Viernes 13, 20.00 horas
Presentación de las Terceras
Jornadas del IEHC de
Jóvenes Investigadores y
Creadores (abril 2012), con la
inauguración de la exposición
colectiva titulada “Añada
2012 de Jóvenes Artistas
Canarios”, con obras de
Gregorio Álvarez-Laura
Estévez, Yanet Díaz, Marcia
Melián y Damián Rodríguez.

Hasta el lunes 30 de abril.

PALABRA

Jueves 19, 20.00 horas
9ª Muestra de Cortometrajes
de Jóvenes Creadores ,
coordinada por el periodista y
cineasta Iván López
González.
Viernes 20, 20.00 horas
En el marco del Cinefórum
Cajacanarias, exhibición del
largometraje “90 minutos & I
love you”, del joven director
canario Zacarías de la Rosa,
con la presencia de este
director.

PROYECCIONES

EXPOSICIONES

“90 minutos es el tiempo que se tarda
en lavar y secar la ropa en una
lavandería de Nueva York. Son 90
minutos en los que normalmente nadie
espera que le pase nada especial. Sin
embargo, algunas personas se acercan
a la lavandería a centrifugar su vida”.
(www.noventaminutosandiloveyou.com)

Lunes 23, a partir de
las 20.00 horas
- Conferencia “La
entonación y el acento de
las lenguas románicas: el
proyecto internacional
AMPER”, a cargo de
Carolina Jorge Trujillo,
licenciada en Filología
Española por la Universidad
de La Laguna.

- Conferencia “El análisis del
léxico en familias de
palabras”, a cargo de Kenia
Martín Padilla, licenciada en
Filología Española por la ULL.
Martes 24, 20.00 horas
Debate de jóvenes
investigadores y creadores
“En/desde Canarias”,
moderado por Daniel María,
director de la colección La
Página Joven de la editorial La
Página.
Participarán: Kenia Martín
Padilla, Jesús G. Martín
Perera, Inocencio Javier
Hernández, Daniel Romero
Armas, Débora Madrid Brito,
Lourdes López León y Ayoze
Suárez.

Miércoles 25, a partir de
20.00 horas
lasMartes
, 20.00 28,
horas
- Conferencia “Allí donde el
ser muere. Erotismo, muerte y
cine”, a cargo de Lourdes
López León, estudiante de
último curso de Historia del
Arte en la ULL.
-Conferencia “Irrupción
artificial. Hacia la
tecnificación del cuerpo en el
arte contemporáneo”, a cargo
de Débora Madrid Brito,
estudiante de último curso de
Historia del Arte en la ULL.
Jueves 26, a partir de las
20.00 horas
- Conferencia “Esta no es mi
historia: el c o n t r a m o n u
mentalismo como resistencia
a la construcción de la h i s t o
ria desde la perspectiva de

los vencedores”, a cargo de
Marina Hervás Muñoz,
licenciada en Filosofía por la
ULL.
- Conferencia “Luis Rodríguez
Figueroa y la revista Castalia
(1917), el gran intento
modernista de la Historia
literaria y periodística canaria
(teoría histórico-cultural)”, a
cargo de Miguel David
Hernández Paz, licenciado en
Historia y doctor en Periodismo
por la ULL.
Viernes 27, a partir de las
20.00 horas
- Conferencia-recital “Leyendo
el turismo-3 poetas”, a cargo
de David Guijosa, Acerina
Cruz y Samir Delgado.
- Cierre musical de la mano de
Dave Santos, cantante y
compositor tinerfeño de folk
norteamericano.
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