IEHC CULTURAL ABRIL 2019
Viernes 5, a las 19.30 horas: Acto inaugural de las jornadas con la
presentación del proyecto «Transformaciones por la vida». Desfile de
moda benéfico y exposición. En colaboración con la EASD Fernando
Estévez, y a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer.

Martes 23, a las 17.30 horas: Taller de creación literaria y plástica
«Telas & Letras» de la mano de Ariadna Batista y Simona Peres.
Casa de Juventud (C/ Pérez Zamora, 38). Plazas limitadas. Inscripciones
en sejic@iehcan.com

Martes 9, a las 18.00 horas: Ponencias y taller sobre inteligencias
múltiples a cargo de Adelia de Miguel Negredo, catedrática de
Psicología de la ULL, Antonio Jesús Sosa Alonso y José Luís Vera Batista,
profesores de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la ULL.

Viernes 26, a las a las 19.00 horas: Clausura de las jornadas dedicada a
las artes escénicas y la música. En colaboración con el IES María Pérez
Trujillo y con las actuaciones del grupo Duo Petricor y Duo Koskijazz.
Exterior sede del IEHC (C/ Quintana nº18).

Miércoles 10, a las 17.30 horas: Ponencia «Zonzama, un yacimiento
aún por descubrir». A cargo de los jóvenes arqueólogos Gerardo Vera
Álvarez y Esteban Pérez Merino.

Otras actividades del IEHC:

Jueves 11, a las 19.00 horas: Exposición colectiva de jóvenes artistas,
dedicada a la obra de Agustín Espinosa. «Crimen, una aproximación
artística».
Lugar MACEW Casa de La Aduana (C/ Las Lonjas, s/n).
Sábado 13 de 10.30 a 16.30 horas: III Feria de divulgación científica.
(Jóvenes Investigadores de Tenerife). Exterior sede del IEHC
(C/Quintana nº 18)

Martes 30, a las 20.00 horas: Inauguración de la exposición «Agustín
Espinosa a los ochenta años de su muerte (1939-2019)». Reposición
de la muestra de paneles ilustrativos, con fotografías y textos, y de
documentos sobre la vida y la obra del escritor que, con carácter
itinerante, fue exhibida en 2009 en el Instituto Cabrera Pinto de
La Laguna, en el IEHC y en la Casa de la Cultura de Los Realejos. La
muestra actual se expuso en la Biblioteca de La Laguna durante el mes
de febrero.
Más info:
SejicIEHC

