
IX  SEMANA CIENTÍFICA TELESFORO BRAVO

“Cien años de Don Tele. Celebrando y recordando al sabio y la persona”

11 - 15 noviembre, 2013



Lunes 11 noviembre,  19:30 h 

Lunes 11 noviembre,  20:00 h 

Martes 12 noviembre,  19:30 h

Miércoles 13 noviembre,  19:30 h

Jueves 14 noviembre,  19:30 h

Viernes 15 noviembre,  19:30 h

Presentación de la IX Semana Científica Telesforo Bravo y 
del libro 'El Hierro: nacimiento de un volcán', Actas de la 
VIII Semana Científica Telesforo Bravo.

Las observaciones arqueológicas de un naturalista.
Matilde Arnay de La Rosa,
Profesora Titular de Prehistoria - Dpto. Prehistoria, 
Antropología e Historia Antigua de la Universidad de La 
Laguna (ULL).

Defensa química de las plantas.
Antonio Galindo Brito,
Catedrático de Química Orgánica - Dpto. Química 
Orgánica de la ULL.

Impresiones de un biólogo viajero.
Marcos Báez Fumero,
Profesor Titular de Zoología - Dpto. Biología Animal de la ULL.

Telesforo Bravo, maestro de la convivencia.
Isidoro Sánchez García,
Ingeniero de Montes  Ex-Director de los Parques Nacionales 
de El Teide y Garajonay. 

Telesforo Bravo, una vida buscando agua.
Francisco Javier Coello Bravo,
Ingeniero de Minas.
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Patrocina:Organiza:

Un año más, en el mes de noviembre, el Instituto 
de Estudios Hispánicos de Canarias convoca el 
noveno ciclo de conferencias instaurado para 
recordar y homenajear al profesor Telesforo Bravo, y 
como no podía ser de otra manera, estará 
dedicado a la conmemoración del centenario de 
su nacimiento, efemérides que ha contado ya con 
numerosos actos a lo largo del año que ahora 
finaliza.

Para la IX Semana Científica Telesforo Bravo, 
hemos elegido el lema: Cien años de Don Tele: 
celebrando y recordando al sabio y la persona. 
Pretendemos de este modo reunir, junto con las 
valiosas aportaciones científicas de cada uno de 
los participantes, los recuerdos y las anécdotas de 
los que tuvieron la oportunidad de compartir con 
Don Tele la experiencia del trabajo en la naturaleza. 

Como en los ciclos previos, en la primera jornada 
y junto al acto de apertura del ciclo de conferencias 
se realizará la presentación de las actas de la 
semana científica de la pasada convocatoria, 
reunidas en el libro El Hierro: nacimiento de un 
volcán. Para el IEHC es muy gratificante poder 
mantener  es ta convocator ia  anual  de 
reconocimiento hacia un  científico excepcional 
que ocupa un lugar de honor en la historia de esta 
institución. Como en años anteriores, el ciclo cuenta 
con el patrocinio de la Fundación Mapfre 
Guanarteme y la colaboración de la familia de 
Telesforo Bravo.
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