


Como en años precedentes el IEHC incluye en su 
programa de noviembre, el ciclo de conferencias 
instaurado para recordar y homenajear al profesor 
Telesforo Bravo. La convocatoria de este año constituye la 
undécima edición, lo que es indicativo de la aceptación que 
este ciclo ha conseguido entre nuestros socios y 
simpatizantes. 

Para la XI Semana Científica Telesforo Bravo, el lema 
elegido ha sido: La Gomera: entre bosques y taparuchas. 
Pretendemos realizar mediante las aportaciones científicas 
de cada uno de los participantes, una caracterización de la 
singular naturaleza de esta isla. Se trata de una isla sin 
erupciones volcánicas recientes en la que la erosión del 
agua ha configurado numerosos y escarpados barrancos, 
ha dejado a la vista numerosos roques y diques 
(taparuchas) y en la costa ha tallado prominentes 
acantilados. En ella se han mantenido tradiciones ligadas a 
sus primeros pobladores, cuenta con una rica biodiversidad 
tanto vegetal como animal, y entre sus joyas merece 
particular atención los bosques del Parque Nacional de 
Garajonay, principal exponente del monteverde canario. 

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 Lanzarote: 
naturaleza entre volcanes. Para el IEHC es muy gratificante 
poder mantener esta convocatoria 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 Fundación Telesforo 
Bravo-Juan Coello.

Lunes 23 noviembre – 19:30 h 

Lunes 23 noviembre – 20:00 h

Martes 24 noviembre – 19:30 h

Miércoles 25 noviembre – 19:30 h

Jueves 26 noviembre – 19:30 h

Viernes 27 noviembre – 19:30 h

Presentación de la XI Semana Científica Telesforo Bravo y 
del libro Lanzarote: naturaleza entre volcanes, Actas de la X 
Semana Científica Telesforo Bravo.

 
Arqueología  de La Gomera: últimos avances de  la  
investigación.
Juan Francisco Navarro Mederos, Profesor Titular de 
Prehistoria, Universidad La Laguna.

La Gomera, su paisaje y su gente.
Juan Montesino Barrera, Biólogo y Profesor. 

Evolución geológica de la isla de La Gomera.
Eumenio Ancochea Soto, Catedrático de Petrología y 
Geoquímica, Universidad Complutense de Madrid.

José García Casanova,Técnico del Servicio de 
Biodiversidad del Gobierno de Canarias.

Ángel Fernández López, Director-Conservador del Parque 
Nacional de Garajonay.  Gobierno de Canarias.

Tesoros botánicos de La Gomera.

Qué son los bosques antiguos de laurisilva. Su valor y 
situación en Canarias.
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