
Museo de la Ciencia – Departamento de Comunicación- Avenida de Salamanca, nº 59 – 47014 Valladolid
983 144 300 – Fax: 983 144 301

NOTA DE PRENSA (2 páginas)
29/02/2012

‘LAS CARAS DE BÉLMEZ Y OTROS MISTERIOS MADE
IN SPAIN’ A REVISIÓN EN EL MUSEO DE

LA CIENCIA DE VALLADOLID

Ponencia incluida en el II ciclo ‘Increíble… pero falso’ - iniciativa patrocinada por

el Centro Buendía de la Universidad de Valladolid-

El Auditorio del Museo de la Ciencia acoge mañana, jueves 1 de marzo, a las 19.00 horas la

conferencia ‘Las Caras de Bélmez y otros misterios made in Spain’. Primera de las

conferencias del ciclo ‘Increíble… pero falso’, que correrá a cargo de Javier Cavanilles, redactor

de El Mundo en Valencia y co-autor del libro ‘Los caras de Bélmez´. Una iniciativa, patrocinada

por el Centro Buendía de la Universidad de Valladolid, que invita a reflexionar y no aceptar

afirmaciones carentes de argumentos.

Misterios ‘made in Spain’ es un intento de responder a la pregunta ¿qué son los fenómenos

paranormales? “No estamos ante sucesos que desafían al conocimiento, sino relatos cuya

naturaleza tiene más que ver con la literatura o la antropología que con la Ciencia”, asegura

Cavanilles. Por ello, a partir de uno de los casos más famoso y emblemático sucedido en

España, ‘Las Caras de Bélmez’, el ponente analizará los factores que hacen que un suceso

'fortuito' se convierta en un misterio de carácter internacional. Una conferencia que pondrá de

manifiesto que el momento histórico y los factores sociales o culturales tienen, en ocasiones,

más importancia a la hora de encontrar una respuesta que cualquier análisis de laboratorio.

Día: jueves 1 de marzo de 2012

Hora: 19.00 horas

Lugar: Auditorio del Museo de la Ciencia

Entrada libre
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*Programación completa ciclo ‘Increíble… pero falso’

Jueves 1 de marzo: Las caras de Bélmez y otros misterios 'made in Spain'

- Javier Cavanilles, redactor de El Mundo en Valencia y co-autor del libro 'Los caras de

Bélmez'

Jueves 8 de marzo: Homeopatía: ¿medicina alternativa?

- Ponente: Anastasio Rojo Vega, Catedrático de Historia de la Ciencia (Universidad de

Valladolid)

Jueves 15 de marzo: Paranormal activity: ¿existen los sextos sentidos?

- Ponente: Carlos Álvarez González, Profesor Titular del Departamento de Psicología

Cognitiva, Social y Organizacional (Universidad de La Laguna)

Jueves 22 de marzo: Fin del mundo 2012 y otros enigmas del pasado

- Ponente: Luis Alfonso Gámez, periodista de Ciencia de 'El Correo' de Bilbao y

conductor de la serie 'Escépticos' (ETB)


