
LUNES 5, a las 19.00 horas: Proyección de los 
cortometrajes finalistas del X Certamen Internacional 
de CineDanza Danzattack 2020.

Escanea para acceder
al programa

NOTA: El aforo está limitado a 10 personas. 
Para asistir como público es necesario inscri-
birse hasta el día antes de la celebración del 
evento, enviando un correo electrónico a 
info@iehcan.com, aportando su nombre, 
DNI, y teléfono de contacto, o llamando al 
teléfono 922 388 607, en horario de 10.00 a 
13.30 horas.  

MARTES 13, a las 19.00 horas: Conferencia 
inaugural del Curso 2020/2021 del IEHC: 
«Hispanidad y panhispanismo: reflexiones 
lingüísticas ante una cuestión conceptual», a 
cargo de  Humberto Hernández, presidente de la 
Academia Canaria de la Lengua.

JUEVES 8, a las 19.00 horas: Proyección de un 
documental del Festival DocuRock, que será 
presentado por su productor y programador 
Benjamín Reyes.

NOTA: Este evento se realizará sin público, se 
emitirá en directo a través del  Facebook  del  IEHC  y 
su canal de Youtube.

MARTES 20, a las 19.00 horas: Proyección del 
cortometraje Esta vez, sí, a cargo de Carmen Mª Real 
Perera, de la Asociación DIPEx España, que nos 
presentará el proceso de elaboración de un corto 
científico sobre vivencias de salud reproductiva como 
ejemplo de transformación a formatos artísticos de 
los resultados de investigación etnomédica,  
empleando la metodología antropológica.  

JUEVES 29, de 17.00 a 20.00 horas: En el marco 
del proyecto “La Gaveta del IEHC”, taller de 
escritura automática impartido por Yeray 
Barroso (Tenerife, 1992). Graduado en Español, 
Lengua y Literatura por la ULL. 
  Los interesados podrán inscribirse hasta 
completar aforo enviando su nombre, teléfono y 
DNI a la dirección sejic@iehcan.com, o llamando 
al 922 388 607, en horario de 10.00 a 13.30 horas.

AVISO: De acuerdo con la normativa vigente 
en materia de realización de actos culturales, 
las autoridades sanitarias podrán no autorizar 
la celebración de todas o algunas de las 
actividades culturales cuya realización está 
prevista para el mes de octubre, y que recoge 
este programa. Les mantendremos infor-
mados por los medios habituales.


