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NOTA DE PRENSA (28/04/2021) 

 

EL MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID 
ORGANIZA MAÑANA, JUEVES 29 DE ABRIL,  
LA CHARLA  ONLINE ‘LA TABLA DE ROSE O  

CÓMO MORIR EN EL TITANIC’ 
 

Conferencia incluida en el ciclo ‘La Ciencia del Titanic’ e impartida por  
Carlos Lobato, biólogo y autor del blog ‘La Ciencia de la vida’ 

 

El Museo de la Ciencia de Valladolid organiza mañana, jueves 29 de abril, a las 19 h, la charla online ‘La tabla 
de Rose o cómo morir en el Titanic’. Una conferencia incluida en el ciclo ‘La Ciencia del Titanic’, actividad 
asociada a la exposición ‘Titanic. The reconstruction’, en la que diferentes especialistas analizan aspectos 
científicos y humanos relacionados con el naufragio más famoso de la historia de la navegación. 
 
Carlos Lobato, biólogo y autor del blog ‘La Ciencia de la vida’, será el encargado de impartir esta charla que 
comenzará con el análisis de la famosa escena de la película de James Cameron en la que los protagonistas, 
Rose y Jack, intentan sobrevivir al naufragio del Titanic subiéndose a una tabla que flota entre los restos. 

Según el ponente, “esta secuencia ha hecho correr ríos de tinta y polémicas diversas” por lo que dará pie a 
contar “por qué y cómo muere Jack” y a explicar otros tipos de fallecimientos que tuvieron lugar en esta 
catástrofe. En esta línea, Carlos Lobato aprovechará para hablar de fisiología humana y fisiología animal 
conforme “se vean distintos tipos de muertes: hipotermia, ahogamiento, aplastamiento, explosiones, 
quemaduras, golpes…”. 

Un interesante encuentro virtual que podrá seguirse en directo a través del canal youtube del Museo 
(www.youtube.com/user/museocienciavalla). Los interesados podrán mandar sus preguntas a través del 
propio youtube y de twitter (mencionando la cuenta @MCienciaVLL y el hashtag #lacienciadeltitanic).    
 

Breve currículum Carlos Lobato 
Carlos Lobato Fernández es profesor de Biología y Geología del IES La Campiña de Arahal (Sevilla) y 
actualmente es jefe de estudios en dicho centro. Es además, autor del blog ‘La ciencia de la vida’, donde la  
Ciencia en general y la Biología en particular se entremezclan y conviven con el cine, los cómics, los dibujos 
animados, los libros, los videojuegos, el arte, la ilustración, la vida cotidiana e incluso las figuras de Playmobil. 

Desde sus orígenes, es colaborador de la plataforma Naukas.com y anteriormente cooperaba en el blog de 
Arahal. También imparte charlas y conferencias divulgativas, escribe artículos para revistas de divulgación 
científica y ejerce de popularizador de la Ciencia desde la radio. Desde 2018 forma parte del equipo de 
autores de libros de textos de ciencias de Secundaria en la editorial Algaida-Anaya. 
 
Canal youtube: www.youtube.com/user/museocienciavalla 
Enlace directo a la charla: https://www.youtube.com/watch?v=AJEkykxD9S4  

 
  


