
Ayuntamiento de 
Puerto de la Cruz

JUEVES 10, a las 19.30 horas: En el marco del ciclo 
«Cine hecho en Canarias», proyección del 
documental Ánimas, los  cantadores  de 
Arbejales  de David Delgado San Ginés. 

JUEVES 17, a las 19.30 horas: En el marco del 
programa «Historia de las Cosmologías. 2019, 
recordando el eclipse de 1919», organizado por  
FUNDORO (Fundación Orotava de Historia de la 
Ciencia), apertura de la exposición «Sociedad, 
Cultura y Ciencia en la Época de Einstein».   
Hasta el 26 de enero.

IEHC cultural enero 2019

LUNES 28, a las 12 horas: «2019. Año 
Agustín Espinosa». Inicio de los actos 
de homenaje por la conmemoración 
del 80 aniversario del fallecimiento del 
escritor, con ofrenda floral y literaria 
ante su tumba.
Organizan: IEHC, MACEW y Tertulia de los 
Lunes. 
Colabora: Ayuntamiento  de  Los  
Realejos.
Lugar: Cementerio de San Francisco de 
Los Realejos.

MARTES 29, 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 Sergio & Serguéi, del director 
Ernesto Daranas Serrano.

VIERNES 18, a las 19.30 horas: Presentación del 
libro De silentio et umbra, de Ignacio González 
Martínez-Pais. La presentación estará a cargo de la 
escritora Mayte Henríquez.

JUEVES 24, a las 19.30 horas: En el marco del 
programa «Historia de las Cosmologías. 2019 
recordando el eclipse de 1919», organizado por  
FUNDORO (Fundación Orotava de Historia de la 
Ciencia), conferencia «Breve Historia de la 
Cosmología», a cargo de Miguel Hernández, 
miembro de dicha Fundación.  

VIERNES 25, a las 19.30 horas: Presentación del 
número 15 de la revista digital Nexo publicación 
intercultural de Arte y Humanidades de la 
Secciónde Estudiantes y Jóvenes Investigadores y 
Creadores del IEHC, a cargo de su directora, Ruth 
Pérez Ruiz. 

tación del número 17 de la revista de 
Ciencias y Humanidades del IEHC, 
Catharum.

    En 1991 la Perestroika llega a su fin y sus 
consecuencias llevan a Cuba a sufrir una 
tremenda cr isis  económica.  Por 
casualidad, las ondas juntan a tres 
personajes muy diferentes que acaban 
siendo grandes amigos.
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JUEVES 31, a las 19.30 horas: Presen-
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