
    ¡CONTRIBUYE  al movimiento 
cultural 

en el  Norte de Tenerife!

     DISFRUTA durante todo el año 
de una variada oferta cultural de 

más de 100 actividades culturales   
y formativas.

 RECIBE todas nuestras 
publicaciones de forma gratuita.
  BENEFÍCIATE de descuentos en 

las matrículas de los cursos.

¡HAZTE SOCIO!

Casa de La Aduana (1ª planta)
C/ Las Lonjas, s/n

Puerto de la Cruz · Tenerife · Islas Canarias
922 3810490 · info@macew.com 

macewpuertodelacruz

C/ Quintana, 18
Puerto de la Cruz · Tenerife · Islas Canarias

922 388 607
www.iehcan.com  ·  info@iehcan.com 

instituto de estudios hispánicos

C U L T U R A,

ARTE         y

FORMACIÓN

Colección de Arte del IEHC,
Museo de Arte Contemporáneo 
Eduardo Westerdahl (MACEW):

    Este museo fue inaugurado en mar zo de 1953 por el 
crítico de arte que le da su nombre y que fue el más 
destacado del siglo XX en Canarias, dando impulso a 
una iniciativa pionera en España, al convertirse en el 
primer museo de arte contemporáneo del país. Para 
la consecución de su fin, Westerdahl contó con el 
notable apoyo de su esposa, Maud Bonneaud, y del 
pintor Óscar Domínguez, ambos con obra en la 
colección, así como del arquitecto suizo Alberto 
Sartoris. A día de hoy representa una oportunidad 
única para conocer el arte del siglo XX, tanto de 
artistas de Canarias, como Manolo Millares, César 
Manrique, Juan Ismael, Pedro González, Lola 
Massieu, además de los dos antes citados, como 
también de importantes artistas españoles como 
Ángel Ferrant, Enric Planasdurá, Eduardo Úrculo y 
Jorge Lindell, y de sobresalientes artistas 
internacionales, como Luc Peire, Wolfgang Paalen, 
Tony Stubbing, Eileen Agar, Will Faber y Karl Drerup. El 
MACEW fue reinaugurado, en su sede actual de la 
Casa de La Aduana, el mes de junio de 2007.

desde el  Norte de  Tenerife  

PUERTO DE LA CRUZ

   S O L O
 

  AL  MES
2€

IEHC - MACEW
para tod@s
CULTURA



CICLOS, entre otros:

enero-marzo

abril

abril

mayo

julio

octubre

noviembre

diciembre

todo el año

todo el año

CURSO DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS

JORNADAS DEL IEHC DE JÓVENES 
INVESTIGADORES Y CREADORES

MUESTRA DE CORTOMETRAJES DE 
JÓVENES CREADORES

‘DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS’
CONFERENCIAS, TALLERES Y 
PROYECCIONES

CICLO DE CONFERENCIAS ‘EL IEHC CON 
LAS FIESTAS DE JULIO’

ACTOS DÍA DE LA HISPANIDAD

SEMANA CIENTÍFICA TELESFORO BRAVO

SEMANA DE HISTORIA DE AMÉRICA

CICLO DE CONFERENCIAS ‘LA ACTIVIDAD 
FÍSICA COMO AVENTURA’

CINE-FORUM

EL IEHC:

conferencias, recitales, 
presentaciones, exposiciones, cine

    El Instituto de Estudios Hispánicos de 
Canarias (IEHC), ha sido un referente 
obligado de la cultura de estas islas 
desde su fundación en 1953, no solo 
por la amplitud, diversidad y calidad de 
sus actividades, sino también por su 
amplia proyección fuera y dentro de 
este archipiélago, con una clara 
voluntad de difusión cosmopolita de la 
cultura canaria, americana e hispánica 
en general, sin perder de vista las 
manifestaciones culturales de otras 
áreas o pueblos.

   En la sala multiusos del IEHC, con 
capacidad para unas 60 personas, se 
celebran 

 
y un largo etcétera de actividades que 
avalan la intensidad y el compromiso de 
su movimiento cultural a lo largo de 
estos más de sesenta años de historia.

PUBLICACIONES, entre otras:

(desde el 2000)
 

(desde el 2004)

(desde el 2005)

‘CATHARUM’. 
REVISTA DE
 CIENCIAS Y 
HUMANIDADES
DEL IEHC

‘NEXO’. 
REVISTA 
INTERCULTURAL 
DE ARTE Y 
HUMANIDADES 
DE  LA SECCIÓN 
DE ESTUDIANTES 
Y JÓVENES CREADORES
 DEL IEHC

ACTAS DE LAS
SEMANAS 
CIENTÍFICAS 
TELESFORO BRAVO



(*) Profesión:

Nombre y apellidos:

Dirección:

Teléfono fijo: E-mail: 

Nº de cuenta bancaria:

Teléfono móvil:

Firma:
(*) Opcional

Nº DNI:

NOTA: el importe de la cuota, de sólo 2 € al mes, 
              se hará en un único pago anual de 24 €. S
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De acuerdo con lo previsto en el art. 29° de los vigentes Estatutos de la Asociación "Instituto de Estudios Hispánicos
 de Canarias", con sede en  Puer to de la Cruz, solicito a la Junta de Gobierno de dicha entidad mi ingreso en la misma, 
como socio numerario, asumiendo, entre otros, los siguientes derechos:

-  Tener voz y voto en las Juntas Generales, ordinarias y extraordinarias.
-  Elegir y ser elegido miembro de los órganos de gobierno del Instituto.
-  Participar en la vida del Instituto.
-  Elevar propuestas a la Junta de Gobierno.
-  Proponer sugerencias a la Junta General.
-  Utilizar los ser vicios que para los socios sean expresamente creados por el Instituto.

y deberes:

- Cumplir los acuerdos adoptados por la Junta General y la Junta de Gobierno.
- Contribuir con sus iniciativas y colaboración al fomento y difusión de los fines fundamentales del Instituto.
- Contribuir a los gastos de mantenimiento del Instituto mediante el pago de las cuotas establecidas por la Junta General.
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