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EL MUSEO DE LA CIENCIA ORGANIZA MAÑANA, MARTES
17 DE MAYO, CUATRO MINICHARLAS SOBRE LA RELACIÓN
ENTRE LA LUZ Y OTRAS RAMAS DE LA CIENCIA
Actividad incluida en la programación de actividades organizadas con motivo del
Día Internacional de la Luz
El Museo de la Ciencia – Fundación Municipal de Cultura organiza mañana, martes 17 de mayo, a las 19 h,
cuatro minicharlas que muestran la relación entre la luz y otras ramas de la Ciencia.
Esta actividad está incluida en el programa de actividades organizado con motivo del Día Internacional de la
Luz (DIL) desarrollado por el Museo de la Ciencia y la Universidad de Valladolid, a través de su Unidad de
Cultura Científica y de la Innovación |UVadivulga. Una programación que este año ha cobrado especial
relevancia al haber sido elegida Valladolid como sede del Acto Central de dicha conmemoración.
Bajo el nombre ‘Luz sobre la luz’, las minicharlas, que tendrán una duración de 15 minutos cada una,
contarán con los siguientes ponentes:





Luz y física: Fernando Cabrerizo, astrofotógrafo y divulgador astronómico
Luz y biología: Lola Ganfornina, investigadora del Instituto de Biología y Genética Molecular (IBGM)
Luz y cultura: Ramón Pérez de Castro, coordinador académico de la Cátedra de Cine UVa
Luz y tecnología: Santiago Mar, catedrático de Óptica de la UVa
Las charlas tendrán lugar en el Auditorio del Museo y la entrada será gratuita hasta completar aforo.
Además, éstas se retransmitirán en directo a través de la página de Facebook del Museo:
www.facebook.com/MuseoCienciaDeValladolid
Por otro lado, el Planetario del Museo proyectará de forma especial, hasta el 22 de mayo, la sesión ‘Viajando
con la Luz’. Una propuesta, recomendada para público a partir de 12 años, que tiene como objetivo mostrar
la importancia de la luz en todos los ámbitos de la vida: física, química, biología, navegación, óptica, historia y
astronomía.
Los interesados en ver esta proyección, cuya entrada tiene un precio de 4 €, podrán hacerlo en el siguiente
horario:






17, 19 y 20 de mayo: 10:30 h y 16:45 h
18 de mayo: 17 h
21 de mayo: 10:30 h y 18:00 h
22 de mayo: 10:30 h
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