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Martes 7, a las 19.30 horas: Inauguración 
de la exposición fotográfica «Mujeres  
del Puerto», con motivo de la celebra- 
ción del Día Internacional de la Mujer. 
Hasta el 28 de marzo.

Jueves 16, a las 19.30 horas: Inauguración 
de la exposición de fotografías de Alicia 
Prieto. Presentada por Isidoro Sánchez 
García. Lugar: Espacio 5 del MACEW. 
Hasta el 15 de abril.

Lunes 20, a las 19.30 horas: Presentación 
del libro Memorias del agua en Taoro y 
Perú, de los autores Isidoro Sánchez 
García, Eduardo Sánchez García y Manuel 
Méndez Guerrero. La presentación corre- 
rá a cargo de Juan Carlos Santamarta 
Cerezo, profesor de la Universidad de La  
Laguna y decano del Colegio de Inge- 
nieros de Montes.

Viernes 24, a las 19.30 horas: Conferencia 
«Viajar y caminar: Dolomitas (Italia)», a 
cargo de Ramón Michán.

Viernes 17, a las 19.30 horas: En el marco 
del ciclo «Documentales etnográficos de 
Canarias», proyección del documental 
Con Cuatro Cuerdas, dirigido y producido 

Barrios Orquestados es un proyecto social de 
carácter pedagógico con fines artísticos. El proyecto 
pretende, inicialmente, crear orquestas de cuerda 
frotada (violines, violas, violoncelos y contrabajos) en 
todos los barrios periféricos de las capitales de cada 
isla del Archipiélago Canario que tengan necesidades 
especiales en los ámbitos social y cultural, y adonde la 
cultura llega aletargada o, simplemente, por 
diferentes motivos, no llega.

Martes 28, a las 20.15 horas: Acto institu- 
cional con motivo del 64.º aniversario de 
la creación del IEHC. Entrega de insignias 
a los socios y nombramientos honorífi- 
cos. La parte musical correrá a cargo del 
Grupo Vocal Reyes Bartlet.

Miércoles 29, a las 20.00 horas: En el mar- 
co del Cineforum Fundación Cajacana- 
rias, exhibición de la película 12 años de 
esclavitud, del director Steve McQueen. 

     La película ganó en 2013 tres premios Óscar, incluido 
el de mejor película. También, ese mismo año, estuvo 
nominada a mejor película  en los Globos de Oro, los 
BAFTA, los Critic Choice, los National Board of Review 
(NBR), y en el Festival de Toronto.

por Amaury Santana. Un grupo de profesores del 
proyecto Barrios Orquestados forma una  orquesta en el 
barrio grancanario de Jinámar en la que participan 
jóvenes y padres. El equipo de profesores prepara al 
grupo para dar su primer gran concierto de final de 
curso, con el que reivindican la reapertura del 
polideportivo del barrio.
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