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Lunes 1, a las 12.00 horas: Inauguración de la exposición 
sobre Juan Reyes Bartlet con motivo del 50 aniversario 
de su fallecimiento. Hasta el 29 de mayo.

Viernes 19, a partir de las 19.00 horas: En el 
marco del IV Festival de Lana de Canarias, 
proyección de un documental y concierto 
de timple a cargo de Juanma Benítez. 
Organiza: La Ranilla Espacio Artesano.

Jueves 25, a las 19.30 horas: Exposición de 
la Colección de Esculturas del MACEW. 
Lugar: MACEW.

Jueves 4, a las 19.30 horas: Inauguración de la 
Exposición del Colegio Mayco, de La Laguna. Lugar: 
Espacio 2 del MACEW.

Lunes 1, a las 19.00 horas: «Una cantata para el Puerto: 
La Cantata del Ciego». Proyección del video del estreno 
de la Cantata del Ciego , obra de Gustavo A. Trujillo 
compuesta para la celebración del 350 aniversario de la 
ciudad el 3 de mayo de 2001, y coloquio con sus 
protagonistas.

Lunes 8, a las 20.00 horas: Conferencia «Agatha Christie 
en el Taoro. Estancia, depresión y literatura», a cargo 
de Nicolás González Lemus. A continuación brindis.

Actividades con motivo del Día Internacional de 
Los Museos 2017 (días 16, 17 y 18), organizadas 
por la Asociación de Amigos del MACEW:

Martes 23,  a las 20.00 horas: En el marco 
del ciclo «Documentales etnográficos de 
Canarias», proyección del documental 
Ensayo cero (1960), de Imeldo Bello, que 
contó con la participación de la Sección de 
Estudiantes del IEHC de aquellos años.

Viernes 26, a las 20.00 horas: En el marco 
del ciclo «Juan Coello», conferencia «El 
patrimonio hidráulico industrial: de la 
noria de tiro al pozo», a cargo de Amara 
Florido Castro, doctora en Historia del Arte.

Miércoles 31, a las 20.00 horas: En el marco 
del Cinefórum Fundación Cajacanarias, 
exhibición de la película Snowden, del 
director Oliver Stone.

Miércoles 10,  a las 20.00 horas: Conferencia «Rompiendo 
mitos sobre el autismo», a cargo de Irene Zalba González, 
presidenta de la Asociación  Visión Azul, psicóloga y 
madre de niño con Trastorno del Espectro Autista.

Martes 16, a las 11.00 horas: Inauguración  de la exposición de 
trabajos sobre el artista Pedro González realizados por los 
alumnos de dibujo artístico de 1º y 2º de Bachillerato y 4º de la 
ESO del Colegio Casa Azul, dirigidos por la profesora Marta 
Ruiz de la Fuente. Hasta el 29 de mayo. Lugar: MACEW.

Miércoles 17, a las 20.00 horas: «Venecia,  città nobilissima e 
singolare», conferencia a cargo de José Carlos Guerra, doctor 
en Historia del Arte por la Universidad de La Laguna. 

Jueves 18, a las 19.45 horas: Sesión de cineforum a cargo de 
Abel Hernández Belza, responsable de proyectos 
audiovisuales del IEHC, con proyección de la película El Greco, 
del director Yannis Smaragdis.


