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Lunes 4, a las 20.00 horas: «Bebemorando a 
Galeano», lectura comentada de textos de 
Eduardo Galeano a cargo de José Javier  
Hernández y Juancho Aguiar Clavijo.

Lunes 11: Actos conmemorativos del 131.º 
aniversario del nacimiento del turismo en 
Canarias.

-  A las 12.00 horas: Ruta guiada gratuita  desde el 
hotel Martiánez y anexos hasta la plaza del 
Charco. Lugar de encuentro: plaza Viera y 
C lav i jo.  Se entregará una postal  a  los 
participantes.

-   A las 19.30 horas: Inauguración de la 
exposición conmemorativa del 131.º aniversario 
del nacimiento del turismo en Canarias, en el 
IEHC. Actuación musical y vino canario.

Jueves 14, a las 19.30 horas: En el marco del 
ciclo «Cine hecho en Canarias», proyección del 
largometraje  Los días vacíos, de Daniel León 
Lacave. 

  Los días vacíos es un relato de iniciación y sueños 
rotos, sí, pero también un fresco en el que se quiere 
mostrar cómo personas normales y corrientes 
perdieron sus anhelos de cambiar si no el mundo, sí 
al menos su realidad a través de un puñado de 
jóvenes que de pronto, y tras finalizar su servicio 
militar, se ven obligados a buscarse la vida. 

Viernes 15, a las 19.30 horas: Inauguración de la 
exposición colectiva «Untitled 2», de los artistas 
Imeldo Bello, Celestino González, Julio 
Espinosa, Alexander Carballo, Vicente Francisco 
García Palmero y Pedri González. Hasta el 16 de 
octubre.  Lugar: MACEW.

Martes 19, a las 20.00 horas: «Encuentro con 
Dulce María Loynaz», charla a cargo de Olga 
Álvarez de Armas, periodista y escritora.

Martes 26, a las 19.30 horas: En el 
marco del Cinefórum Fundación 
Cajacanarias y del ciclo «El IEHC 
proyecta el último martes de cada 
mes», exhibición de la película Que 
Dios nos perdone,  de Rodrigo 
Sorogoyen.

 En el verano de 2011 dos policías 
buscan a contrarreloj y de forma 
confidencial a un asesino en serie por el 
centro de Madrid, con el telón de fondo 
de la crisis económica, el movimiento 15-
M y la visita del Papa Benedicto XVI.            

 R o b e r t o  Á l a m o ,  u n o  d e  l o s 
protagonistas de la película, recibió el 
premio Goya a la mejor interpretación 
masculina por su actuación.

https://es.wikipedia.org/wiki/Roberto_�lamo
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