
PALABRA

PROYECCIONES

EXPOSICIONES

Presentación del libro El franquismo 
en Canarias, de Aarón León Álvarez 
(coord.), con la asistencia de los 
autores.
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Colaboran: 

 Quintana, 18/ Puerto de la Cruz/ 922388607/info@iehcan.com/ iehcan.com

Organiza:

Inauguración de la exposición 
«Fotografías antiguas de Puerto 
de la Cruz», del archivo personal 
de Isidoro Sánchez García.

Hasta el miércoles 25 de junio.

Horario de la sala: Lunes, miércoles y 
viernes de 11 a 13 y de 18 a 20 horas. 
Martes y jueves de 18 a 20 horas.    

  
   

Jueves 5, 20.00 horas 

2014 Jun

Jueves 24, 19.30 horas 

Viernes 6, 20.00 horas 

Martes 17, 20.00 horas 

Jueves 19, 11.00 horas 

Presentación de la audioguía 
bilingüe de la Colección Westerdahl 
del MACEW, por alumnos del CEP 
La Vera de Puerto de la Cruz.
Lugar: MACEW.

Martes 24, 20.00 horas 

En el marco del Cinefórum  
Fundación Cajacanarias y del 
ciclo “El IEHC proyecta los últimos 
martes de cada mes”, exhibición 
de la película Her,  del director 
Spike Jonze. La película ganó el 
pasado año 2013 el Oscar al 
mejor guión original, y un Globo 
de Oro por la misma categoría. 
También obtuvo el Premio 
National Board of Review (NBR) a 
la mejor película, así como el 
Premio de la Asociación de 
Críticos de Los Ángeles a la mejor 
película y guión adaptado.

   “Es a la vez un brillante 
gag conceptual y un 
romance profundamente 
sincero, Her es la 
i m p ro b a b l e  p e ro  
completamente creíble 
historia de amor de un 
hombre, que a veces parece una 
máquina, y un sistema operativo, que 
se parece mucho a una mujer viva."  
Manohla Dargis: The New York Times.

Viernes 27, 20.00 horas 

Jueves 12, 20.00 horas 

Presentación del libro Día a día. 
Historia de la Mutua Guanarteme, 
de Julio Caubín Hernández, 
presidente de honor de la 
Fundación Mapfre Guanarteme. 

Miércoles 11, 20.00 horas 

Conferencia «Otra visión del 
muelle por tuense y parque 
marítimo», a cargo de Joaquín 
Galera Gaspar, arquitecto.

Viernes 13, 11.00 horas 

Muestra de trabajos del Mayco 
School of  English de La Laguna, 
sobre la obra de César Manrique. 
Lugar: MACEW

Presentación del libro Estudios sobre 
Viera. Religión, familia, iconografía y 
emblemática, de Julio Sánchez 
Rodríguez, Carlos 
Gaviño de Franchy 
y Juan Gómez-
Pamo y Guerra del 
Río. La presentación 
estará a cargo de 
Juan Alejandro 
Lorenzo Lima ,  
doctor en Historia 
del Arte.

Inauguración de la exposición 
«Agustín Portillo: La búsqueda 
de la modernidad arquitectónica 
para el Puerto de la Cruz», 
comisariada por Eduardo Zalba 
González, historiador del Arte.

Hasta el jueves 31 de julio.


