
IEHC cultural mayo 2022

                                   En el marco de «La Gaveta del IEHC», 
de la Sección de Estudiantes del IEHC, conferencia «El 
Barranco Hondo de la Victoria y el Barranco de 
Añavingo de Arafo: dos propuestas de actuación y 
gestión patrimonial de los paisajes culturales de 
Tenerife», por Adrián Afonso Domínguez y Laura Fariña 
Fariña.

ACTOS DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LOS MUSEOS 
2022, organizados por la Asociación de Amigos del Macew:

   

 ·VIERNES 27 // 19.00 h.:  «Política y educación pública 
en la España contemporánea. El caso de Canarias», por 
Manuel Ledesma Reyes. 

 ·LUNES 9 // 19.00 h.: «Si las piedras hablaran…Un viaje 
a través del tiempo: convento portuense de Nuestra 
Señora de las Nieves», por Clementina Calero Ruiz. 

 ·MIÉRCOLES 11 // 19.00 h.: «Exconvento de las Nieves. 
Depósito militar en el siglo XIX», por Ana de León 
González.

VIERNES 6 // 18.00 h.: «Redescubriendo el CEIP Tomás de 
Iriarte», exposición con motivo del 75.º aniversario del CEIP 
Tomás de Iriarte. Hasta el viernes 27 de mayo. 

Conferencias que acompañan a la exposición:

VIERNES 13 // 19.00 h.: Presentación del libro Leyendo el 
turismo de la editorial Le Canarien, un volumen de reseñas 
y ensayos de más de 30 autores y autoras de las islas sobre 
el tema del turismo, antologado por los integrantes del 
proyecto «Leyendo el Turismo», David Guijosa, Acerina 
Cruz y Samir Delgado.

                                 «Desarrollo sostenible y La Agenda 
Urbana Puerto de la Cruz», exposición y debate con 
Oswaldo Ledesma González, profesor de la ULL, y 
responsable de la Agenda Urbana Portuense, y David 
Hernández Díaz, Concejal del Área de Ciudad Sostenible y 
Planificación del Excmo. Ayuntamiento de Puerto de la Cruz.

                              Ciclo de cine canario, con proyección 
de cortometrajes de Ignacio Magariño, Daniel León 
Lacave, Josep Villageliú, Norberto Trujillo, Vasni Ramos y 
Sergio Ramos. 

                                 Cinefórum Fundación Cajacanarias,  
ciclo «El IEHC proyecta el último martes de cada mes», 
exhibición de la película ¿Qué vemos cuando miramos al 
cielo? (150 min.), de Alexandre Koberidze.

VIERNES 20 // 19.00 h.:

MARTES 31 // 19.00 h.:

MARTES 24 // 19.00 h.:

MARTES 10 // 19.00 h.:

                      ·                      Inauguración de la exposición  
de trabajos de los alumnos ganadores del concurso «El 
MACEW en tu mano», coorganizado con el CEP del 
Norte de Tenerife. Lugar: Sala didáctica del MACEW.

                                      Cineforum con la proyección 
de la película Renoir (101 min.), de Guilles Bourdon. 

                            Conferencia «Okwui Enwezor y 
Sharjah Biennale», a cargo de Octavio Zaya, crítico de 
arte  y comisario de exposiciones de trayectoria 
internacional. Primera intervención en Canarias tras su 
vuelta de New York y Boston. 

·MIÉRCOLES 18 // 12.00 h.:

·MIÉRCOLES 18 // 19.00 h.:

·JUEVES 19 // 19.00 h.:


