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NOTA DE PRENSA (26/05/2021) 

 
 

EL MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID 
ORGANIZA MAÑANA, JUEVES 27  DE MAYO,  

LA CHARLA  ONLINE ‘EL TITANIC Y  
LA FÍSICA, ¿AMIGOS O ENEMIGOS?’ 

 

Conferencia incluida en el ciclo ‘La Ciencia del Titanic’ que será impartida por  
Javier Fernández Panadero, divulgador y autor del blog ‘La Ciencia para todos’ 
 

El Museo de la Ciencia de Valladolid organiza mañana, jueves 27 de mayo, a las 19 h, la charla online ‘El 
Titanic y la física, ¿amigos o enemigos?’. Una conferencia incluida en el ciclo ‘La Ciencia del Titanic’, 
actividad asociada a la exposición ‘Titanic. The reconstruction’ en la que se analizan aspectos científicos y 
humanos relacionados con el naufragio más famoso de la historia de la navegación. 

¿Cómo se fracturó el casco del barco? ¿Cabía Jack, protagonista de la película ‘Titanic’, en la tabla? ¿A qué 
precio? Javier Fernández Panadero, divulgador y autor del blog ‘La Ciencia para todos’, será el encargado de 
responder éstas y otras preguntas, además de explicar, apoyado por curiosos experimentos caseros, los 
principios físicos asociados la flotabilidad. 

 
Un interesante encuentro virtual que se podrá seguir en directo a través del canal youtube del Museo 
(www.youtube.com/user/museocienciavalla). Los interesados podrán enviar sus preguntas a través del 
propio youtube y de twitter (mencionando la cuenta @MCienciaVLL y el hashtag #lacienciadeltitanic).    
 
Breve currículum de Javier Fernández Panadero 
 
Javier Fernández Panadero es licenciado en Física Fundamental y DEA en Telecomunicaciones.  
 
Actualmente, trabaja como profesor de Educación Secundaria y, desde el año 2003, escribe libros de 
divulgación científica, habiendo creado la serie ‘La Ciencia para todos’ en la editorial Páginas de Espuma, que 
cuenta con siete volúmenes y decenas de miles de ejemplares vendidos. 
 
Además, participa en cursos, conferencias, interviene en medios de comunicación y realiza sesiones de 
‘cacharrismo’, experimentos con materiales caseros con lo que explica conceptos importantes o fenómenos 
cotidianos. 
 
Canal youtube: www.youtube.com/user/museocienciavalla 
Enlace directo a la charla: https://www.youtube.com/watch?v=4LrGMYYKZ58  

 
  


