
PALABRA PROYECCIONES EXPOSICIONES

Martes 26, 19.30 horas

En el marco del ciclo 'Lunes Beatles 
en el IEHC', incluido en los actos de  
celebración del 50º aniversario de la 
estancia de Los Beatles en Tenerife 
(1963-2013):

Lunes 4: proyección del documental 
'Los Beatles en el estudio', dirigido 
por Bob Smeaton (en español). 
Documental sobre el proceso de 
grabación de todos sus LP's, desde 
'Please Please Me' hasta 'Let it Be', 
narrado por los propios miembros de 
los Beatles y George Martin. 

L u n e s  1 1 :  
proyección del 
film 'Backbeat', 
dirigido por Iain 
Softley (V.O. 
sub. español), 
película donde  
se recrean  los  
primeros años 
de  los  Beatles 

Jueves 21, 19.30 horas

en Hamburgo, ciudad en la que 
conocen a los alemanes, que se 
convertirían en sus más íntimos 
amigos, Astrid Kichherr y Klaus 
Voormann, este último invitado de 
honor  en el 50 º aniversario. 

Lunes 11, 18.00 horas

Presentación del libro La niña y yo, de 
Julia Gil, a cargo de Dulce García 
Borges.

La niña y yo (Ed. La 
Palma, 2012) es el último 
poemario de Julia Gil,  
una preciosa conversación 
poética con su nieta, 
cargada de sensibilidad y 
frescura.

Lunes 18, 19.30 horas

En  e l  marco  de  lo s  ac to s  
conmemorativos del Día Internacional 
de las Mujeres, conferencia 
"Paternidades corresponsables", a 
cargo de Argelio González  
Rodríguez, presidente de la 
Asociación de Hombres de Canarias 
por la Igualdad. 

Organiza: Concejalía de Mujer y Políticas de 
Igualdad del Ayto. de Puerto de la Cruz

Lunes 4 y 11, 19.30 horas
Intervendrán: Carlos Enrique Alonso 
Rodríguez, Vicepresidente segundo y 
Consejero Insular del Área de 
E conom ía ,  Compe t i t i v i dad ,  
Movilidad y Turismo del Cabildo 
Insular de Tenerife y Presidente de la 
Junta Rectora del Consorcio 
Urbanístico para la Rehabilitación de 
Puerto de la Cruz, Marcos Brito 
Gutiérrez, Alcalde del Ayuntamiento 
de Puerto de la Cruz, Miguel 
Cabrera Cabrera, Director General 
de Infraestructura Turística (Gobierno 
de Canarias), Fernando Senante 
Mascareño, Gerente del Consorcio 
Urbanístico para la Rehabilitación de 
Puerto de la Cruz, y Luis Falcón 
Martínez de Marañón, arquitecto 
coordinador-director del Plan de 
Modernización, Mejora e incremento 
de la competitividad de Puerto de la 
Cruz (PMM).

Hasta el 9 de eneroHasta el 9 de eneroHasta el 9 de eneroViernes 8,  20.00 horas

Inauguración de la exposición de 
pintura titulada “Mujeres  y 
paisaje”, de Luis Carballo Calero.

Estrategias y acciones para la 
modernización y mejora de 
destino turístico de Puerto de la 
Cruz.

Viernes 22, 19.30 horas

Conferencia de clausura del 58º 
Curso de Español para Extranjeros: 
“El Mar en la Historia de las 
ciudades litorales de Canarias”, a 
cargo de Fernando Martín Galán, 
Doctor en Geografía e Historia, 
Profesor Titular de la Universidad 
de La Laguna (jubilado).

En el marco del Cinefórum  
Cajacanarias y del ciclo “El IEHC 
proyecta los últimos martes de cada 
mes”, exhibición de la película “Un 
lugar donde quedarse”, del 
director Paolo Sorrentino.

Miércoles 27, 19.00 horas

Con motivo del 60 º aniversario de la 
creación del IEHC y del Museo 
Westerdahl, se proyectará el 
documental “Aislados”, de Miguel 
G. Morales. A continuación, mesa 
redonda “Eduardo Westerdahl, 
entre amigos” moderada por 
Celestino Hernández Sánchez, 
director del MACEW, y en la que 
intervendrán Vicente Saavedra, 
Maribel Nazco y Carlos A.  Scharwt. 
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Horario de la Sala de Exposiciones del IEHC los días laborables:
Lunes a viernes de 11 a 13 y de 18 a 20 horas

C/Quintana, 18 | 38400 | Puerto de la Cruz | Tenerife
Tfno.: 922 388 607 | info@iehcan.com | www.iehcan.com

Nº de Depósito Legal:  TF 122-2012

Horario los días laborables:
Martes, miércoles, jueves y sábados de 10 a 14 horas

Viernes de 17 a 20 horas
C/Las Lonjas, s/n | Casa de la Aduana |38400 | Puerto de la Cruz | Tenerife

Tfno.: 922 381 490 | info@macew.com | www.macew.com

Síguenos en 
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