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Ungrupode investigadoresgallegosdivulgará
sus conocimientos
dentíficosen baresy cafeterías
Efe
SANTIAGO.
El grupo Neurocom,
de la Universidade da Coruña
(UDC),retornará, desde mañana
y hasta el 24 de octubre, los ’cafés cientifiens’ de divulgaciónque
realizará en bares y cafeterías de
varias localidadesgallegas.
Esta iniciativa, subvencionada
por
la Conselleria de Innovación,está

integrada por un grupo de eientíticos de las universidades gallegas, que, acompañados
de actores,
transmitirán "de manerasencilla,
amenay rigurosa" distintos aspectos del conocimiento
científico general en establecimientos de los
municipiosde A Estrada, Allariz,
Ribeira y Vimianzo.
Antes del inieio de cada acto, los

científicos repartirán invitaeiones
para consumieionesa las personas
que estén en el bar, proyectarán
imágenesy convidarán a los presentes a entablar un diálogo.
Enestas charlas participarán Elena Vázquez,matemáticay profesora de la Universidadede Santiago;
CastoRivadulla, neurofisiólogo de
la de A Coruña; Luis Sampedro,
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eeólogo e investigador del Centro
de Investigaeións Ambientais de
Lourizán; Alberto Velando, biólogo evolutivo de la Universidadede
Vigo; EduardoSánchez, fisico de
la USC,y XurxoMariño, neurofisiólogo de la UDC.
El teatro estará formadopor los
aetores Cesar Goldi y Vicente
Souza, que intervendrán tanto en
la discusión eientitiea, de forma
espontánea, comoen la representación de pequeños númerospara
los que pedirán la colaboraciónde
los asistentes..
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Los"cafés
científicos"
llegan
hastaAEstrada
|

RedacciÓn IA ESTRADA

El grupo Neurocom,de la
Universidad de A Coruña,
acercará los llamados "cafés
científicos" hasta la localidad
estradense. El programapretende divulgar los conocimientos científicos de forma
sencilla y amena,pero rigurosa. Por otra parte, la sede del
Obradoiro de Emprego de
Forcarei acoge hoy una conferencia en la que se explicará
cómoformar una cooperativa.
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0 Neurocom
comeza
o venresos
seuscaféscientíficos
divulgativos
0 grupo Neurocom,da Universidade da Coruña(UDC),retornará, desdeeste rentes 19 de setembro amo 24 de oumbro,os cafés
científicos de divulgaciónen varias vilas galegas.AConsd]eríade
Innovación, que subvendonaesta
inidativa, informouque será un
¯ grupode denttficos das universidades galegas, acompañadosdun
actor, os que transmiürán"dexeito sinxelo, amenoe rigoroso distintos aspectos do coñecemento

tos da Estrada, AUariz,Ribeira e
Vimianzo.Nosdiálogos participarán Elena Vázquez,matemática e profesorana Universidadede
Santiago (USC);Casto RivaduUa,
neuroñsiólogo;Luis Sampedro,do
centro de Investigadóns Ambienmis de Lourizán;Albetro Velando,
biólogoevolutivoda Universidade
de Vigo;EduardoSánchez,físico
da USCe XurxoMariño,nettrofisiólogo da UDC.O teatro estará
presente cos actores César Goldi

C]enlí~co ,x~:í~ ]" Pn p~tAhl~e:rmpn.
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ISP~CTACULO

Teatroy ciencia
irán de la mano
en el bar Plaza
BarPlaza(Ribeira)
Dia:Mañana
Horario:
20/)0horas
El actor Vicente de gouza,
el ecólogo e investigador
del centro de Lourizán Luis
Sampedroy el neurofisiólogo
y profesor en la Univeralda
de de A Corufia XurxoMariño se daráncita mañanaen el
bar Plaza de Ribeira. Su principal cometidoserá entretener al público disertando so
bre diversos temas de carácter cienrifico. La charla tendrá una pizca de humory de
teatro.
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SOCIEDAD
Los cafés científicos del grupo
Neurocom~ecala~án en A Estrada. El grupo Neurocomde
la Univeraldade da Coruñaird
ciará una nuevaetapa de los cafés cientfficos, que incluyenactividades de divulgación de la
ciencia medianteel humory que
cumpl~rásu tercer año de activi
dades. La iniciativa se desarrollará del 19 de septiembreal 24
de octubre y arrancará en AEstrada. En concreto el dia 19 de
este mesestarán, a las 20.00horas y en el café AFarola, la matemática y profesora de la Univeraldade de Santiago de Com
postela, Elena Vázquez,el neurofisióIogo y profesor de la Univeraldade da Coruña, Casto Rivadulla, y el actor CésarGoldi.
Se repetirá la experienciael 3 de
octubre en el mismolugar y horario, con César Goldi y el ecólogo e investigador del Centro
de Investigacións Ambientais
de Lourizán, Luis Sampedro,y
el biólogo evolutivo y profesor
de la Universidadede Vigo, AIhortn~,lolancln
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