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Del lunes 6 al viernes 10, a las 19.30 horas:  Confe-
rencias de la XIII Semana Científica Telesforo Bravo 
«La Palma: agua, tierra, fuego y cielo». Patrocinado 
por la Fundación Disa y coorganizado por la 
Fundación Telesforo Bravo-Juan Coello .

Martes 14, a las 19.30 horas: 3ª sesión de las IV 
Jornadas de Historia del Cine en Tenerife y 
Canarias. Charla coloquio con actores secundarios 
que actuaron en la película  Escala en Tenerife 
(1964), de León Klimovsky, rodada en parte en el 
Puerto de la Cruz. Puesta en escena de coreografía 
con canciones del Dúo Dinámico, y proyección del 
documental «53 años después», con imágenes, de 
entonces y de ahora, de los escenarios en los que 
se rodó la película. 

Miércoles 22, a las 19.30 horas: En el 
marco del ciclo «Cine hecho en 
Canarias», proyección de trabajos del 
cineasta canario Fran Casanova, con la 
exhibición de los cortometrajes 
Ayúdame a recordar e Indiana Jones en 
busca del tesoro perdido.

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 La 
Comuna, de Thomas Vinterberg.

- Lunes 6: Presentación del libro Investigando el 
mar: viaje al planeta agua, Actas de la XII Semana 
Científica Telesforo Bravo. A continuación, «El uso 
del agua entre los benahoaritas», conferencia a 
cargo de Jorge Pais Pais, arqueólogo, jefe de la 
Unidad de Patrimonio Histórico del Cabildo de La 
Palma y director del Museo Arqueológico 
Benahoarita.

- Martes 7: «La Palma: desde las entrañas hasta la 
piel de un volcán», a cargo de Julio de la Nuez 
Pestana, profesor titular de Petrología y 
Geoquímica. Departamento de Biología Animal y 
Edafología y Geología de la Universidad de La 
Laguna.

- Miércoles 8: «Estudio de las ondas gravita-
cionales desde los Observatorios Astrofísicos de 
Canarias», a cargo de Ricardo Génova Santos, 
astrofísico, investigador del Instituto Astrofísico 
de Canarias.

- Jueves  9: «Singularidades botánicas de la isla de 
La Palma», a cargo de Arnoldo Santos Guerra, 
biólogo, ex jefe de la Unidad de Botánica del Jardín 
Botánico de La Orotava (ICIA).

- Viernes  10: «Fauna de la isla de La Palma: estado de 
conservación y gestión», a cargo de Félix Manuel 
Medina Hijazo, biólogo, técnico  del  Servicio  de  
Medio  Ambiente  del  Cabildo  de  La Palma.

Jueves 30, a las 19.30 horas: I Encuen-
tro de Amigos del MACEW. Entrega de 
carnets a los asociados, y brindis. 

  Dinamarca, años 70. Un matrimonio 
decide convertir su casa en una 
comuna. La pareja descubrirá así las 
peculiaridades de la vida colectiva. 
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