
Ayuntamiento de 
Puerto de la Cruz

MIÉRCOLES 8, a las 19.30 horas: Dentro del proyecto 
«2019. Año Agustín Espinosa», organizado por el IEHC, 
MACEW y Tertulia de los Lunes, y en el marco de la 
exposición «Agustín Espinosa. A los 80 años de su 
muerte», la conferencia «Agustín Espinosa, alumno y 
profesor. 1910-1939», a cargo de Ana García Pérez, 
catedrática de Geografía e Historia de Enseñanza 
Secundaria, comisaria de la exposición "A los 80 años de 
su muerte". 

[Ilustración: fragmento portada del libro Crimen, de Agustín Espinosa)

ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL 
DE LOS MUSEOS 2019 ORGANIZADAS POR LA ASOCIA-
CIÓN DE AMIGOS DEL MACEW:

VIERNES 10, a las 11.00 horas: Inauguración de la 
exposición de pinturas sobre el artista Felo Monzón de 
los alumnos de 3º y 4º de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato 
del Colegio Casa Azul, dirigidos por las profesoras Marta 
Ruiz de la Fuente Perera y Davinia Yanes. Lugar: MACEW.

MIÉRCOLES 15, a las 19.30 horas: Sesión de 
cinefórum a cargo de Abel Hernández Belza, 
responsable de proyec-tos audiovisuales del IEHC, con 
la proyección de la película Pollock. La vida de un 
creador, dirigida y protagonizada por Ed Harris.

JUEVES 16, a las 19.30 horas: Conferencia «La 
historia desconocida de Maud Westerdahl», a cargo 
de María Ángeles Alemán Gómez, profesora titular de 
Historia del Arte en la Universidad de las Palmas de Gran 
Canaria, doctora en Historia del Arte por la Universidad 
Complutense de Madrid.

VIERNES 17, a las 12.00 horas: Entrega de premios del 
Proyecto Redes II  llevado a cabo durante el curso 
escolar por el MACEW y el Museo Arqueológico de 
Puerto de la Cruz (ARQUEOPC). Lugar: ARQUEOPC.

   NOTA: Los días 17 y 18 la entrada al MACEW será 
gratuita, en su horario habitual de 10.00 a 14.00 horas, 
con visitas guiadas para grupos, previa solicitud 
llamando a los teléfonos 922 381 490 y 922 388 607.

LUNES 13, a las 19.00 horas: Conferencia «Mendeléyev 
y la tabla de los elementos químicos», a cargo de 
Guillermina Martín Reyes, doctora en Química y 
miembro de FUNDORO (Fundación Canaria Orotava de 
Historia de la Ciencia).

MARTES 21, a las 20.00 horas: En el marco del ciclo 
«Cine hecho en Canarias», proyección del film Amaro 
Pargo, entre La leyenda y la historia. El film será 
presentado por su productor, Rumen Justo Reyes, de la 
firma JR Producciones, que cuenta con una dilatada 
trayectoria en el sector audiovisual canario y que ha 
llevado este y otros proyectos al Festival Internacional de 
Cine de Berlin (La Berlinale).

VIERNES 24, a las 20.00 horas: Inauguración de una 
exposición de dibujos y acuarelas de Adrián Alva. Hasta el 
10 de junio.

IEHC cultural mayo 2019

MARTES 28, a las 18.30 horas: Con motivo del V 
aniversario de la apertura de la nueva sede de la 
Biblioteca Municipal de Puerto de la Cruz, y dentro del 
proyecto «2019. Año Agustín Espinosa», organizado 
por el IEHC, MACEW y Tertulia de los Lunes, exposición de 
libros del escritor portuense. Hasta el 14 de junio. Lugar: 
Biblioteca Municipal de Puerto de la Cruz.

MARTES 28, a las 19.30 horas: En el marco del 
Cinefórum Fundación Cajacanarias y del ciclo «El IEHC 
proyecta el último martes de cada mes», exhibición de la 
película Rara, de Pepa San Martín. 

    Esta película chilena obtuvo el premio 
de Mejor Película latinoamericana en el 
Festival de Cine de San Sebastián en el 
año 2016, y también el Premio Coral 
Especial del Jurado en el Festival de La 
Habana.
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