LUNES 7, a las 19.30 horas: Conferencia «Proyección
humboldtiana en arte, cartografía y ciencia», a cargo de
la doctora Fátima Hernández Martín, directora del Museo de
Ciencias Naturales de Tenerife. Organiza: Asociación
Cultural Humboldt.
MIÉRCOLES 9, a las 19.30 horas:
Recital lírico-musical «XXXIII Aniversario “Canto a Hispanoamérica”».
Intervendrán algunos componentes de
la Asociación Canaria de Poetas Universo. La presentación del acto correrá
a cargo de Manuel Pérez Rodríguez,
presidente del citado co-lectivo de
poetas. Cierre musical a cargo del
cantautor Luis Almeida.
JUEVES 10, a las 19.30 horas: Inauguración de la exposición «Acervo. Una
retrospectiva de los fondos pictóricos del IEHC». Hasta el 28 de octubre.
VIERNES 11, a las 19.30 horas:
Conferencia inaugural del Curso
2019/2020 del IEHC: «Los crímenes de
Agustín Espinosa», a cargo del escritor
Alexis R avelo. A continuación,
actuación musical del profesor y
pianista Ismael Perera, que interpretará
obras de José Espinosa. Lugar: Castillo
San Felipe Espacio Cultural.
JUEVES 17 y VIERNES 18, a las 19.30
horas: Proyección de cortometrajes de
la XV Muestra de Cortometrajes de
Jóvenes Realizadores del IEHC.

DEL LUNES 21 AL VIERNES 25, a las 19.30 horas:
Jornadas culturales de identidad canaria organizadas
por la Asociación Cultural Amigos del baño de las
cabras en el mar.
- Lunes 21: «Aproximación al silbo gomero», a cargo de
Eugenio Darias, profesor de la Cátedra Cultural de Silbo
Gomero de la Universidad de La Laguna (ULL).
- Martes 22: Presentación y demostración del proyecto
«Vivenciando tradiciones», a cargo de responsables del
proyecto, profesorado, alumnado y padres y madres de la
Escuela de Silbo Gomero del CEIP Punta Brava.
- Miércoles 23:«El silbo gomero y la incorpo-ración de
su enseñanza al sistema educativo en la Gomera y
Canarias. Un proceso inacabado», a cargo de Rogelio
Botanz, coordinador del programa educativo «Contenidos
Canarios» de la Consejería de Educación del Gobierno de
Canarias.
- Jueves 24: «El lenguaje silbado en Canarias. El caso
del silbo herreño», y presentación del documental «El
Hierro. El silbo que no murió», a cargo de David Díaz
Reyes, maestro de Educación Musical por la ULL, y
profesor de Música en Enseñanza Secundaria.
- Viernes 25: «Juegos tradicionales de inteligencia de
Canarias», a cargo de José Manuel Espinel Cejas, maestro,
vinculado al Área de Investigación Etnográfica del Aula de
Etnografía del Centro Superior de Educación de la ULL.

MARTES 29, a las 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 Roma, del director Alfonso Cuarón.
JUEVES 31, a las 19.30 horas: En el marco del proyecto
«2019. Año Agustín Espinosa», conferencia «Agustín
Espinosa y Sebastián Padrón Acosta: más allá del
blanco y del negro», a cargo de José Miguel Perera,
doctor en Filología Hispánica por la ULPGC, y responsable de la edición de la Biblioteca Sebastián Padrón
Acosta del IEHC.
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