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Organiza:

Viernes 4, a las 19.30 horas: Inauguración  de  la 
exposición titulada «El vacío y la nada», del artista 
Hossein  Ghavadey.  Hasta  el  martes  29.
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Jueves  24, a  las  19.30 horas:  En  el  marco 
del  ciclo «Documentales  etnográficos  de  
Canarias», proyección de  Una  semana  
fuera  del mundo, documental que   
recoge  la  estancia, durante el verano  de  
1947, de  la escritora  cubana  Dulce María 
Loynaz  en  la  isla  de  La  Palma.

Martes 29, a las 19.30 horas: En el marco 
del Cineforum Fundación Cajacanarias y 
del ciclo «El IEHC proyecta los últimos 
martes de cada mes», exhibición de la 
película Leviatán, del director Andrey  
Zvyagintsev.

Viernes 18, a  las 19.30 horas:  Presen-
tación del  libro  Cuando  el  amor  está  
presente, de Zulia  García Parra,  a  cargo  
de  Graciliana   Montelongo  Amador.

Jueves 17, a las 19.30 horas: Presentación del libro La 
pirámide olvidada, de John Lucas Carruthers. La 
presentación estará a cargo del profesor José Carlos 
Guerra  Cabrera.

Del  lunes  7  al  viernes  11, a las 19.30 horas:  Confe-
rencias de la XII Semana Científica  Telesforo  Bravo, 
«Investigando  el  mar:  viaje  al  planeta  agua».  Con  el 
patrocinio de la Fundación  Mapfre  Guanarteme  y  la  
colaboración  de  la  Fundación  Telesforo  Bravo - Juan  
Coello.

Martes  22, a  las  19.30 horas: «Los cien 
años de los Parques  Nacionales  en  
España.  El  caso  del  Teide», conferencia  
a cargo de Isidoro Sánchez García, 
acompañada de la proyección del docu-
mental  Humboldt  en  Tenerife,  de  J.  
Trueba.

Lunes 7: Presentación del libro La  Gomera: entre  
bosques y taparuchas, Actas de la XI Semana Científica 
Telesforo Bravo. A continuación, «Patrimonio 
geológico submarino», conferencia a cargo de Inés 
Galindo Jiménez, geóloga, jefa de la Unidad Territorial 
del Instituto Geológico  y  Minero  de  España  en  
Canarias.
Martes 8: «La acuicultura en Canarias: situación y 
perspectivas. Acuicultura de túnidos», a cargo de 
Eladio Santaella Álvarez, biólogo, vocal asesor del 
Instituto Español  de  Oceanografía.
Miércoles 9: «La pesca artesanal y la conservación de 
la biodiversidad: avance en la gestión integrada de la 
pesca y el medio ambiente en el mar de Canarias», a 
cargo de Pablo Martín-Sosa, biólogo, investigador del 
Centro Oceanográfico de Canarias. Instituto Español 
de Oceanografía.
Jueves 10: «El buceo en el Valle de La Orotava», 
a  cargo  de  Ramiro Martel, instructor  de  buceo.
Viernes 11: «Una vuelta al mundo bajo el agua», 
a  cargo  de Francis Pérez, fotógrafo  submarino.
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