
 «Cantantes, músicos y compositores. El Festival de la Canción del 
Atlántico del Puerto de la Cruz». Por Javier  Lima Estévez, graduado en 
Historia por la ULL.

  Jueves 7,      hora:19.00 
 «El mar en la poesía canaria». Lectura poética por  Alejandro Coello 

Hernández, Paula de Vega García, María Gloria Castro Lorenzo . Todos 
ellos cursan actualmente el segundo año del Grado en Español: Lengua 
y Literatura en la Universidad de La Laguna.

   Viernes 8,      hora:17.30
«Esa rayuela llamada microrrelato».  Taller de microrrelato, a cargo de  

Yurena González, historiadora, investi gadora, bibliotecaria y escritora.

II SEMANA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA

  Lunes 11,          hora:18.00 
    «Conociendo los fondos marinos de Canarias a través de un 

videojuego». Presentación del videojuego Shiphead-team compuesto por 
Isaac Marco (programador), Rebeca Villarroel (psicóloga), Ulises Chacón 
(ilustrador), Israel Castro (compositor musical). 

«Tú lo culti vas, tú te lo comes». Por  José Real, biólogo por la 
Universidad de La Laguna.

  Martes 12,      hora:18.30
     «Presentación de la asociación Kreitek y de su laboratorio de 

creación. Proyecto “Ewe”» (prototipado rápido con impresión 3D y 
Arduino), a cargo de Simone Marin.

    Miércoles 13,     hora:17.00 
«Cómo desarrollar una App en Android sin morir en el Intento»  Taller 

de APP a cargo de Paco Martí n Fernández, de Google Developer Group.  
Lugar: Casa de la Juventud de Puerto de la Cruz,  C/ Pérez Zamora, 38. 

Jueves 14,      hora:18.00
«Reconéctate, La Gran Aventura» por Pablo Moreno, experto en 

terapias alternati vas.
«La fisioterapia y áreas de actuación». por Marina González, 

fisioterapeuta. 

Viernes 15,                hora:19.30
«¿Qué sabes de la luna? Curiosidades y una observación que no puedes 

perderte». Visionado de la luna a través del telescopio (dependiendo de 
las condiciones meteorológicas), por Alfred Rosemberg, Astrofísico.

III SEMANA: DISEÑO Y FOTOGRAFÍA

  Lunes 18,      hora:17.30 
«La fotografía adaptada a la tecnología»,  taller de fotografía 

por Marco Toledo, licenciado en Dirección Cinematográfica y 
graduado en Diseño.

Martes 19,     hora:18.00
       «Cianotipia Narrativa y retórica de la técnica». Por Beatriz 

Padrón (graduada en Historia del Arte por la Universitat de 
València) e Israel Reyes, ambos estudiantes de último curso de 
Grado en Bellas Artes.

        «La Trompeta» Muestra y charla sobre el cortometraje 2d, 
de Andrés Nieves, diseñador gráfico e ilustrador.

Más info:  http://jdejovenes.blogspot.com

Viernes 1,         hora: 18.00 
Presentación de las jornadas con la inauguración de la 

exposición  «Diálogo In-Coherente» en el MACEW ,  (Israel 
Reyes y Beatriz Padrón, Taiche Díaz , David Omar y Marco 
Toledo; Instalación, escultura y fotografía) y en el IEHC  «Detrás 
del cortometraje La Trompeta» ( Andrés Nieves, ilustrador).

I SEMANA: FILOLOGÍA E HISTORIA

  Lunes 4,        hora:18.00
«La documentación de los archivos de familia como 

fuente complementaria para el estudio de la identidad 
gastronómica nacional. El caso diferencial de Canarias». Por
Judith Gutiérrez, licenciada en Historia  por la ULL.

«La Micronesia Española: pasado, presente y futuro».  Por 
Alberto Javier Báez,  doctor   en   Ciencia   Política y licenciado 
en Sociología.

  Martes 5,         hora:18.00 
«Más allá del horizonte: Alisio. Hojas de poesía». Por Covadonga 

García, graduada en Español: Lengua y Literatura por la ULL.
«Tinta en los guantes: apuntes sobre literatura y boxeo». 

Por Daniel de María, escritor.

  Miércoles 6,           hora:18.00 
«La excepción convertida en hábito: Las leyes habilitantes 

en la Venezuela del siglo XXI». Por Ángel Dámaso, licenciado en 
Historia por la Universidad de La Laguna, y doctorando en Historia 
de América también por la ULL.

Exposición TallerPonencias


