
PALABRA PROYECCIONES EXPOSICIONES

Martes 28, 20.00 horasActos conmemorativos del 
50º Aniversario Los Beatles 
en Tenerife En el marco del 

C i n e f ó r u m   
Cajacanarias,y 
del ciclo ‘El IEHC 
proyecta los 
últimos martes 
de cada mes’,  
exhibición de la 
película “El 
Apartamento”, dirigida por Billy 
Wilder.

S

Jueves 4, 19.30 horas

Domínguez” (2007), Eduardo 
Westerdahl “Maud. Las dos 
quese cruzan” (2004), César 
Manrique “Taro. El eco de 
Manrique” (2012)
Lugar: IEHC

NOTA: del viernes 10 al domingo 12, 
coincidiendo con la celebración del 
Festival MUECA, el MACEW abrirá en 
turnos de mañana (10:00 a 14:00 
horas), y tarde (17:00 a 20:00 horas), 
salvo el domingo que abrirá sólo en 
turno de mañana.

Presentación del libro Las Edades,  de 
José Marrero y Castro, coeditado 

por las editoriales 
Aguere e Idea. La 
presentación estará 
a cargo de Rafael 
F e r n á n d e z  
H e r n á n d e z ,  
profesor titular de 
Literatura Española 
de la ULL.

Del lunes 13 al sábado 18 de 
mayo, se llevarán a cabo visitas 
guiadas para grupos, en español, 
inglés, alemán e italiano (previamente 
concertadas). La entrada al museo 
será gratuita el sábado 18 de mayo.
Jueves 16, a las 20.00 horas: 
proyección de la película “Frida”, 
dirigida por Julie Taymor, presentada 
por Gonzalo Pavés Borges, profesor 
del Departamento de Historia del 
Arte de la ULL.
Lugar: IEHC
Viernes 17, a las 20.00 horas: 
conferencia “Tres visiones del Puerto 
de la Cruz, Óscar Domínguez, 
Eduardo Westerdahl y César 
Manrique”, a cargo de Fernando 
Castro Borrego, catedrático de 
Historia del Arte de la Universidad de 
La Laguna (ULL). Desde las 19:00 
horas se proyectarán fragmentos de 
los largometrajes documentales, 
realizados por Miguel G. Morales, 
que tratan sobre la vida y la obra 
de: Óscar Domínguez “Monsiuer 

Jueves 23, 20.00 horas

Miércoles 1, a las 19.30 horas: 
proyección de la película “Qué noche 
la de aquel día” (A Hard Day's Night), 
dirigida por Richard Lester (en 
español).
Lugar: IEHC.
Viernes 3, a las 19.30 horas: 
proyección del documental “Let it be”, 
dirigido por Michael Lindsay-Hogg 
(VO).
Lugar: Sala Timanfaya.
Sábado 4, a las 21.00 horas: 
concierto “Beatle”, por el grupo 
“Almas de Goma”. 
Lugar: Sala Timanfaya. Precio de la 
entrada 12 euros. El número de la 
entrada será válido para el sorteo de un 
bajo-violín tipo 'Paul McCartney'. Puntos 
de venta en Puerto de la Cruz: el IEHC y la 
Sala Timanfaya.
 ( +información: 922 388 607)

Domingo 5, a las 12.00 horas: 
actuación de la Banda de Música 
de Puerto de la Cruz, con 
canciones de Los Beatles.
Lugar: Restaurante-Musical Dinámico. 
Plaza del Charco.
Lunes 6, a las 11.00 horas: 
proyección de “Magical Mystery 
Tour”, dirigida por The Beatles (en 
español).
Lugar: Sala Timanfaya.
- A las 19.30 horas: conferencia 
“Los Beatles en Tenerife, 1963”, 
a cargo de Nicolás González 
Lemus.
Lugar: IEHC.
Martes 7, a las 20.30 horas: 
homenaje a John Lennon con 
música y proyección del 
“Concierto Live in Nueva York 
City”, 1972.
Lugar: calle Las Lonjas (frente a la 
Casa de Aduana).
Miércoles 8, a las 20.30 horas: 
homenaje a George Harrison 

con música y proyección del 
“Concierto Royal Albert Hall. 

2ª parte”, Londres, 
2002.  
Lugar: calle Las 
Lonjas (frente a la 
Casa de Aduana).
Jueves 9, a las 
19.30 horas: 
clausura de los 

actos de 50º aniversario de la 
estancia de Los Beatles en Tenerife. 
Coloquio “Los Beatles dejan 
Tenerife camino al éxito”, a cargo 
de Nicolás González Lemus y 
Salvador  García  Llanos.
Lugar: IEHC

Miércoles 29, 19.00 horas

Inauguración de la exposición 
“Juan Ismael. Yolandia”, 
poemas de Andrés de Piedra 
Bueno. Intervendrán en la 
presentación el coordinador de la 
muestra, Isidoro Sánchez García, 

junto con el técnico 
participante en la 
m i s m a ,  J u a n  
Carlos Sánchez. 
Lugar: MACEW

Actividades con motivo de la 
celebración del Día Internacional de 
Los Museos 2013:
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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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