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IEHC cultural enero 2017
Martes 10, a las 19.30 horas: En el marco del ciclo 
«Documentales  etnográf icos  de  Canar ias» , 
proyección de Near the river, un documental de Ada 
Vilageliu, que contó como operador de cámara con su 
padre, el popular cineasta barcelonés afincado en La 
Laguna, Josep Vilageliu, miembro del histórico 
colectivo Yaiza Borges.  La pieza aborda la 
controversia social que se está  desarrollando en 
torno al río Anacostia, en un barrio de Washington, 
uno de los más contaminados del país, y que está 
generando una lucha protagonizada por mujeres 
afroamericanas, ecolíderes, que sueñan con recuperar 
su esplendor.

Viernes 13, a las 19.30 horas: Inauguración de la 
exposición  «Daguerrotipos y otros ruidos», de Ana 
Coloretes. Hasta el miércoles 15 de febrero.

Viernes 20, a las 19.30 horas: Presentación 
digital del número 13 de la revista 
intercultural de Arte y Humanidades de la 
Sección de Estudiantes y Jóvenes 
Investigadores y Creadores del IEHC,  
Nexo. Intervendrán su directora, Ruth 
Pérez Ruíz, y Enrique López Moreno, 
diseñador de la revista y representante de 
la Sección de Estudiantes del IEHC.

Jueves 26, a las 19.30 horas: Conferencia 
«Conocer a Sebastián Padrón Acosta 
desde su biblioteca», a cargo de José 
Miguel Perera Santana, profesor de 
Lengua y Literatura, doctor en Filología 
Hispánica, poeta y crítico.

Martes 31, 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 Money Monster, de la directora 
Jodie Foster.

Soy una estampa más. 
Soplo y sacudo la memoria y la estrujo. Entonces bailo con un 
hongo alucinógeno debajo de la lengua en unas atmósferas 
mutantes, etéreas y frágiles. Bajito escucho una banda 
sonora compuesta por un sinfín de ruidos eternos, voces, 
suspiros, risas... 
Borracha de beberme todas las raíces, me meto en la maleta 
del tiempo y  las nubes de letras me acarician, arrugadas y 
desgastadas, transparentes... 
Entro y salgo de su sombra y sus vacíos burlando a lo más 
absurdo del tiempo. Como un residuo de mí misma, me recreo 
en la tendencia a desaparecer. Casi casi, como un 
daguerrotipo.
                                      Ana Coloretes

     Lee Gates (George Clooney), una estrella de televisión que da 
consejos financieros, es secuestrado, mientras se emite el 
programa en directo, por Kyle Budwell (Jack O'Connell), un 
inversor arruinado al seguir uno de sus consejos. Su productora 
Patty Fenn (Julia Roberts) y el resto del equipo tendrán que 
investigar un escándalo económico para resolver la situación. La 
película es una crítica del capitalismo salvaje del mundo de hoy y 
de su falta de escrúpulos.


