IEHC CULTURAL ABRIL 2018
Viernes 6, a las 19.00 horas: Acto inaugural de las jornadas con la
exposición colectiva «#6de53», interpretando los fondos del MACEW.
Hasta el 27 de abril. Casa de La Aduana (C/ Las Lonjas, s/n).
Lunes 9, a las 19.00 horas: Ponencias
«El libro de artista, la página como espacio de creación», por Beatriz
Hernández.
«Carlos Andrés Pérez y la búsqueda de un nuevo liderazgo en el Tercer
Mundo (1974-1979)», por Ángel Dámaso Luis León.
Martes 10, a las 19.00 horas: Ponencias
«Claves para mejorar la autoestima y disfrutar de la vida», por Salvador
Cárdenas.
Charla de Iniciación a la filosofía para niños con el método Wonder
Ponder por Chloé Pothin.

Miércoles 18, a las 19.00 horas: Charla de volcanología a cargo de
especialistas de INVOLCAN (Instituto Volcanológico de Canarias).
Viernes 20, de 17.00 a 20.00 horas: Feria de divulgación científica con la
colaboración de JINTE (Jóvenes Investigadores de Tenerife).
Exterior sede del IEHC (C/ Quintana nº18).
Lunes 23, a las 15.00 horas: Charla sobre Defensa Personal por la
Sempai Paula Jiménez.
Miércoles 25, a las 17.30 horas: Encuentro de Rap.
Casa de Juventud (C/ Pérez Zamora, 38).
Viernes 27, a las 19.00 horas: Clausura de las jornadas dedicada a la
artes escénicas y la música.
Exterior sede del IEHC (C/ Quintana nº18).

Jueves 12, a las 17.00 horas: Taller de diseño con papel (papercraft),
de la mano de Cristina Rodríguez. Plazas limitadas. Inscripciones en
sejic@iehcan.com
Lunes 16 a jueves 19, de 17.30 a 19.00 horas: Taller de introducción al
conocimiento y práctica del Mindfulness o atención plena, de la mano
de Eva López. Plazas limitadas.
Inscripciones en elopezhernandez35@gmail.com

Otras actividades del IEHC:
Miércoles 11, a las 20.00 horas: Inauguración de la exposición
conmemorativa del 132.º Aniversario del nacimiento del turismo en
Canarias. Actuación musical y vino canario.
Más info:
SejicIEHC

