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Miércoles 4, a las 19.30 horas: «Venezolanos del 
Puerto; el viaje y el regreso». El escritor y periodista 
Juan Cruz dialoga con Tomás Páez Bravo, doctor en 
Filosofía y máster en Planificación por la Universty 
College de Londres, sociólogo y profesor titular de 
la Universidad Central de Venezuela en los 
Doctorados de Ciencias Sociales y de Investigación 
y Desarrollo.

Viernes 6, a las 20.00 horas: Inauguración de la 
exposición colectiva titulada «Exploración hacia el 
encuentro de unos cuantos». Hasta el 27 de octubre.

Miércoles 11, a las 19.30 horas: Recital lírico-musical 
«XXXI Canto a Hispanoamérica». Lectura de 
poemas dedicados a diferentes países americanos 
por miembros del Colectivo Uni-verso. La 
presentación del acto correrá a cargo de Manuel 
Pérez Rodríguez, presidente del citado colectivo 
de poetas. A continuación el cantautor Luis 
Almeida interpretará algunos temas de su 
repertorio.  Organiza: Poetas Uni-verso. 

Lunes 9, a las 19.30 horas: En el marco del ciclo 
«Cine hecho en Canarias», proyección del 
documental Los sueños al viento: Dreams into the 
wind, de David Delgado San Ginés.

Miércoles 18 y jueves 19, de 17.00 a 20.00 horas: 
Taller de iniciación a la escultura, impartido por la 
escultora Carmen T. Pacheco. Precio: 20 €. Plazas 
limitadas. Plazo de inscripción hasta el miércoles 11 
de octubre. Los interesados pueden llamar al  922 
388 607, en horario de 10.00 a 13.00 y de 18.00 a 
20.00 horas, de lunes a Viernes. Organiza: Sección 
de Estudiantes del IEHC. 

Viernes 20, a las 19.30 horas: Conferencia «Las 
mujeres en las ciencias. Olvidadas y desauto-
rizadas», a cargo de Inmaculada Perdomo Reyes, 
doctora en Filosofía y profesora tiular del área de 
Lógica y Filosofía de la Ciencia, y directora del 
Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres.

Jueves 12, a las 19.30 horas: Conferencia inaugural 
del Curso 2017/2018 del IEHC: «La Universidad con 
América», a cargo de Antonio Martinón Cejas, 
Rector Magnífico de la Universidad de La Laguna. 
A continuación actuación del cuarteto de 
clarinetes .Clarineo

as
Sábado 28, de 9.30 a 14.30 horas: I  Jornadas de 
Visión Azul. «Una visión integral del niño/a». 
Ponentes: Sara Rodríguez Hall,  terapeuta 
ocupacional; Belén Jiménez, terapeuta oupacional; 
Marcelo Alejandro García García, neuro-
optometrista, y Madhu Prakash Khatnani, 
optometrista comportamental. Organiza: Visión 
Azul.

Martes 31, 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  La teoría sueca del amor, 
de Erik Gandini.

     Un ejercicio de reflexión sobre la independencia 
personal tomando como ejemplo Suecia, un país y una 
sociedad con todas las comodidades posibles, pero 
que no es feliz. 


	Página 1

