
Christian de Duve, Premio Nobel de Medicina, inaugura el 15 de abril en
CosmoCaixa el ciclo “Diálogos con los Nobel”

La historia de la vida
Christian de Duve, Premio Nobel de Medicina en 1974 por sus estudios sobre la
organización estructural y funcional de la célula, inaugurará el lunes 15 de abril en
CosmoCaixa, el Museo de la Ciencia de la Fundación “la Caixa” en Alcobendas, “Diálogos
con los Nobel”, una actividad que pretende acercar periódicamente al museo
investigadores de prestigio galardonados con dicho premio.

Sabemos que existen formas de vida sobre la Tierra desde hace al menos 3.500 millones de
años, ya que se han encontrado fósiles semejantes a cianobacterias actuales en rocas de dicha
edad. Por otro lado, se piensa que nuestro joven planeta permaneció inhabitado durante los
primeros 500 millones de años después de su nacimiento, hace aproximadamente 4.550
millones de años. Estos márgenes dejan una ventana de 200 a 300 millones de años en los que
debió surgir el origen de la vida.

Las claves de cómo ocurrió este suceso se encuentran en la Tierra, el espacio exterior,
experimentos de laboratorio y, sobretodo, en la vida misma. La historia de la vida en la Tierra se
encuentra escrita en las células y moléculas de los organismos vivos.

“Diálogos con los Nobel” se incorpora como nueva actividad a la programación de CosmoCaixa
con motivo de su segundo aniversario.

Diálogos con los Nobel
Lunes, 14 de abril de 2002: La historia de la vida

           Christian de Duve
           Premio Nobel de Medicina en 1974.

Lugar y Hora: Museo de la Ciencia CosmoCaixa. Pintor Velázquez, s/n. 28100 Alcobendas.
Madrid. 19.30 horas

Para ampliar información, concertar entrevistas o solicitar material gráfico:
Jesús N. Arroyo.  CosmoCaixa. Paseo Pintor Velázquez s/n. 28100 Alcobendas. Madrid
Tfno.  91 484 52 73 / 629 79 12 96.


