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EL MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID REPASA, A
TRAVÉS DE UNA PROYECCIÓN COMENTADA, LA VIDA Y

LOS DESCUBRIMIENTOS DE ALANG TURING

La actividad, enmarcada en el ciclo “Martes de otoño con Ciencia”, está dirigida por el

matemático Alfonso Jesús Población

El Auditorio del Museo de la Ciencia de Valladolid organiza mañana,martes 19 de noviembre a

las 19.00 h, una proyección comentada de “Breaking the Code”. Telefilme que la BBC produjo

en 1996 y que expone, con rigor y profundidad, la vida y los descubrimientos científicos más

relevantes de Alang Turing.

El matemático Alfonso Jesús Población será el encargado de dirigir esta actividad que, bajo el

título “Alang Turing, rompiendo esquemas”, descubrirá a los asistentes la trayectoria de uno

de los mayores genios que ha dado el siglo XX. Un científico, desgraciadamente, poco conocido

a nivel popular, tanto por la naturaleza de sus trabajos como por su compleja vida personal y

su confuso fallecimiento.

La actividad, de entrada libre hasta completar aforo, está incluida en el ciclo "Martes de otoño

con Ciencia".

Breve currículum de Alfonso Jesús Población

Alfonso Jesús Población Sáez es licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad de

Valladolid y es profesor titular del Departamento de Matemática Aplicada de dicha

Universidad. Es coautor del libro Prácticas de Matemáticas de Bachillerato con Derive para

Windows y autor de Las Matemáticas en el Cine.
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Desde marzo de 2005, es el responsable de la sección Cine y Matemáticas en el portal de la

Real Sociedad Matemática Española de divulgación matemática DivulgaMAT, en el que

también colabora en la reseña de libros; además, de encargarse de la coordinación de la

sección de cine y matemáticas de UNO, Revista de Didáctica de las Matemáticas, editada por

GRAÓ en Barcelona.

Ha impartido numerosas conferencias y cursos relacionados con el cine y las matemáticas a lo

largo de toda la geografía española, y ha publicado diferentes artículos en revistas de

divulgación científica.

MÁS INFORMACIÓN
Tlf. 983 144 300, prensa@museocienciavalladolid.es
www.museocienciavalladolid.es

- Acto: proyección comentada “Alang Turing,
rompiendo esquemas”

- Día:martes, 19 de noviembre
- Hora: 19.00 horas
- Auditorio del Museo. Entrada libre


