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Acercar
la cienciaa la población
y que, durantemeses, impartieron
romper
conlos falsos mitosquero- charlasen las cafeteríasde decenas
deanal funcionamiento
del cerebro. de localidadesgallegas. Unaronda
i,Cómoactúa el cerebrohumaEste
fue
el
objetivo
de
dosprofeso- gratisparatodosy variosjuegosvino mientrasdormimos?./,las
neuronaspuedenreproducirse?,i es res de la Universidade
da Coruña sualesservíande apeñtivoparaseAnaRamil
A CORUÑA

guir con una completacharla divulgativa en la que el público también
preguntaba sus dudas. Unainiciativa con éxito de la que habrá segundaparte

posibletener percepciones
cxtrasensoriales?o/,quédiferenciaal
cerebrode la mente’?~malgunas
delas preguntas
a las quelos cientificos de la Universidade
da Coruña, XurxoMariñoy Casto Rivadulla, dieron respuestaen un
original periplodivulgativoque,
Doscientíficos de la Universidade
da CorufiarecorrieronGalicia, durantevarios
desdenoviembre
y hasta abñl, remeses,
para
impartir
charlas
sobreel cerebroen las cafeterías
alizaronpor todaGalicia. El objetivo era acercarla cienciaa los
Lostemas previstos variaban
ciudadanos
y por ello. decidieron
en función del local visitado y
queel mejorescenariopara iramientrasen los "’baresde chatos,
partir suscharlasseríanlos bares
conpersonasj ubiladas,hablábay cafetertasde los pueblos."Cuanmosdel párkinson,en lospubsindo impartiamos
algunaconferenformábamos
de los efectos de las
cia nadievenía.Deeste modo.pidrogas en el cerebro", reconoce
lhtbamos
de sorpresaa la genteen
el profesor coruñés.Sin embarel establecimiento
y la mayorta
se
go. unosy otros aludieronsiempre
quedabaa escuchamos",señala
a los mismos
temas:el funcionaXurxo Mmiño.
miento del cerebro humanoduLaidea nacióde formaparalerante el períodode sueñoo la vela a la exposición itinerante
racidad de los poderesparanor0 mundoda túa cabeza--finanmales. "Muchagente nos preguneiada por la Conselleriade Innotaba si es posiblecomunicarse
con
vación-- que, durantecinco melos muertoso si es cierto quehay
ses, visitó localidadesde todala
personasquepuedenpredecir el
comunidad
comoAs Pontes, Ponfuturo",señalael científico.
tedeume,Sada,0 Grove,RibadaMariñose muestraencantado
via o Xinzoda Limia."’Cuando
la
con el resultadode esta primera
muestrallegaba a uno de estos
experiencia,quesirvió de aprenpueblos,hablábamos
conel dueño
dizaje paraciudadanos
y científide un bar y montábamos
unacharcos. "Paramí, lo másanecdótico
la debate",afirmaMarifio.
fueronlas preguntasque hacían
Loscientíficos, acompañados
los niños. Cuestionesbásicaspapordosactores,instalabansu parra nosotroscomo¿quées unaneuticularequipoenel barantela sorCasto
Rivadulla
y Xurxo
Marifio,ayer,enla~eultad
deCiencias
dela Salud.
/ CASTELEIRO rona?, que nos costó explicar de
presade la mayoria
de los clientes. Losprofesores
formasencilld’, reconoceMarino,
Para llamara la gente, unaronda
a escucharla trales "sinoque¢~.p¢rtus
y ciuda- protagonista,arrancabacon alu- quienaseguraqueexisten muchos
gratis para todosy juegosvisua- venianexpresamente
les a travésde unordenador.
"Una conferenciapero tambiénpocos danospudieranconversartranqui- sionesa las diferenciasentreeste mitossobrela cienciaen la socieel local", lamentesobresus principalesdu- órganoy la mente,el funciona- dad. Porello, a partir de septiemvez queles proponíamos
realizar los que abandonaban
de las neu- bre iniciarán su segundo
tour didas acercade algo tan importante mientoy reproducción
un experimentosobre ilusiones añade Mariño.
ópticas, todosse quedaban
prenLainiciativa, bautizadaconel comoel cerebro",s¢~alael pro- runaso explicandoalgunosfallos vulgativopor tierras gallegas,en
del cerebrode los quela población dondeel cerebro dejará paso a
dadose iniciáhamos
nuestrachar- nombrede cafés cient(ficos, no fesor coruñés.
La charla, conel cerebrocomo apenases consciente.
otras temáticascientíficas.
la", resalta. "’Eranpocoslos que pretendíaimpartir clases magis-
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