. El paisaje y 
el paisajismo de las formas y los volúmenes 
llevados a medios de expresión que se nos 
antojan adecuados: pintura, grabado e impresión 
digital.

Martes 23, a las 19.30 horas: En el marco del 
Cineforum Fundación Cajacanarias y del 
ciclo «El IEHC proyecta los últimos martes de 
cada mes», exhibición de la película La 
profesora de Historia, de la directora Marie-
Castille Mention-Schaar. 

Miércoles 17, a las 19.30 horas: Con motivo del 
Día de las Letras Canarias, «El imaginario 
atlántico insular», conferencia a cargo de 
Samir Delgado, escritor, crítico de arte y 
gestor cultural, dedicada a la difusión de la 
l iteratura insular de las islas de la 
Macaronesia. La propuesta está incluida en 
su proyecto de tesis y su gira cultural por Gran 
Canaria, Lanzarote, Funchal (Madeira), 
Mindelo (Cabo Verde) y Puerto Rico (USA). 

“El mar de los poetas es un pliego imaginario de tinta   
 negra sobre fondos multicolores donde las islas se 
constituyen en mito a través de una oleada inmemorial 
  de testimonios y legados documentales”.

 Obtuvo el premio a la mejor película Seminci 
Joven 2014 en el Festival de Valladolid de ese  
año. Protagonizada por la ganadora del César 
Ariane Ascaride, es una película intensa, 
ciertamente didáctica y apasionante basada en 
hechos reales. 
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