
Ciclo de cine canario. Coloquio con las 
actrices Idaira Santana, Cristina Piñero 
y Cathy Pulido. A continuación se 
proyectará la película No te mentiré 
(27 min.), de Josep Vilageliú, basada en 
la novela de Doris Martínez, quien 
también estará presente en la sesión.

Exposición, «Tres vertientes de la 
figuración (Simbolismo, Expresio-
nismo y Realismo)», de Jesús Dorta 
Hernández. 
Hasta el 25 de noviembre.

VIE. 4, 19.00 h. 

MAR. 8, 19.00 h. 

MAR. 29, 19.00 h. 

Cinefórum Fundación Cajacanarias. 
Ciclo «El IEHC proyecta el último martes 
de cada mes», exhibición de la película  
Fue la mano de Dios (2021, 130 min.), 
del director Paolo Sorrentino. 

PROYECCIÓN 

- LUN. 14: Presentación de la 
Semana y del libro Mujeres de la 
Ciencia, actas de la XVII Semana 
Científica Telesforo Bravo (2021). A 
continuación, la conferencia «Las 
rocas de la erupción de Cumbre 
Vieja 2021 y su variabilidad com-
posicional», por el doctor Eumenio 
Ancoechea, vulcanólogo.

- MAR. 15: «Primeros organismos 
colonizadores en los deltas lávicos 
del volcán Tajogaite (La Palma, 
islas Canarias)», por el doctor 
Carlos Sangil,  biólogo marino.

- MIE. 16: «El destino de la biodi-
versidad durante la reciente 
erupción volcánica de Tajogaite, 
La Palma», por el doctor Félix M. 
Medina,  biólogo. 

- JUE. 17: «La vigilancia volcánica: 
una herramienta fundamental 
para la reducción del riesgo volcá-
nico en Canarias», por el doctor 
Luca D'Auria,  geofísico. 

- VIE. 18: «Estrategia canaria para 
la reducción del riesgo volcánico: 
una necesidad»,  por el doctor 
Nemesio M. Pérez, vulcanólogo. 

LUN. 14 a VIE. 18. a las 18.00 h. :

CONFERENCIAS XVIII SEMANA 
CIENTÍFICA TELESFORO BRAVO

INAUGURACIÓN

PROYECCIÓN

«El Arte que no nos contaron», por 
Sonia Cabrera González, licenciada en 
Historia del Arte, máster en Mercado de 
Arte y Gestión de Empresas Relaciona-
das, doctorando en Arte y Humanida-
des. Organiza: Sección de Jóvenes 
Investigadores y Creadores del IEHC. 

JUE. 10, 19.00 h. 
CONFERENCIA (LA GAVETA DEL IEHC III)


