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NOTA DE PRENSA (23/06/2021) 

 

EL MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID 
ORGANIZA MAÑANA, JUEVES 24 DE JUNIO,  

LA CHARLA  ONLINE ‘¿QUÉ HACÍA ALLÍ AQUEL 
ICEBERG? LA METEOROLOGÍA TIENE LA RESPUESTA’ 

 

Última conferencia incluida en el ciclo ‘La Ciencia del Titanic’, 

 impartida por José Miguel Viñas, meteorólogo de Meteored y comunicador científico 

 

El Museo de la Ciencia de Valladolid organiza mañana, jueves 24 de junio, a las 19 h, la charla online ‘¿Qué 
hacía allí aquel iceberg? La meteorología tiene la respuesta’. Última conferencia del ciclo ‘La Ciencia del 
Titanic’ que correrá a cargo de José Miguel Viñas, meteorólogo de Meteored y comunicador científico.  

 
Más de un siglo después del hundimiento del Titanic por el impacto de un iceberg en una zona del Atlántico 
Norte clave en el comportamiento del sistema climático, se siguen especulando las causas que 
desencadenaron la tragedia. 
 
En esta línea, Viñas analizará, entre otras cuestiones, cómo las buenas condiciones meteorológicas de aquella 
noche pudieron contribuir a no advertir a tiempo de la presencia de la gran mole de hielo, explicará la famosa 
hipótesis del espejismo y aclarará si aquel año hubo más icebergs de lo normal.  
 
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 de José Miguel Viñas 
 
José Miguel Viñas (@Divulgameteo) es físico, meteorólogo de Meteored y consultor de la Organización 
Meteorológica Mundial. 
 
Tiene una larga experiencia como divulgador de las ciencias atmosféricas, tanto en medios de comunicación, 
como a través de sus publicaciones, conferencias y su página web (www.divulgameteo.es). 
 
Es uno de los socios fundadores de ACOMET (Asociación de Comunicadores de Meteorología) y autor de 8 
libros sobre el tiempo y el clima. Además, participó como divulgador científico en la XXXI Campaña Antártica 
Española.  

 

Canal youtube: www.youtube.com/user/museocienciavalla 
Enlace directo a la charla: https://youtu.be/2WxCg3rHNuo  

 


