


Tras la conmemoración del primer cuarto de siglo del Seminario 
Orotava de Historia de la Ciencia nos disponemos a prolongar su an-
dadura con una nueva edición que siga desarrollando el objetivo de 
llegar, cada vez más, a un público variado y diverso. Hemos diseñado 
un programa de doce conferencias que serán impartidas en un periodo 
temporal adaptado al calendario escolar, rescatando así el diseño origi-
nal de la actividad. Nuestra sesión inaugural la dedicaremos a la presen-
tación de un valioso documento: la Carta náutica de las Islas Canarias 
de Chevalier de Borda (ca 1780). De la mano del viajero francés nos 
embarcaremos en un periplo por distintos rincones del conocimiento, 
desde La Cena de las Cenizas de Bruno hasta la segunda parte de la 
historia de la radio iniciada en la pasada edición. Nuestra búsqueda 
incesante comprende nuevas disciplinas, como la Educación Ambiental 
que aparece por primera vez en nuestro Seminario, o la historia de los 
viejos caminos reales que, como la de Chasna, permanece olvidada, o 
la Economía, poco frecuente en nuestras conferencias. Siempre ha sido 
otra de nuestras aspiraciones incorporar nuevos ponentes a la actividad, 
por ello, es una gran satisfacción anunciar que para la XXVI edición 
más de la mitad de los conferenciantes participarán por primera vez 
en el Seminario Orotava. Fieles a nuestro compromiso hemos buscado 
ampliar el ámbito del proyecto invitando a prestigiosos especialistas 
procedentes del exterior, sólo así podremos estar a la altura de los me-
jores proyectos culturales.

Queremos profundizar en la exploración de nuevas fórmulas para 
dinamizar y difundir la actividad, la exportación de algunas de las con-
ferencias a otros foros, como entidades culturales o centros educati-
vos, es un objetivo irrenunciable que empezaremos a hacer realidad este 
nuevo año trasladando la conferencia: Agroecología y Academia a “La 
Finca El Mato”, ubicada en el municipio de Tacoronte.

El Seminario Orotava pretende ofrecer un programa amplio y atrac-
tivo en el que todos puedan ver reflejados sus intereses, el abanico 
presentado comprende un extenso conjunto de disciplinas que hacen 
de nuestro proyecto un auténtico viaje por el mundo de las ideas, una 
aventura a la que, ojalá, decidas acompañarnos.

     Miguel Ángel González Expósito         
     Director de FUNDORO



17-X-16

Inauguración oficial. Discurso de Apertura 
Miguel Ángel González Expósito, Director de FUNDORO
La carta náutica de las Islas Canarias de Chevalier de Borda (ca. 1780) 
Juan Antonio García Cruz, Universidad de La Laguna

7-XI-16
Giordano Bruno: La Cena de las Cenizas 
Miguel Ángel Granada Martínez, Universidad de Barcelona

21-XI-16
La evolución de la Evolución: Darwin y sus fuentes 
Xurxo Mariño Alfonso, Universidad de La Coruña

23-I-17
Ideología económica y naturaleza humana
José Manuel Naredo Pérez, Investigador Libre. Profesor vinculado “Ad 
Honorem” de la Universidad Politécnica de Madrid

13-II-17
I Centenario del Observatorio de Izaña: cuatro siglos de observa-
ciones atmosféricas en Canarias 
Fernando de Ory Ajamil, Centro Observatorio de Izaña

13-III-17
Descifrando el interior del Sol 
Antonio Eff-Darwich Peña, Universidad de La Laguna

27-III-17
La Educación ambiental: del conservacionismo hacia los proyectos 
de vida sostenibles 
María José Bautista-Cerro Ruiz, UNED

24-IV-17
La contribución de Louis Proust al desarrollo de la Química en España 
Guillermina Martín Reyes, FUNDORO

8-V-17
El “Uso de los antojos” en la óptica oftálmica renacentista
Carlos Martín Collantes, FUNDORO

22-VI-17
El Camino de Chasna, La Vía Antigua entre el norte y el sur
Carlos Enrique Velázquez García, Parque Nacional del Teide

5-VI-17
Agroecología y Academia
Juan Sánchez García, Asociación para el desarrollo de la Permacultura

12-VI-17
Desde la telegrafía sin hilos hasta la radio (II)
Miguel Hernández González, FUNDORO

XXVI Seminario Orotava de Historia de la Ciencia

Programa



Patrocina

Homologación

Curso de Formación del Profesorado homologado por la Dirección Ge-
neral de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa de la Conseje-
ría de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias.
Duración: 36 horas (para obtener el certificado hay que asistir, al me-
nos, a 10 sesiones).

Inscripción

La inscripción es gratuita. El formulario de inscripción estará disponi-
ble en http://www.fundacionorotava.org y en la sede de la Fundación 
Orotava.

Lugar

Las sesiones tendrán lugar en la Sede de FUNDORO: c/ Calvario 17, 
La Orotava, excepto la conferencia “Agroecología y Academia” que se 
impartirá en la Finca “El Mato” de Tacoronte.
El comienzo de las sesiones será a las 18:00 h.

Coordinadores

Miguel Ángel González Expósito
Carlos Martín Collantes

Organiza

Fundación Canaria Orotava 
de Historia de la Ciencia


