IEHC cultural mayo 2016
Lunes 2, a las 1200 horas: Inauguración de la exposición
titulada «El recuerdo de un olvido», obras de Francisco
Borges Salas. Esta exposición se realiza con motivo de
la celebración de las Fiestas Fundacionales de Puerto
de la Cruz. Hasta el 24 de mayo.
Actividades con motivo de
la celebración del Día
Internacional de Los
Museos 2016 (días 17, 18 y
19), organizadas por la
Asociación de Amigos del
M u s e o d e A r t e
Contemporáneo Eduardo
Westerdahl (MACEW):
Martes 17, a las 11 horas: Inauguración de la exposición
de trabajos realizados por los alumnos de dibujo
artístico de 6º de primaria, 3º de la ESO y 1º de
bachillerato del Colegio Casa Azul, dirigidos por Marta
Ruiz de la Fuente Perera, sobre el artista Néstor Martín
Fernández de la Torre. Hasta el 29 de mayo. Lugar:
MACEW.
Miércoles 18, a las 20.00 horas: Conferencia «Eduardo
Westerdahl y la fotografía», a cargo de Carmelo Vega
de la Rosa, doctor en Geografía e Historia y profesor
titular de Historia del Arte Contemporáneo, de la
Universidad de La Laguna, en la que imparte
asignaturas relacionadas con la Historia, Teoría y
Crítica de la Fotografía. Lugar: MACEW.

Jueves 19, a las 20.00 horas: Sesión de cinefórum a cargo
de Celestino Celso Hernández, director del MACEW, con
proyección del largometraje Los Modernos, del director
Alan Rudolph. Lugar: MACEW.
NOTA: El día 18 en horario de 10 a 14 y de 17 a 20 horas, habrá venta
de artículos del MACEW en su sede de la Casa de La Aduana.
Además la entrada al MACEW será gratuita, y habrá visitas
guiadas a grupos, previa solicitud en los teléfonos 922 381 490 /
922 388 607.

Miércoles 25, a las 20.30 horas: «Declaración de amor»,
recital de poemas a cargo de su autor, Leo Vigildo
Garrido Barca.
Viernes 27, a las 20.00 horas: Inauguración de
la exposición de pinturas titulada «Paisajes»,
de Pedro Bellido. La presentación estará a
cargo de Nicolás Rodríguez Münzenmaier.
Hasta el 17 de junio.
Martes 31, a las 20.00 horas: En el marco del
Cineforum Fundación Cajacanarias y del
ciclo «El IEHC proyecta los últimos martes
de cada mes», exhibición de la película
Mommy, del director Xavier Dolan.
Esta película canadiense obtuvo en 2014, entre
otros premios, el César a la mejor película
extranjera y el premio del jurado en el Festival de
Cannes. También estuvo nominada a mejor película
extranjera en los Independent Spirit Awards, en los
Satelite Awards, y por la Asociación de Críticos de
Chicago.
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