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EL MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID CELEBRA EL
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA

CIENCIA CON DIFERENTES ACTIVIDADES

El Auditorio del Museo acogerá la charla ‘Mujeres en la evolución humana’

y la proyección de la película ‘El enigma agustina’

El Museo de la Ciencia de Valladolid se une, un año más, a la celebración del Día Internacional

de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Una iniciativa, coordinada a nivel local por la Concejalía de

Educación, Infancia e Igualdad del Ayuntamiento de Valladolid, que tiene como objetivo

ayudar a cerrar la brecha de género en el ámbito de la ciencia.

En esta línea, el Auditorio del Museo acogerá esta semana dos actividades dirigidas a público

general.

Mañana, martes 12 de febrero, a las 19 h, la bióloga Carolina Martínez Pulido impartirá la

charla ‘Mujeres en la evolución humana’. Una conferencia en la que la experta ofrecerá una

visión más moderna que revaloriza los roles femeninos en las sociedades del pasado.

¿Solo los hombres elaboraron herramientas? ¿Solo ellos crearon arte? ¿Quiénes inventaron los

primeros tejidos? ¿Dónde estaban las mujeres durante la Edad de Piedra? Los modelos

tradicionales sobre los orígenes humanos se han nutrido de prejuicios que han hecho invisibles

a las mujeres; sin embargo, Carolina Martínez Pulido mostrará que los datos actuales están

vaciando de contenido tales interpretaciones y rescatando a las mujeres de la sombra.

Por otro lado, el jueves 14 de febrero, a las 19 h, se proyectará la película ‘El enigma agustina’.

Un filme, rodado en Granada, París y Madrid, que analiza algunos de los hitos científicos más

relevantes ocurridos en Europa en el primer tercio del siglo XX, haciendo especial hincapié en
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disciplinas como la relatividad general, la mecánica cuántica y la cosmología. Esta película

permitirá también redescubrir un periodo de la historia reciente en el que España se acercó a

la vanguardia científica -la llamada edad de plata de la ciencia española-, además de abordar la

lucha de la mujer por acceder a la carrera científica en España. Asimismo, el acto contará con

la presencia del co-guionista y co-director Emilio García Caro, del Instituto de Astrofísica de

Andalucía. Un interesante proyecto que ha sido financiado por la Fundación Española para la

Ciencia y la Tecnología (FECYT- Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades).

La entrada a estas dos actividades es gratuita hasta completar aforo.

Actividades concertadas

El Auditorio del Museo acogerá mañana, martes 12 de febrero a las 12 h, la obra de teatro ‘Un

día en la vida de Elba. El desconocido legado de la Mujer prehistórica’. Una actividad que

mostrará que a lo largo de la prehistoria, las mujeres no han sido pasivas; ni han estado

relegadas a un lugar secundario y limitadas al cuidado de sus crías. Esta representación, a la

que asistirán más de 200 alumnos y alumnas del colegio Miguel Delibes, contará con la

participación de Carolina Martínez Pulido y la actriz Anahí Van der Blick, de la compañía Líbera

Teatro.


