
IEHC cultural marzo 2020
VIERNES 6, a las 19.30 horas: Inauguración de la 
exposición  «Pájaros del edén», de Ana García-
Ramos del Castillo. Hasta el 31 de marzo.

MARTES 10, a las 19.30 horas: En el marco de la 
conmemoración del Día Internacional de la Mujer, 
sesión de cineforum organizada por la Asociación de 
Amigos del MACEW, con la proyección del 
documental Camille, mujer, realizado por la Sección 
de Cine del IEHC, en torno a la figura de la escultora 
francesa Camille Claudel, presentado por Abel 
Hernández Belza. A continuación se proyectará la 
película Rodin, de Jaques Doyllon.

JUEVES19, a las19.30 horas: En el marco del pro-
yecto «La Gaveta del IEHC», de la Sección de 
Estudiantes del IEHC, conferencia «Arqueología 
subacuática en Tenerife, investigación, legis-
lación y difusión. Un patrimonio de todos para 
todos», a cargo de Alberto García Montes de Oca, 
graduado en Historia por la Universidad de La 
Laguna, máster en  Arqueológica  por la ULL-ULPGC, 
con formación complementaria en materia de 
Prospección Arqueológica subacuática; vicepre-

VIERNES 20, a las 20.00 horas: Recital didáctico Un 
paseo por la música canaria e iberoamericana, a 
cargo del grupo Nueva Tradición, heredero de Los 
Chincanayros.
Lugar: Apartamentos Teide-Mar (Calle Aceviño, 6. 
Urbanización La Paz. Puerto de la Cruz).

MARTES 17, 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 80 y 90, con proyección de cortos 
realizados en esos años.  

sidente de la Asociación Nacional 
de Arqueología Subacuática, 
director de la Sección de Patri-
monio Cultural Subacuático de 
FEDECAS; formado en fotograme-
tría y reconstrucción digital del 
patrimonio; especialista en trans-
cripción paleográfica castellana, 
siglos XVI y XVII, y director del 
proyecto de investigación Carta 
Arqueológica Subacuática de 
Tenerife.

VIERNES 27, a las 19.30 horas: Acto institucional con 
motivo del LXVII Aniversario de la creación del IEHC. 
Entrega de insignias a los socios y nombramientos 
honoríficos.
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