
Ayuntamiento de 
Puerto de la Cruz

VIERNES 7, a las 20.00 h.: «Mucha gente peque-
ña en lugares pequeños…» (Eduardo Galeano). 
Tarde de poesía en el IEHC. Lectura de poemas de 
José Javier Hernández.

 MARTES 11, a las 20.00 h.: En el marco del ciclo 
«Cine hecho en Canarias», proyección del docu-
mental El vuelo que nunca regresó, realizado por 
alumnos de la Escuela de Cine y Televisión de Los 
Realejos.

VIERNES 14, a las 20.00 h.: Proyección en Puerto de 
la Cruz  de la película Platón, del director Iván López.   

   En 1966 un avión que cubría la ruta entre 
Tenerife y La Palma ameriza de urgencia en la costa 
de El Sauzal. La extraordinaria actuación de la 
tripulación y el auxilio prestado por los pescadores 
de la zona logran salvar la vida de todos los 
pasajeros excepto uno. Esta trágica pérdida derivó 
en una investigación, con consejo de guerra 
incluido.

JUEVES 13, a partir de las 20.00 h.: Presentación 
del libro Humboldt. De Berlín a Berlín, por el Teide 
y el Chimborazo, de Isidoro Sánchez García, a 
cargo de Manuel Méndez Guerrero. A conti-
nuación proyección del documental La ruta de 
Humboldt en Tenerife, de Jaster Creaciones, e 
inauguración de la exposición de fotografías de 
Manuel Méndez Guerrero «Expedición Chim-
borazo, tras las huellas de Humboldt en 
Ecuador». Hasta el 3 de octubre.

VIERNES 21, a las 20.00 h.: Presentación del libro 
Esta voz es nuestra. Conversación consciente, de 
Juan Bosco. 

MARTES 25, a las 20.00 h.: En el marco del Cine-
fórum Fundación Cajacanarias y del ciclo «El IEHC 
proyecta el último martes de cada mes», exhibición 
de la película Moonlight, del director Barry Jenkins. 
Entre otros reconocimientos, la película obtuvo el 
Globo de Oro y el Óscar a la mejor película en 2016.

Iván López ha dirigido 
durante la última década más 
de una docena de corto-
metrajes, obteniendo reco-
nocimientos regionales,  
nacionales  e internacionales.  
Tiene en su haber cintas como 
Insomnio (2004), La mudanza 
(2006), Clandestinos. Fronteras 
en el mar (2007),  Efímeros 
(2009) o Sueños mágicos en 

Lugar: Sala Timafaya . Entrada  libre.

es su primer largometraje de ficción, y ha sido 
rodado íntegramente en Tenerife. 

MIÉRCOLES 19, a las 20.00 h.: En el marco del ciclo 
«Juan Coello», conferencia «Análisis histórico del 
abastecimiento de aguas del Puerto de la Cruz», a 
cargo de Miguel A. Gómez Gómez, doctor en Historia. 

una mañana de armónicos (2010), entre otros.  Platón 


