
IEHC cultural febrero 2020

JUEVES 6, a las 20.00 horas: Inauguración de la 
exposición  «La belleza de las pequeñas cosas», de 
Germán Páez.  Hasta el 28 de febrero. (Lunes 24  y 
Martes  25 cerrado.)

JUEVES 13, a las 19.30 horas: En el marco del ciclo 
«DocuRock [Festival Internacional de Cine 
Documental de Música] en el IEHC», proyección de la 
película Motxila 21, del director Iñaki Alforja. El 
documental aborda el tema del síndrome de Down a 
través de un grupo de rock integrado por personas 
con esta característica. Será presentado por 
Benjamín Reyes, productor y programador de 
DocuRock. 

MARTES18, a las 19.30 horas: En el marco del 
Cinefórum Fundación Cajacanarias, exhibición de la 
película Cold War, del director Pawel Pawlikowski.

     La película fue la gran triunfadora de la 31ª edición 
de los Premios del Cine Europeo, que se entregaron 
en diciembre de 2018, en la que obtuvo los premios a  
mejor película, mejor director, guionista y montaje. 

MIÉRCOLES 19, a las 19.30 horas: En el marco del 
proyecto «La Gaveta del IEHC», de la Sección de 
Estudiantes del IEHC, conferencia «Los grandes 
desconocidos: Patógenos zoonóticos en Canarias», 
a cargo de Natalia Martín Carrillo, que trabaja desde 
hace seis años en el laboratorio de zoonosis del 
Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y 
Salud Pública de Canarias, donde actualmente está 
realizando su tesis doctoral. Es autora de varios 
artículos científicos, ha participado en varios congresos 
internacionales y nacionales y forma parte del equipo 
de trabajo de varios proyectos autonómicos.

JUEVES 27, a las 19.30 horas: En el marco del ciclo 
«Cine hecho en Canarias», velada dedicada a la historia 
del cine amateur en el archipiélago en la década de los 
70 y los 80, con proyección de cortos realizados en esos 
años. 

SÁBADO 15, a las 20.00 horas: En el marco del ciclo 
«Café-teatro desde el noroeste de Tenerife», 
representación de la obra «¡Que no se pierda la 
risa!», a cargo del grupo La Chistera, de San Juan de 
la Rambla.

La actriz protagonista, 
Joanna Kulig, recibió 
también el premio a 
mejor actriz. Participó 
igualmente en el Festival 
de Cannes, donde Pawel 
Pawlikowski obtuvo el 
p r e m i o  a  l a  m e j o r  
dirección.


