IEHC cultural enero 2022
MARTES 11, a las 19.00 h.:Presentación del libro
Reflicciones, de Agustín Gajate Barahona, a cargo de
Salvador García Llanos.
VIERNES 14, a las 19.00 h.: Inauguración de la
exposición «Alma de flores», de la artista Gabriele
Kubitschek. Hasta el 3 de febrero.
Del LUNES 17 al JUEVES 20, a las 19.00 h.:
Conferencias de las VI Jornadas sobre Científicos y
Tecnólogos Canarios, dedicadas a Blas Cabrera. En
colaboración con el Instituto de Estudios Canarios de
La Laguna (IECan) y la Fundación Telesforo BravoJuan Coello.

MARTES 25, a las 19.00 horas: En el marco del
Cinefórum Fundación Cajacanarias y del ciclo «El
IEHC proyecta el último martes de cada mes»,
exhibición de la película Reina de corazones, de la
directora May el- Toukhy.
VIERNES 28, a las 19.00 h.: Presentación del libro
Ecología, cambio climático y sexta extinción, de
Luis Herrera Mesa, a cargo de Isidoro Sánchez
García.

Conferencias en el IECan (La Laguna):
- LUNES 17: «Blas Cabrera: su vida, su obra y la
sociedad de su tiempo», por Francisco Martínez
Navarro, catedrático de Física y Química de Educación
Secundaria, jubilado.
- MARTES 18: «Cabrera sin bata (un recorrido por la
vida de Blas Cabrera fuera del laboratorio)», por
Nicolás Elórtegui Bueno, catedrático de Física y
Química de Educación Secundaria.
Conferencias en el IEHC (Puerto de la Cruz):
- MIÉRCOLES 19: «Blas Cabrera como recurso
educativo», por Antonio Eff-Darwich, profesor del
Departamento de Didácticas Específicas (Ciencias
Experimentales) de la Facultad de Educación de la ULL.
- JUEVES 20: «Blas Cabrera. Ciencia en España y
Rayos X», por José Hernández Armas, catedrático
jubilado de Física Médica de la ULL.

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

