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CIENCIA IN VIVO>BAILAR, REÍR... Y SALIR PENSANDO SOBRE CIENCIA 

Aforo lleno para preguntar y preguntar antes de elegir al científico favorito. CARLOS MUÑOZ

DIVULGACIÓN INNOVADORA

DIVULGACIÓN INNOVADORA 
Las ondas gravitaciona-
les están de moda «y 

eso ayuda» a divulgarlas. Así lo 
contó la investigadora Alicia Sin-
tes, responsable del grupo espa-
ñol que ha participado en su des-
cubrimiento, en las sesiones pro-
fesionales de las IV Jornadas de 
Divulgación Innovadora D+i, que 
tuvieron lugar el pasado 21 y 22 
de octubre en Zaragoza. Pero no 
solo habló de ello, sino que tam-
bién lo puso en práctica con el 
público zaragozano a través de vi-
deojuegos protagonizados por 
detectores de ondas gravitacio-
nales y agujeros negros.  

Esta fue una de las muchas ac-
tividades que componían el pro-
grama de Ciencia In Vivo, la par-
te abierta al público de estas jor-
nadas. Y el público de la ciudad 
respondió acercándose a Etopia 
a disfrutar de un taller, un con-
curso o un espectáculo. Siempre 
con la ciencia como telón de fon-
do. Entre profesionales inscritos 
a las jornadas y asistentes a las 
diversas actividades programa-
das, la Fundación Zaragoza Ciu-
dad del Conocimiento, organiza-
dora del encuentro en colabora-
ción con el Ayuntamiento, calcu-
la que se llegó a cerca de mil per-
sonas. La etiqueta #Dmasi16 fue 
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‘trending topic’ nacional la ma-
ñana del viernes.  

DE LA DANZA AL HUMOR Música elec-
trónica, un bello y deliberadamen-
te denso texto sobre los límites del 
conocimiento y la corporeidad de 
la danza butoh llenaron de suge-
rencia el escenario con ‘El bosón 
de Higgs’, creado por Antony 
Maubert y bailado por Gonzalo 
Catalinas.  

Poco antes, los más pequeños 
habían estado bailando también 
con el juego del Instituto de Cien-
cias del Mar, a su aire pero inten-
tando a la vez dar con los movi-
mientos que conseguían equili-
brar el ecosistema marino. «Si ob-
servas conoces, si conoces amas, 
si amas proteges». Es la filosofía 
que hay detrás de esta iniciativa, 
como contó Roberto Torres, de La 
Ciència al Teu Món. 

Propuestas tan manuales como 
la papiroflexia del taller ‘Ingenie-
ría de papel’, de Miguel Ángel Vi-
dal, se combinaron con experien-
cias de realidad virtual. No im-

portó tener que hacer cola para 
asomarse a unas de esas gafas que 
te meten dentro de una geoda o 
un motor y que, siempre, dejan la 
boca abierta de asombro. 

El aforo se completó para elegir 
como científico favorito a Didier 
Barradas en el estreno de ‘Somos 
científicos, ¡sácanos de aquí!’ en 
directo y para escuchar a los jóve-
nes monologuistas de LocosX-
Ciencia y a los maestros de Big 
Van: Javier Santaolalla y Santi Gar-
cía, que enfrentaron física y mate-
máticas para acabar tan amigos 
por el bien de la ciencia. 

MARÍA PILAR PERLA MATEO

Los muchos ciudadanos que el 
pasado viernes y sábado se  
acercaron hasta Etopia para vivir la 
ciencia en primera persona pudieron 
elegir entre talleres donde hacer  
y pensar, concursos para elegir a  
tu científico preferido, monólogos 
con muy buen humor y mucho más

Preparando la coreografía para Sea Dance. ‘Un poco de miaucánica cuántica’, con Claudia Prada.

La realidad virtual transporta al interior de la tecnología. A.N. Grandes y pequeños practicando ‘Ingeniería de papel’.
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DE COPAS CON CIENCIA>LOS CRISTALES 
Y EL LÁSER ABREN LA NUEVA TEMPORADA 
DE BARES Comienza la segunda tem-
porada de ‘De copas con Ciencia’, que 
pretende acercar la ciencia a los ba-
res de forma divertida. ‘El poder má-
gico de los cristales… o cómo conse-
guir un Nobel’, romperá el hielo con 
Fernando Lahoz (ISQCH). A conti-
nuación, Xermán de la Fuente, inves-
tigador del ICMA, hablará de ‘El Lá-
ser o, lo que es lo mismo, The Laser’. 
La sesión, con entrada libre, tendrá 
lugar el día 27 a las 20.30 en El Sóta-
no Mágico (San Pablo 43), y se repe-
tirá los últimos jueves de cada mes.

CIENCIA POR DESCUBRIR>JAVIER DE 
FELIPE HABLA DEL HUMAN BRAIN PROJECT
CONFERENCIA ‘¿Podremos construir 
un modelo virtual del cerebro?’. 
Así se titula la conferencia que 
ofrece hoy en Ibercaja Patio de la 
Infanta Javier de Felipe, director 
del proyecto Cajal Blue Brain y co-
director científico del Human Bra-
in Project. Cuando cada vez son 
menores las limitaciones tecnoló-
gicas y los científicos están mejor 
organizados para abordar el análi-
sis del cerebro, una de las cuestio-
nes que actualmente se plantea es 
la posibilidad de construir una má-

quina computarizada basada en un 
modelo realista del diseño anató-
mico, fisiológico y molecular del 
cerebro. De Felipe hablará sobre 
los objetivos que persigue la inicia-
tiva internacional Human Brain 
Project, en la que participan más 
de 140 laboratorios de 23 países. 

Es la segunda charla del ciclo 
‘Ciencia por descubrir’, que transi-
ta por las fronteras del conocimien-
to de la mano de científicos punte-
ros. La cita a es hoy, a las 19.30, en 
Ibercaja Patio de la Infanta. Concurso Cristalización en la escuela.


