ACTIVIDADES CULTURALES DE NUESTRA ENTIDAD
Ofrecemos seguidamente un resumen de las actividades culturales realizadas por nuestra Entidad a lo largo de
los meses de enero y febrero pasados.

Exposiciones
En el mes de enero se inauguraron
dos exposiciones, las de Cristina Vera
(día 4) y la de óleos de Agustín Portillo
(día 18), al igual que en el mes de
febrero, en el que Francisco Cruz
Rodríguez expuso sus relieves el día 7 y
Carlos Kanuer, el día 21, sus témperas.

Conferencias
El día 5 de febrero tuvo lugar la
presentación del libro Canarias, los
aborígenes y los conquistadores, del
que es autor Julio Pérez Ortega, a cargo del Consejero de Cultura y Deportes del Gobierno Autónomo de Canarias, don Alfredo Herrera Piqué.
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Conciertos
En el mes de enero fueron los siguientes: Eveline Poser y Nicole Pastel, flauta y piano respectivamente, el
día 7; Aida Vera, soprano, acompañada al piano por Jorge Robaina, el día
8; Jacek Lubliniecki, violoncello, y
Carmen Rosa Viera, piano, el día 9;
Joaquín Prats (guitarra), el día 10;
Roussi Hadjiev, viola, y Nicole Postel,
piano, el día 14; el Coro de Cámara
Diego Durón, el día 19; el quinteto de
cuerdas Camerata Música Viva, el día
19; la Orquesta de Cuerdas Sagrada
-.;
Familia, también el día 19; el día 23, ~
"C5
Dionisio Rodríguez, viola, y José ....
~
Martínez, piano; finalmente, el día 26, o
Zdzislaw Tytlak, violoncello, y Nicole ~
Postel, piano.
En el mes de febrero: los días 9 y
16, la Coral Polifónica de Gáldar; el "ª
día 12, concierto de guitarra a cargo de ~ .....

......."""".............."""-
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1. Lubliniecki - C. Rosa Viera.

Juan Santana y Benjamín Domínguez;
el quinteto Camerata Música Viva, el
día 25; por último, el día 28, concierto
del cuarteto de violoncellos integrado
por Jacek Lubliniecki, Jordan Atanasov, Zdzislaw Titlak y Pedro Ruiz.

Proyecciones
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En enero, el día 24, proyección de
vídeo ballet, La escuela de Kirov, con
presentación y coloquio a cargo de
Anatoli Yanowsky, director de la Escuela de Danza de la Caja Insular de
Ahorros.
El día 26, también de enero, yen
el Centro Cultural Antígafo de Agaete,
proyección de las películas galardonadas en el Certamen Regional de Cine
no Profesional, organizado por nuestra Entidad.
En el mes de febrero, con presentación también de Anatol Yanowski,
se proyectaron sendos vídeos sobre La
Escuela de Bolshoi, día 13, Y La Escuela de Cuba, día 20.
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