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CAFI~-TEATRO-CIENT[FICO
XURXOMARIÑO

La ciencia se
aprecia más
con una copa
enla mano
Xurxo Mariño y su compañero en el grupo de
neumciencia de la Unive~idad, Casto Rivadulla, son
los pmmotores de una inidaüva de divulgadón
dentífica en varios pueblos gallegos. El secreto,
cambiar el museo y los laboratoños por los bares.

n la actualidad se habla res y cafeterlas de pequeñospuemuchode la divulgación blus sorprendiendoa la gente con
de la rienda y de lo im- una especie de tertulia cienfitica
portante que es aproximarlaala que en la actualidad se ha conversociedad en general, de ah/que tido en un auténtico espectáculo.
las adminisu’adonespúblicas y La prueba está en el nombre,cooa~as entidades organicen di menzaronllamándose "café denvez en cuandoiniciaüvas o pro- úrico" y en la actualidadha incorgramas"atractivos" comosemi- poradoh palabsa tea~ en el menarius o ~sidones intesac~- dio.
En esta iniciativa no están sovas. Pero lo derto es que la mayoría de veces no se cumplenlas los, les acompañasiempre un acexpectaüvas espesadas y la tor para llamar la atención de la
ciencia sigue siendo un mundo gente. "Para facelo máis divertidesconocido para el comúnde do’, aclara Mariño, -aunque palos mortales.
rece que él sólo se apañaría perDosprofesores de la Univer- fectamente para enmeteneral púsidad coruñesa miembros del blico-.
grupo de neurociencia "NeuroLa "emboscada", comoél miscom",XurxoMariñoy Casto Pi- mola llama comienzacon un revadulla, se han propuesto lu- parto de invitaciones a una conchar contra ello y demostrar sumición en el bar, que por suque la mayoría de personas puesto está compinchado.De este
pueden comprender conceptos modose consigue el primer objebásicos de la ciencia sin necesi- tivo, que la gente se quede al
dad de grandes esfuerzos. La show. Según el docente, es moforma: desplazarse ellos donde mentode que el actor- Vicente de
está la gente y no al revés por- Souza y César Goldi son los dos
que ya se sabe que si Mahoma que tienen en plantilla- "bote tres
no va a la montaha... Ya en gritos" en función del tema del
2006 estos dos investigadores dia. "Aúlüma vez era un debate
se dispusierona recorrer los ha- científico e presentárounos como
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CastoRlvadulla
y Xurxo
Marlfioenel departamento
deNeurocern
dela Universidad
CHARLAA TRES BANDAS
En sus acmadones van

acompañados
por
unactorpara~%celo
máisdivertido"

boxeadores’,declara Marifio y recuerda otra vez en que el presentador se disfraz6 de magoy realizó trucos matemátcos.
Entonces llega el momentode
la interaeeión. Este cientflico contiesa que, aunque üenen "un
guión para evitar os espazus mortos", improvisan la mayurhde la
hora y media de actuación. ~Temos tres ou catro puntos básicos
que queremosque saian e depois
a cousa pode ir por calqnera sitio’, afirma. Al ~ la gente se
llega a animartanto que son ellos

OUqNTANA

Este año se incorporan nove¯ dados al ~. Ya no son sólo estos dos neurofisiólogus los
c6mo afectan las drogas
que llevan a cabolas charlas sial cerebro ylos mayores
no que también colabora una
matemática, un biólogo evolupor el ahhéimer
tivo, un ec61oguy un ffsico procedentes de todas las universi: dades gallegas. El resultado,
tres tipos de charlas diferentes
los que tienen que finalizar la ac- bajo un mismo fltulo: "¿Qué
tuadón porquese les hace tarde.
pasalía si juntamus en un bar
Los tipos de preguntas depen- a...?" y a continuaciónla espeden de la edad. En las confereu- dalidad de dos de estos profedas sobre el sistema nervioso los sionales.
j6venes quedan saber c6aro afecOtro cambio en esta edición
tan las drogasal cerebroy los ma- es que en vez de recorrer un
yores se interesaban por el alzhéi- montón de pueblos diferentes
mer y otras enfermedadessimila- han preferido quedarse sólo
res. XuraoMariñodescubre de es- con cuatro -A Estrada, Allariz,
te modoqué temas importan más Pibe’ira y Vimianzo-y fijar las
a la gente lo que le ayuda mucho fechas a modode circuito duen su labor comodivulgudor y a rante todo el mes. Las citas tenla horade esen’birsus libros yarti- drán lugar todos los viernes a
culos.
las ochode la tarde.

Losjóvenespreguntan
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