
Escanea para acceder
al programa

NOTA: El aforo para todas las actividades está limitado a 10 personas. Para asistir como público es necesario 
inscribirse hasta el día antes de la celebración del evento, enviando un correo electrónico a 
info@iehcan.com, aportando su nombre, DNI, y teléfono de contacto, o llamando al teléfono 922 388 607, 
en horario de 10.00 a 13.30 horas.  

MARTES 10, a las 19.00 horas: En el marco del 
ciclo «Cine hecho en Canarias», primera velada 
dedicada a la historia del cine amateur en el 
archipiélago en la década de 2010, con proyección 
de trabajos realizados en esos años.

- LUNES 16: Presentación de la XVI Semana 
Científica Telesforo Bravo, y del libro Gran 
Canaria. Las huellas del tiempo, actas de la XV 
Semana Científica Telesforo Bravo. A conti-
nuación, la conferencia «Caminando entre 
pandemias por los Parques Nacionales de 
Canarias», por Isidoro Sánchez García, ingeniero 
de Montes y exdirector de los Parques Nacionales 
de El Teide y Garajonay.

Del LUNES 16 al VIERNES 20, a las 18.00 horas: 
Conferencias de la XVI Semana Científica Telesforo 
Bravo, «Reflexiones medioambientales en 
tiempos de un coronavirus». 

-   VIERNES 20: «La salud en los tiempos de 
la Covid-19», por Javier González Pérez, 
licenciado en Medicina y especialista en 
Medicina del Deporte.  Deportista y escritor.

-  MIÉRCOLES 18: «Respeta la tierra, honra 
la cultura, deja las rocas en su lugar 
adecuado: #pasasinhuella», por Jaime 
Coello Bravo, licenciado en Derecho y máster 
en Pólítica y Gestión Ambiental, director de la 
Fundación Telesforo Bravo – Juan Coello.

-  JUEVES 19: «El patrimonio geológico: una 
oportunidad para la conservación del 
medio natural de Tenerife», por Juan Jesús 
Coello Bravo, geólogo. Museo de la 
Naturaleza y Arqueología (MUNA), Cabildo 
de Tenerife.

- MARTES 17: «Tiempos de profundas 
transformaciones en los paisajes sub-
marinos del litoral canario», por Julio 
Afonso Carrillo, biólogo, catedrático de 
Botánica de la Universidad de La Laguna 
(jubilado).

VIERNES 6, a las 19.00 horas: Inauguración de la 
exposición «Silencios Vibrantes» (versión 4 ), de 
Alexander Carballo.
Horario: Lunes a viernes de 10.00 a 13.30 horas.


