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EL MUSEO DE LA CIENCIA ORGANIZA MAÑANA, JUEVES
26 DE MARZO, LA CHARLA INTERACTIVA
“¿SUPERPODERES… O FÍSICA”
Última conferencia del V ciclo “Increíble… pero falso”
El Museo de la Ciencia de Valladolid acoge mañana, jueves 26 de marzo, a las 19 h, la charla
interactiva “¿Superpoderes… o física?”, última conferencia del V ciclo “Increíble… pero falso”,
una iniciativa desarrollada gracias a la colaboración del Centro Buendía de la Universidad de
Valladolid.

Basándose en llamativos y, aparentemente, inexplicables poderes, las pseudociencias han
conseguido llamar la atención de una buena parte de la población.

Ante el auge de esta disciplina, la ciencia debe contratacar y mostrar la realidad que hay detrás
de estas experiencias. Por ello, miembros de la asociación Physics League descubrirán y
desmitificarán, mediante sencillas leyes de la física, algunos de los más conocidos fenómenos
pseudo-científicos. Demostraciones en vivo y en directo sobre levitación, control mental del
dolor, espiritismo, mensajes del más allá y poderes sobrenaturales, entre otros, tendrán lugar
durante la charla.

Breve currículum “Physics League”

La asociación sin ánimo de lucro “Physics League” está formada actualmente por 25 miembros,
incluyendo estudiantes del Grado de Física, estudiantes de doctorado e investigadores postdoctorales de la Universidad de Valladolid. La asociación tiene varios miembros honorarios,
incluyendo profesores, investigadores y técnicos de laboratorio, quienes colaboran en la
preparación de las actividades.

Los miembros de la asociación forman un capítulo del proyecto Young Minds de la Sociedad
Europea de Física (EPS) y otro de la Sociedad Americana de Óptica (OSA).
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Las personas involucradas llevan dos años realizando tareas de divulgación de la física en
distintos ámbitos: visitando colegios, institutos, y realizando talleres/shows en colaboración
con El Museo de la Ciencia y la Universidad de Valladolid.

-

Acto: charla “¿Superpoderes… o física?”
Día: jueves, 26 de marzo, a las 19 h
Auditorio del Museo. Entrada libre hasta agotar aforo.

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