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La Fundación Municipal de Cultura, 

Educación y Universidad Popular 

de Gijón/Xixón presenta la tercera 

edición del programa de divulgación 

científica Gijón conCiencia, cuyo 

objetivo es promover y fomentar la 

cultura científica y tecnológica.



III CICLO DE CINE ARQUEOLÓGICO DE GIJÓN/XIXÓN
> Centro de Cultura Antiguo Instituto 
 Del 25 al 27 de abril 
— 
Todos los pases a las 19.30 h 
Entrada libre hasta completar aforo 
— 
El ciclo de cine arqueológico de este año comienza con 
una fascinante película, La tumba de Gengis Kan: el 
secreto desvelado, que narra la búsqueda de la tumba 
del legendario conquistador mongol. Continúa con la 
película Cervantes: la búsqueda y como colofón, la 
película La Pompeya británica de la Edad del Bronce. 

PROGRAMACIÓN

ABRIL

JUNIO

OCTUBRESEPTIEMBRE

MAYO

EXPOSICIÓN: FROM NOTHING TO VOID – DEL 
HUECO AL VACÍO. Ciencia y Artes Visuales
> Centro de Cultura Antiguo Instituto - Sala 3 
 Del 26 de septiembre al 21 de octubre 
 Pep Vidal 
— 
Hay una infinita diferencia entre hueco —nothing— y un 
espacio sin absolutamente nada —void o vacuum—, pero 
nosotros a simple vista no podemos distinguir entre UN 
vacío y EL vacío. La exposición se complementa con una 
conferencia, encuentro con el artista y talleres didácticos.

GIJÓN, UN ESPACIO DE SALUD INTEGRAL
> Centro de Cultura Antiguo Instituto 
 Sala de Conferencias 
 Del 3 al 22 de mayo. 19.30 h 
— 
Jueves 3: Piensa bien, siéntete bien 
Ponente: Dra. Teresa Pérez-Espinosa
Jueves 10: ¡Cómo vivir mejor ahora que vivimos más! 
Ponente: Dra. Teresa Pérez-Espinosa
Lunes 21: El valor de la salud mental en la mujer del siglo XXI 
Ponente: Dra. Teresa Pérez-Espinosa
Martes 22: ¿Por qué oigo, pero no entiendo? 
Ponente: D.ª Begoña Bascarán

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIENCIA 
PINT OF SCIENCE 2018

Los bares Savoy Club y El Patio de la Favorita, serán 
el escenario para que científicos realicen charlas 
adaptadas y especialmente diseñadas para llegar al 
público sobre las últimas investigaciones científicas.

Del 14 al 16 de mayo. 19.30 h 
—

> Savoy Club. Calle Covadonga, 5

Lunes 14
Si lo piensas… no te engorda. Paula Barros. Equipo 
Nutrición y Psicología en el Sobrepeso y la Obesidad.

Ser daltónico para ver más. 
J. Ángel Menéndez Díaz. INCAR-CSIC.

Martes 15
Nuevas opciones para tratar cáncer de las fosas nasales. 
Mario Hermse. Hospital Universitario Central de Asturias

Experimentación animal y celular. Mitos y verdades.  
Rocío Fuente Pérez. Universidad de Oviedo

Miércoles 16
La revolución del grafeno. Jaime Ferrer. Centro de 
Investigación de Nanomateriales y Nanotecnología 

¿Por qué se rompen las cosas? 
Covadonga Betegón. Universidad de Oviedo

> El Patio de la Favorita. Calle Ezcurdia, 4

Lunes 14
¿Qué es el deseo?  
Marta I. González García. Universidad de Oviedo

Sexualidades y tecnologías: hegemonías, referentes 
culturales y alteridad.  
Soraya Calvo González. Universidad de Oviedo

Martes 15
No eres quien tú crees. Beatriz García. Instituto 
Universitario Fernández-Vega

Big data y salud. Pablo Román. Instituto de Medicina 
Oncológica y Molecular de Asturias

Miércoles 16
Cuando el monte se quema, algo tuyo se quema.  
Asun Cámara Obregón. Universidad de Oviedo

Yogures para peces. Alma Hernández de Rojas. Instituto 
Español de Oceanografía

III JORNADAS DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA: 
EL CAMBIO CLIMÁTICO

> Centro de Cultura Antiguo Instituto 
 Del 5 al 7 de junio. 19.00 h 
— 
Las Jornadas pretenden ser una primera aproximación a 
la complejidad de este fenómeno. A lo largo de tres días 
se analizarán, con carácter divulgativo y desde un punto 
de vista científico.

El primer día, las presentaciones se centrarán en 
las causas físicas del cambio climático (datos y 
observaciones), la evolución del clima y las proyecciones 
de futuro. El segundo día se tratarán las consecuencias 
del cambio climático en diferentes ámbitos, como la 
salud y el medio ambiente. El tercer día se organizará 
una exposición de proyectos de investigación que se 
están realizando en Asturias y que tienen como común 
denominador la propuesta de soluciones para mitigar el 
cambio climático.

PRIMERAS JORNADAS DE ARQUEOLOGÍA. 
ARQUEO*GIJÓN 2018 

> Centro de Cultura Antiguo Instituto 
 1, 2, 4 y 5 de octubre. De 18.00 a 20.30 h 
— 
Las jornadas tienen un doble objetivo: por un lado, organizar un 
encuentro en el que los profesionales de esta disciplina puedan 
mostrar e intercambiar las últimas tendencias y resultados 
de las investigaciones, y además fomentar el conocimiento 

100CIA EN EXTENSIÓ__N

> Centro de Cultura Antiguo Instituto 
 Sala de Conferencias 
 14 y 15 de junio. 19.30 h 
— 
Los Vicerrectorados de Investigación y Extensión 
Universitaria y Proyección Internacional de la Universidad 
de Oviedo organizarán conjuntamente el ciclo «100CIA 
EN EXTENSIÓ__N»; un espacio de encuentro que apuesta 
por acercar el conocimiento científico a la sociedad 
con contenidos de interés general, abiertos al público y 
participativos. 
— 
Jueves 14: Los Bancos de Cerebros y las 
neurociencias: su función social, docente 
y científica 
Ponente: Iván Fernández Vega. Facultativo especialista 
de Anatomía Patológica en el HUCA y profesor de la 
Universidad de Oviedo.

Viernes 15: Riesgos de la contaminación lumínica para 
la salud 
Ponente: Elena Díaz, profesora titular del área de 
Fisiología de la Universidad de Oviedo.

III CICLO DE CINE CIENTÍFICO

> Centro de Cultura Antiguo Instituto 
 18, 19 y 20 de septiembre 
— 
Ciclo en el que se proyectan grandes títulos del 
cine en los que se abordan biografías de científicos 
notables que supusieron un hito para la ciencia por los 
descubrimientos desarrollados. Será presentado por José 
Ignacio Fernández del Castro.

EL OCASO DEL REY DEL RÍO
> Centro de Cultura Antiguo Instituto 
 9 de octubre. 19.30 h 
— 
En este documental seguiremos a los salmones a lo 
largo de su increíble ciclo de vida, desde su nacimiento 
hasta su viaje hacia el océano y el regreso al río que lo 
vio nacer y hablaremos de su relación con el ser humano, 
desde la antigüedad hasta nuestros días. 

Documental realizado por la productora DocumentAzul. Será 
presentado por sus directores: Jorge Chachero y David Álvarez.

LA NOCHE EUROPEA 
DE LOS INVESTIGADORES
> Museo del Ferrocarril de Asturias 
 28 de septiembre  
— 
Feria científica impulsado desde el Vicerrectorado de 
Investigación para acercar el lado más humano de los 
investigadores a través de la realización de experimentos 
que ayudarán a desentrañar algunos fenómenos curiosos 
de la naturaleza.

CONSULTAR FECHAS

de la historia a través de actividades divulgativas: ciclo 
de conferencias, visitas guiadas a museos arqueológicos e 
itinerarios castreños que se iniciaran en el mes de junio.

Las jornadas están dedicadas a la cultura castreña y llevaran 
el título: Los castros en el noroeste peninsular: certezas 
e incertidumbres sobre la etapa previa a la conquista 
romana. Un repaso actualizado sobre las investigaciones 
y hallazgos más recientes en esta zona norteña.

LEER LA CIENCIA
> Red de bibliotecas municipales de Gijón/Xixón 
— 
Programa que tiene como objetivo la difusión de la lectura 
como recurso para despertar la curiosidad de los más pequeños 
por las ciencias, fomentando el descubrimiento de aspectos 
científicos a través de algunos cuentos y libros temáticos.

Actividades organizadas por la Universidad 
de Oviedo en colaboración con la FMC y UP
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+ información

Centro de Cultura Antiguo Instituto 
C /Jovellanos, 21. 33201 Gijón
T 985 18 10 01
gijonconciencia@gmail.com
http://cultura.gijon.es 
— 
ENTRADA GRATUITA
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