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TENERIFE

CIENCIA Y MEDIOAMBIENTE EN IMÁGENES 
Del 9 al 13 de noviembre

PIAZZI SMYTH EN TENERIFE: GÉNESIS DEL 
DOCUMENTAL
17 de noviembre

ACTIVIDADES POR FECHAS

CINE CIENTÍFICO EN LANZAROTE 

Del 7 al 9 y del 14 al 16 de noviembre, de 17:00 a 19:30 horas
Salón de Actos del I.P.F.P. Marítimo Pesquero de Canarias. Avenida Naos – Arrecife (Lanzarote)

Cada día se proyectará para todos aquellos que quieran asistir una película distinta de contenido científico. Antes 
de la proyección se ofrecerá al público una charla de 15 minutos en la que se explicarán algunos de los conceptos 
científicos. Al concluir la película, habrá un debate abierto.

Información
raul@astrodidactico.com
www.kosmos-lanzarote.com

Organiza
Kosmos – Lanzarote.
I.P.F.P. Marítimo Pesquero de Canarias.

LANZAROTE

CINE CIENTÍFICO EN LANZAROTE
Del 7 al 9 y del 14 al 16 de noviembre

ÍNDICE

CIENCIA Y MEDIOAMBIENTE EN IMÁGENES

Del 9 al 13 de noviembre, de 10:00 a 14:00 horas
Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC (IPNA-CSIC)
Avenida Astrofísico Francisco Sánchez, 3 – San Cristóbal de La Laguna (Tenerife)
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http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/documentales-radio-y-teatro/39-ciencia-y-medioambiente-en-imagenes
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/documentales-radio-y-teatro/40-cine-cientifico-en-lanzarote
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PIAZZI SMYTH EN TENERIFE: GÉNESIS DEL DOCUMENTAL

17 de noviembre, a las 20:00 horas
Museo de la Ciencia y el Cosmos. Avenida de los Menceyes, 70 – San Cristóbal de La Laguna (Tenerife)

Integrada en la actividad COSMOCINE, se realizará la presentación de fragmentos del making-of del documental de 
Guillermo Carnero Rosell “Un lugar entre las nubes” y posterior diálogo sobre el rodaje y la figura de Charles Piazzi 
Smyth, su viaje a Canarias en 1856 y su contribución a la astronomía moderna.

Información
Aforo limitado.
Entrada gratuita.
www.museosdetenerife.org/mcc-museo-de-la-ciencia-y-el-cosmos

Organiza
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI).

Colabora
Museo de la Ciencia y el Cosmos, Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), PROIMCANARIAS, Grupo Cassiopeia.
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En este ciclo de cine científico, abierto tanto a alumnos de ESO y Bachillerato como a público en general, se podrán 
ver interesantes documentales como “Teneguía: la actividad de un volcán”, “Mares de Canarias”, “Comportamiento 
animal”, “La sexta extinción”, “Levitación y el Tren Bala”, “Menú de Genes”, “El Oráculo del Reino (dibujos animados 
sobre cómo Celestino Mutis jugó un papel clave en la clasificación de las especies)”, “Adaptarse o morir: las bacterias 
contraatacan” y “La Química de la Creación”… entre muchos otros.

Información
922 260 112
ipna_info@ipna.csic.es
www.ipna.csic.es

Organiza
Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC (IPNA-CSIC).

Colabora
Mediateca del CSIC.
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