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Conferencias, jornadas, cursos y una exposición son algunas de las
actividades programadas para conmemorar el Año Mundial de la Física

2005, cien años de física,
en CosmoCaixa Barcelona

Este año se cumple el primer centenario del annus mirabilis  de Einstein.
El año 1905, el físico alemán publico sus 4 famosos artículos y presentó
su tesis doctoral. El conjunto de estos 5 trabajos desencadenó una de las
más importantes revoluciones en la física de todos los tiempos, quizás
sólo comparable al giro copernicano de los siglos XVI y XVII. La Teoría de
la Relatividad y la Física Cuántica le deben su existencia. Es por todo ello
que 2005 ha sido declarado por la Unesco como Año Mundial de la Física.
Con motivo de esta efeméride, CosmoCaixa Barcelona ha programado
una serie de iniciativas para celebrar este acontecimiento. Uno de los
objetivos de la Obra Social de "la Caixa" es el de difundir el conocimiento
científico para acercar así la ciencia a todos los ciudadanos. El programa,
que se inicia el mes de marzo y finalizará en diciembre, incluye, entre
otras actividades, un ciclo de conferencias, en el que participan
destacados científicos internacionales, dedicadas a algunas de las
grandes ecuaciones de la física que han cambiado nuestra concepción
del mundo y nuestra relación con él. Igualmente, se celebrará una jornada
donde el debate, a cargo de reconocidos científicos, girará alrededor de
los grandes principios de la física. Por otro lado, Einstein 1905, cien años
de física, es una exposición temporal que, a través de piezas reales,
experimentos y diversos recursos audiovisuales, acercará los visitantes a
las tesis reflejadas en los cinco trabajos que Einstein publicó el año 1905
y sus repercusiones hoy en día. Finalmente, unas jornadas alrededor del
ajedrez y la ciencia, un torneo abierto de ajedrez para niños y niñas y un
conjunto de actividades alrededor de la energía conforman el núcleo
central de este programa. Además, sesiones de teatro científico, talleres
experimentales, un nuevo programa del Planetario, y asistir en directo a
un eclipse solar anular, pondrán punto y final a los actos programados
para este Año Mundial de la Física en CosmoCaixa Barcelona.
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Ciclo de conferencias: Las grandes ecuaciones de la
física

Este ciclo de conferencias, que se iniciará el próximo 15 de marzo y finalizará
el 24 de noviembre, revisa siete de las más importantes ecuaciones de la física.
Con esta intención, CosmoCaixa Barcelona ha invitado a diversos especialistas
internacionales en la materia. En todos los casos, se realizará una mirada
poliédrica sobre la ecuación escogida, y se tratarán no sólo los aspectos
estrictamente científicos sino también su contexto histórico, las implicaciones
sociales y tecnológicas, las consecuencias políticas y el impacto filosófico. Este
ciclo de conferencias parte de una realidad, que los objetos reales tienen
ciertas restricciones inviolables: las leyes de la naturaleza. Estas leyes se
escriben con ecuaciones matemáticas: una relación entre las magnitudes
relevantes y sus cambios en el tiempo y en el espacio. Todo eso se podrá
analizar y debatir en el nuevo Museo de la Ciencia de la Fundación "la Caixa".
El comité organizador de este ciclo es el mismo que el de la jornada Los
grandes principios de la física, y lo forman Josep Antoni Grifols y David Jou, de
la Universidad Autónoma de Barcelona; Josep Maria Pons e Ignasi Labastida,
de la Sociedad Catalana de Física; Rolf Tarrach, Enric Verdaguer y Josep
Perelló, de la Universidad de Barcelona; y Lluís Torner, de la Universidad
Politécnica de Cataluña.

• Martes, 15 de marzo de 2005, a las 19 horas

Ecuación de Einstein. La ecuación que cambió el
mundo. Paul Davies, profesor de Filosofía Natural en
el Australian Centre for Astrobiology de la Universidad
Macquarie de Sidney (Australia), hablará sobre una
ecuación ya centenaria, la que Albert Einstein formuló

y se convirtió en la ecuación más famosa de la física. Esta ecuación da la
relación entre la masa y la energía, y permitió entender la fuente de energía del
Sol y las estrellas. Al mismo tiempo, el descubrimiento de Einstein allanó el
camino hacia la energía nuclear y la creación de materia y antimateria en el
laboratorio. Hoy, cien años después, gracias a esta fórmula, la comprensión de
la masa y la energía ha avanzado extraordinariamente, llegando a conceptos
como la energía oscura y la energía negativa.

• Jueves, 7 de abril de 2005, a las 19 horas

Ecuación de Schrödinger. El circo óptico cuántico.
Fotones voladores, átomos acrobáticos y tuataras
teletransportados. Jeff Kimble, Norman Bridge
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Laboratory of Physics, California Institute of Technology. Desde su aparición,
hace ahora cuarenta años, la óptica cuántica ha hecho grandes avances hacia
el control individual de átomos y fotones. Hoy se pueden teletransportar haces
de luz de un lugar a otro sin necesidad de que se propaguen físicamente a
través del espacio intermedio. Estos avances marcan las bases para la ciencia
de la información cuántica, incluida la creación de redes cuánticas para la
computación y la comunicación. En la creación de estas redes resultan básicos
los procesos dinámicos descritos gracias a la ecuación de Schrödinger.

• Miércoles, 4 de mayo de 2005, a las 19 horas

La magia continúa: la ecuación de Dirac, hoy.
Frank Wilczek, Massachusetts Institute of
Technology (MIT). Fue el año 1928 cuando Dirac
escribió una ecuación sobre los electrones, en la
que se combinaban la relatividad y la mecánica

cuántica. A pesar de que, al principio, algunas de las predicciones que hacía
esta ecuación parecían no tener ningún sentido, el mismo Dirac, con la ayuda
de otros físicos, consiguió reinterpretarla. En aquel laborioso proceso se
“inventaron” las antipartículas y nació la teoría cuántica de campos. Frank
Wilczek, Premio Nobel de Física el año 2004, tratará sobre la ecuación de
Dirac, que ganó el mismo Premio Nobel el año 1933. Ambos, y muchos otros
físicos, han dedicado sus esfuerzos a intentar reconciliar la relatividad con la
cuántica, sin haberlo conseguido todavía.

• Jueves, 6 de octubre de 2005, a las 19 horas

Ecuaciones de Maxwell. John David Jackson,
Lawrence Berkeley National Laboratory. De la luz a la
radio, la televisión y el teléfono móvil; la revolución
tecnológica.
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• Martes, 18 de octubre de 2005, a las 19 horas

Ecuación de Boltzmann. Grégoire Nicolis, Université
Libre de Bruxelles. Del transporte del calor a la
complejidad del mundo.

• Jueves, 10 de noviembre de 2005, a las 19 horas

Ecuación de Newton. Albert Fert, Unité Mixte de
Physique CNRS-Thales. Del sistema solar a la
micromanipulación.

• Jueves, 24 de noviembre de 2005, a las 19 horas

Ecuación de Einstein. Jean Pierre Luminet,
Observatoire de Paris, LUTH, CNRS. De la cosmología
y la física de los objetos compactos (enanas blancas,

estrellas de neutrones y agujeros negros) en el aterrizaje de aviones y el GPS.
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Jornada-debate: Los grandes principios de la física

Viernes, 20 de mayo de 2005

¿Cuál es el carácter, si tiene, de un gran principio de la física? ¿Qué hay detrás
de un gran principio? ¿Hay alguna cosa que compartan todos ellos? Algunos
se han generalizado con éxito, y con polémica, fuera de la física. A todas estas
preguntas y muchas otras intentarán dar respuesta reconocidos expertos que
participan en esta jornada, revisando y debatiendo los grandes principios de la
física.

11.00 h. Principios de invariabilidad, principios de simetría y leyes de
 conservación. John D. Barrow, Centre for Mathematical
 Sciences, Universidad de Cambridge.

11.45 h. Respuesta: Enric Verdaguer, Universidad de Barcelona.
12.00 h. Debate.

12.30 h. Principios de la termodinámica. Wojciech H. Zurek,
   Los Alamos National Laboratory (EE.UU.).

13.15 h. Respuesta: Jorge Wagensberg, director de CosmoCaixa.
13.30 h. Debate.

16.00 h. Principios cuánticos. Anton Zeilinger, Institute of Experimental
   Physics, Universidad de Viena.

16.45 h. Respuesta: Ramon Lapiedra, Departamento de Astronomía
    y Astrofísica, Universidad de Valencia.

17.00 h. Debate.

17.50 h. Principios de equivalencia. José Maria Senovilla, Universidad
    del País Vasco.

18.35 h. Respuesta.
18.50 h. Debate.
19.20 h. Mesa redonda: ¿Qué son principios, qué son leyes,

    qué son  postulados?
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Jornadas: Ajedrez: el espectáculo de la inteligencia

10, 11 y 14 de mayo de 2005
¿Qué tiene que ver el ajedrez con la física? Las jornadas Ajedrez: el
espectáculo de la inteligencia se basan en una interesante metáfora sugerida
por el científico Richard Feynmann, Premio Nobel de Física el año 1965. Según
Feynmann, el científico que busca las leyes de la naturaleza es como el
observador de partidas de ajedrez que, de tanto mirarlas, acaba descubriendo
las reglas del juego. Las jornadas de CosmoCaixa Barcelona pretenden que la
audiencia sea testimonio de como piensa un gran jugador de ajedrez, siguiendo
las partidas a través de una gran pantalla y escuchando por auriculares los
comentarios de un experto, en este caso un Gran Maestro.

Las Jornadas incluirán tres modalidades: la emoción del ajedrez a ciegas en
partidas simultáneas, el ajedrez de futuro en la pareja formada por ser humano
y máquina, y la cooperación entre dos Grandes Maestros, Miguel Illescas y
Sergei Karjakin, en una partida a través de Internet contra el ganador de un
concurso de ajedrez convocado entre jugadores de todo el mundo.

• Martes, 10 de mayo de 2005, a partir de las 18.00 horas

Ajedrez a ciegas. Después de una introducción a cargo de Jorge Wagensberg,
director de CosmoCaixa; y de Miguel Illescas, cinco veces campeón de España
de ajedrez, Sergei Karjakin jugará cuatro partidas simultáneas a ciegas. Con 15
años, Karjakin es el mejor jugador mundial sub-16. Hace tres años, consiguió el
título de Gran Maestro más joven de la historia del ajedrez. El campeón
ucraniano jugará con los ojos vendados, de cara al público y de espaldas a sus
contrincantes. De esta forma, indicará al árbitro los movimientos que debe
hacer en cada uno de los cuatro tableros. El público seguirá las partidas por
pantalla, escuchará los comentarios y después podrá discutir la jugada con los
Grandes Maestros.

• Miércoles, 11 de mayo de 2005, a partir de las 18.00 horas

El ajedrez del futuro. Dos grandes maestros, Miguel Illescas y Sergei Karjakin,
se enfrentarán entre sí delante del tablero pero, en esta ocasión, podrán
disponer del apoyo de un equipo informático que les ayude. La presentación de
este particular duelo correrá a cargo de Jorge Wagensberg y del gran maestro
Amador Rodríguez. La utilización de los equipos informáticos en determinados
momentos de la partida permitirá aumentar la calidad del enfrentamiento ya
que, de esta manera, se mezcla la potencia del cálculo informático con la
comprensión estratégica propia de los jugadores. Después de la partida entre
los dos grandes maestros, con el apoyo de sus equipos informáticos, hacia las
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20.15 horas, se celebrará una partida a través de Internet. En este último
enfrentamiento, Karjakin e Illescas formarán pareja para enfrentarse contra el
ganador del concurso de Ajedrez21.

• Sábado, 14 de mayo de 2005, a partir de las 10 horas

Torneo de ajedrez en CosmoCaixa. La Plaza de la Ciencia acogerá un torneo
de ajedrez pensado para niños y jóvenes de 6 a 15 años. Los grupos se
formarán dependiendo de las edades de los participantes. Esta actividad,
totalmente gratuita, finalizará con la entrega de premios entre los ganadores.
Además, todos los participantes en el torneo de este sábado disfrutarán de una
entrada libre al nuevo Museo de la Ciencia durante todo el día.



10

Los Vespres del Museo

• Martes, 19 de abril de 2005, a las 19 horas

Últimas noticias de Titán. Tobias Owen, profesor de Astronomía en la
Universidad de Hawai.
El 14 de enero, la sonda Huygens, de la Agencia Espacial Europea (ESA)
aterrizó con éxito en la superficie de Titán, el más grande de los satélites de
Saturno y el único que tiene una atmósfera estable en todo el Sistema Solar.
Las imágenes tomadas durante el descenso y los datos obtenidos en la
superficie confirman la sospecha de que en Titán hay corrientes superficiales
de metano líquido, aunque quizás no son permanentes. Al mismo tiempo, los
sensores a bordo de la nave Cassini, en órbita alrededor de Saturno, continúan
desvelándonos los secretos de Titán, con nuevas informaciones casi diarias.

• Martes, 26 de abril de 2005, a las 19 horas

El camino de los combustibles fósiles hasta la economía de la energía
sostenible. La estrategia en Islandia. Bragi Arnason, profesor de Química en
la Universidad de Islandia y pionero de la idea de una economía del hidrógeno.
Esta conferencia tratará sobre Islandia, un país que se ha convertido en un
gran laboratorio experimental. Su objetivo es reducir drásticamente la emisión
de los gases que producen el efecto invernadero y, al mismo tiempo, no
depender de la importación de combustibles fósiles. En la actualidad, uno de
los candidatos más importantes a combustible renovable es el hidrógeno, y
cualquier fuente de energía puede ser utilizada para obtenerlo. Islandia, con
abundantes recursos de energía hidráulica y geotérmica, ya ha comenzado su
camino hacia la economía del hidrógeno.

Las Mañanas del Museo

• Jueves, 7 de abril de 2005, a las 10 horas

¿Es sostenible el estilo de vida actual? ¿Tenemos la energía asegurada?
Mariano Marzo, catedrático de Estratigrafía, Universidad de Barcelona.
Nuestra forma de vida y nuestro modelo socioeconómico dependen de los
combustibles fósiles, pero el subsuelo de los principales países consumidores
no tiene los recursos de petróleo y gas que necesitan. Por esta razón, entender
la distribución geográfica de las reservas de combustibles fósiles ayudará a
comprender mejor la compleja realidad del mundo. Ésta es una conferencia de
ciencia especialmente pensada para los alumnos de secundaria y del ciclo
superior de primaria.
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Cursos

Las energías del nuevo milenio
Del 5 de abril al 4 de mayo – De 19 a 21 horas

Si se cumplen las previsiones actuales, a mediados del siglo XXI el consumo
energético en todo el planeta habrá dado un vuelco espectacular. Al actual
ritmo de crecimiento es más que probable que la demanda de energía llegue a
multiplicar de forma considerable los consumos que se registran hoy en día.
¿El  modelo actual es sostenible en términos económicos y medioambientales?
¿Existen alternativas viables en este modelo? ¿En qué plazo? ¿De qué manera
está contribuyendo la ciencia en el desarrollo de las energías del nuevo
milenio? A todas estas preguntas, y a muchas otras, intentarán dar respuesta
los nueve especialistas que participarán en este curso bajo la dirección
científica de Xavier Pujol, periodista especializado en ciencia y tecnología.
Entre otras cuestiones se tratará el crepúsculo de la era del petróleo, la
Plataforma Solar de Almería, la producción y el almacenamiento de hidrógeno,
el poder del viento, el futuro de las tecnologías nucleares, los combustibles
fósiles,…

• 5 de abril. El crepúsculo de la era del petróleo. Mariano Marzo Carpio,
Facultad de Geología, Universidad de Barcelona.

• 7 de abril. ¿Puede ser ITER una solución? Carlos Alejaldre, director
general de Política Tecnológica, Ministerio de Educación y Ciencia.

• 12 de abril. Megawatts solares: la Plataforma Solar de Almería. Diego
Martínez Plaza, director de la Plataforma Solar de Almería, Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT), Almería.

• 14 de abril. Avances y retos en la producción y almacenamiento de
hidrógeno. José Luis García Fierro, Instituto de Catálisis y
Petroleoquímica, Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC).

• 19 de abril. El poder del viento. Cristian López Beitia, Ecotecnia
Sociedad Cooperativa C.L.

• 21 de abril. Presente y futuro de las tecnologías nucleares. Félix
Indurain, Universidad Autónoma de Madrid.

• 26 de abril. El camino de los combustibles fósiles en una economía
energética sostenible. La estrategia en Islandia. Bragi Arnason,
Universidad de Islandia en Reykjavik.

• 3 de mayo. La nueva generación de automóviles. La experiencia de
HONDA en el sector del hidrógeno. Thomas Brachman, Honda R&D
Europa.
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• 4 de mayo. Superconductividad: nanotecnología para parar el cambio
climático. Xavier Obradors, Instituto de Ciencia de Materiales de
Barcelona (CSIC).

Relatividad y cuántica: las dos revoluciones del siglo XX
Del 18 de octubre al 22 de noviembre – De 19 a 21 horas.

Aparecidas al principio del siglo XX, la relatividad y la mecánica cuántica son
las bases de la que es conocida como física moderna. El surgimiento de ambas
ciencias revolucionó el mundo de la física y, al mismo tiempo, cambió
radicalmente la manera de entender el universo. Relatividad y mecánica
cuántica han impulsado un desarrollo sin precedentes de la física, y han
participado en los grandes avances científicos y tecnológicos del siglo XX, en
ámbitos tan diversos como la biología, la medicina, la química, la electrónica, la
informática y las comunicaciones. El director de este curso será Josep Antoni
Grifols, catedrático de Física de la Universidad Autónoma de Barcelona. A lo
largo de todas estas clases, se pretende hacer una exposición de las ideas
básicas y a la vez dar herramientas para que los asistentes al curso tengan un
cierto conocimiento práctico sobre estas materias.

RELATIVIDAD. Profesor: Enric Verdaguer, catedrático de Física Teórica de
la Universidad de Barcelona.
• 18 de octubre. La cuestión de la velocidad de la luz y el principio de

relatividad.
• 20 de octubre. La dilatación del tiempo, la paradoja de los gemelos y el

GPS.
• 25 de octubre. El espacio tiempo y la intuición relativista.
• 27 de octubre. Masa y energía. La ecuación más famosa...

posiblemente.
• 3 de noviembre. Gravitación relativista: relojes en campos gravitatorios

y el GPS, la desviación de la luz y los agujeros negros.

MECÁNICA CUÁNTICA. Profesor: Albert Bramon, catedrático de Física
Teórica de la Universidad Autónoma de Barcelona.
• 8 de noviembre. Introducción histórica a la mecánica cuántica y a sus

ideas clave.
• 10 de noviembre. La sorprendente teoría cuántica.
• 15 de noviembre. Mecánica cuántica: una sólida verificación

experimental.
• 17 de noviembre. La peculiar concepción cuántica de la realidad.
• 22 de noviembre. Recientes aplicaciones cuánticas: magia sin trucos.
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Exposición: Einstein 1905, cien años de física
A partir del mes de octubre

A través de piezas reales, experimentos y diversos recursos audiovisuales, la
exposición Einstein 1905, cien años de física quiere mostrar las tesis de los 5
trabajos (4 artículos y la tesis doctoral), publicados por Albert Einstein, que
revolucionaron el mundo de la física. La muestra abordará las repercusiones
científicas, sociales y filosóficas que han aportado sus descubrimientos, así
como la dimensión humana de este científico, y las motivaciones que le llevaron
a centrarse en estos 5 estudios.

El año 1905, Albert Einstein, con sólo 26 años, publicó cinco artículos que
cambiaron la manera de ver el mundo. Trataban sobre temas tan trascendentes
como la explicación cuántica de la luz, la naturaleza de la materia (trabajos sobre
las dimensiones moleculares y el movimiento browniano), la teoría especial de la
relatividad, y la ecuación más famosa del mundo: la equivalencia entre masa y
energía. Estos importantísimos artículos contribuyeron de manera crucial a la
aparición de dos nuevas ciencias: la relatividad y la física cuántica; y a una lista
interminable de aplicaciones tecnológicas.

La exposición se dividirá en cuatro ámbitos. El primero, Einstein, 26 años,
reflejará la dimensión humana de este científico, y a través de experimentos
interactivos se presentarán las motivaciones científicas que llevaron a Einstein a
sus descubrimientos. En Macro-Micro se explicarán los dos artículos destinados
a demostrar la existencia real de átomos y moléculas, todavía en duda en
aquella época. Una exposición sobre Einstein no tendría sentido sin dedicar
parte de la muestra a la relatividad. Este tema es el que se encuentra en el
tercero de los ámbitos de la muestra. Una cámara de niebla, un tren eléctrico
relativista y piezas del sincrotrón LURE de París serán algunos de los
protagonistas de este espacio. Lo más destacado de este ámbito será un
simulador relativista que permitirá al visitante ver los efectos de viajar a una
velocidad cercana a la de la luz. La muestra finalizará con Los orígenes de la
cuántica. En ellos, los experimentos se centrarán en la dualidad onda-
corpúsculo, la fotoluminiscencia y los láser. La exposición Einstein 1905, cien
años de física se presentará simultáneamente en CosmoCaixa Barcelona y
CosmoCaixa Madrid.
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Observación: Eclipse anular de Sol
Lunes, 3 de octubre de 2005

CosmoCaixa Barcelona y CosmoCaixa Madrid organizarán una jornada
astronómica con motivo del eclipse anular de Sol que se podrá ver en diferentes
puntos del Estado español el próximo 3 de octubre de 2005. De 10 a 12 horas,
cada 25 minutos, unas 550 personas podrán asistir, desde el Auditorio de
CosmoCaixa y la sala Ágora, a la retransmisión en directo y comentada del
eclipse desde Barcelona y Madrid. Eso quiere decir que, aproximadamente, unas
2.750 personas podrán asistir en directo a este espectáculo astronómico nada
habitual. En España, el próximo eclipse total de Sol no será visible hasta el 12 de
agosto del año 2026. Las condiciones necesarias para observar un eclipse
anular de Sol, como el del próximo 3 de octubre, se dan cuando, en el momento
del eclipse, la Luna se encuentra a la máxima distancia de la Tierra. Eso provoca
que los diámetros de Sol y Luna no coincidan, y que el disco solar no esté
cubierto del todo por la Luna. El eclipse será visible en la Península Ibérica
primero por Galicia, continuando por Castilla-León, Madrid, Castilla-La Mancha y
la Comunidad Valenciana. Después pasará por la isla de Ibiza antes de dirigirse
hacia el norte de África.

Coincidiendo con la observación del eclipse, se presentará el Heliostato, un
nuevo equipamiento situado en la Plaza de la Ciencia; y un nuevo programa del
Planetario, Catástrofes cósmicas, que ha sido coproducido por la Cité de
l’Espace de Toulouse y CosmoCaixa Barcelona.

El Heliostato es un conjunto de dos espejos que siguen al Sol automáticamente y
que envían su imagen a un punto fijo. En este caso, el rayo de Sol será enviado
al interior del Museo. Allá, un sistema óptico proyecta en directo, por un lado,
una imagen del disco solar con las diferentes estructuras y, por otro, el
espectro solar con las líneas que informan de la composición de la atmósfera
solar. La torre que soportará el Heliostato de CosmoCaixa Barcelona tiene casi 8
metros de altura ya que, para evitar las posibles turbulencias, se tienen que
alejar al máximo los espejos de la tierra.

Por su parte, el nuevo programa del Planetario quiere mostrar el dinamismo
propio del Universo, con cambios constantes: choques de meteoritos, muerte de
las estrellas, colisiones entre galaxias… ¿Se trata de catástrofes? En sentido
cósmico sí. A pesar de ello, mientras el choque de un meteorito puede ser letal
para la vida del planeta, una colisión entre galaxias, por su larga duración,
apenes afecta a la posible vida de los planetas presentes en las galaxias
afectadas. Todo depende de la escala. Y, en cualquier caso, una catástrofe
puede ser una oportunidad para una nueva génesis creadora.
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Teatro científico: Qué está pensando, profesor Einstein

Fines de semana y festivos. Estreno: mes de octubre
Un espectáculo para descubrir a Albert Einstein. Se trata de una obra de teatro
en la que Einstein conversa consigo mismo y busca, en un solo acto, transmitir
al público qué significa comprender la realidad de este mundo. El conocido
científico se encuentra con una joven artista a la que consigue adentrar en los
secretos de la relatividad y la cuántica.

Laboratorios:

Materiales improbables

Fines de semana y festivos. De octubre a diciembre
Este laboratorio, pensado para todas las edades, pone el énfasis no sólo en la
posibilidad de utilizar y transformar la materia, sino también en la posibilidad
que hay de inventar nuevas materias y materiales “a la carta”: aerogeles,
superconductores, semiconductores, cerámicas magnéticas,... En este
laboratorio se podrán hacer experimentos espectaculares donde se muestran
las sorprendentes propiedades de la materia, y algunas de las muchas
aplicaciones que tienen.

Con la electricidad en las manos

Fines de semana y festivos. De octubre a diciembre

Esta actividad, destinada a los más pequeños de la casa, permite acercarlos a
las propiedades que tiene la electricidad y cómo se genera. Acostumbrados a
apretar un interruptor para encender una luz, o a enchufar un aparato para
hacerlo funcionar, este laboratorio les enseñará qué es la electricidad. Aquí se
harán experimentos para comprender las características de las cargas
eléctricas y para aprender a generarlas jugando con ellas de manera segura.
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Horario de CosmoCaixa:

De martes a domingo, de 10.00 a 20.00 horas

Servicio de información

www.fundacion.lacaixa.es
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Tel.: 902 22 30 40

Para más información, entrevistas y material gráfico:

Irene Roch – Tel: 93 404 60 27
imroch.fundacio@lacaixa.es


