
CosmoCaixa abre una ventana a  
mentes científicas brillantes 

 

• La Fundación ”la Caixa” ofrece una programación especial de 

contenidos digitales para las próximas semanas en las redes 

sociales de CosmoCaixa con la iniciativa #UnaVentanaAlaCiencia. 

 

• Con el fin de seguir estimulando el interés científico en la sociedad, 

los canales del centro retransmiten desde esta semana 

conferencias en directo de científicos, como el arqueólogo Eudald 

Carbonell, el descubridor del exoplaneta más cercano conocido 

Guillem Anglada y la especialista en ruido y salud Maria Foraster. 

 

• Fruto de un acuerdo con la Associació Catalana Comunicació 

Científica (ACCC), tres días a la semana se celebrarán los Live 

Talks en que especialistas de la comunidad científica imparten 

conferencias en las que los usuarios pueden interactuar con 

preguntas. 

 

• En el marco de la campaña #YoMeQuedoEnCasa, se ofrecerán 
documentales como El Universo de Stephen Hawking, sobre uno de 
los científicos más mediáticos de los últimos tiempos, y se 
recomendarán películas para ver en familia, como por ejemplo 
Moon, de Duncan Jones. 
 

• Durante la próxima semana, se compartirán nuevas cápsulas 
astronómicas para alentar a descubrir la constelación de Orión, en 
una nueva propuesta dentro de las pequeñas lecciones de 
Astronomía desde tu ventana. 

 
Barcelona, 9 de abril de 2020. CosmoCaixa ofrece estos días una 
programación especial de contenidos para las próximas semanas en sus redes 
sociales con la iniciativa #UnaVentanaAlaCiencia, coincidiendo con la campaña 
#YoMeQuedoEnCasa. Tras el cierre de centros debido a la crisis del 
coronavirus y con el fin de seguir estimulando el interés científico en la 
sociedad, esta semana ha dado el pistoletazo de salida de los Live Talks, unas 



conferencias en directo con mentes científicas brillantes como el arqueólogo 
Eudald Carbonell, el descubridor del exoplaneta más cercano conocido, 
Guillem Anglada, la especialista en ruido y salud Maria Foraster y la internista 
Maria Jesús Pinazo. Fruto de un acuerdo con la Associació Catalana de 
Comunicació Científica (ACCC), tres días a la semana se retransmitirán a partir 
de las 19 horas de la tarde estas lecciones magistrales en vivo, tras las que los 
usuarios podrán dirigir preguntas.  
 
Para este viernes está previsto un diálogo entre Raúl Torán y la profesora de 
ilustración científica Clara Cerviño sobre La importancia del dibujo científico 
en los museos de ciencia, que se podrá ver a través de Facebook. El lunes 
13 de abril será el turno del investigador Guillem Anglada, uno de los 
descubridores del exoplaneta Proxima b, en diálogo con Miquel Sureda, a raíz 
de la celebración del Día Mundial de la Astronomía.  
 
Cómo el arte modifica nuestro cerebro será la gran pregunta a la que 
tratarán de responder la investigadora Mara Dierssen, del Centre de Regulació 
Genòmica (CRG), en diálogo con Mireia Ortega en una conferencia el próximo 
miércoles 15 de abril, con motivo del Día Mundial del Arte. En el Live Talk del 
viernes 17 de abril se aportarán consejos para tener una buena salud 
mental durante el confinamiento por la crisis sanitaria del COVID-19 a través 
de David Bartrés-Faz, investigador del proyecto Barcelona Brain Health 
Initiative (BBHI), impulsado por la Fundación ”la Caixa”. De cara a final de mes, 
habrá conferencias a cargo de la especialista en ruido y salud Maria Foraster, 
investigadora de ISGlobal --centro impulsado por ”la Caixa”-- y la internista del 
Hospital Clínic e investigadora de ISGlobal Maria Jesús Pinazo hablará sobre la 
lucha contra otras epidemias, más allá del COVID-19. 
 
A lo largo de los próximos días de Semana Santa habrá entrevistas y una 
conferencia sobre cómo imitar los efectos de la gravedad terrestre en el interior 
de una nave espacial, útil para entrenar a los astronautas, a cargo del profesor 
de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Jordi José. Desde las redes 
sociales de CosmoCaixa, también se compartirá el documental El Universo de 
Stephen Hawking, sobre uno de los científicos más mediáticos de los últimos 
tiempos, lecturas para los más curiosos sobre ondas gravitacionales y se 
recomendarán películas para ver en familia como Moon, de Duncan Jones. 
 
Durante la próxima semana, los canales sociales de CosmoCaixa volverán a 
compartir nuevas cápsulas astronómicas para alentar a los usuarios a 
descubrir la constelación de Orión, en una nueva propuesta dentro de las 
pequeñas lecciones de Astronomía desde tu ventana. Además, se difundirán 
curiosidades y contenidos relacionados con a la llegada del hombre a la luna, la 
historia genómica de las poblaciones ibéricas, la formación de las auroras 
boreales y visualizaciones sobre la pérdida de la masa de hielo del Ártico a 
través de imágenes de la NASA. 
 

Área de Comunicación de la Fundación ”la Caixa” 

Irene Roch: 669 457 094 / iroch@fundacionlacaixa.org 

Cristina Font: 608 58 23 01 / cristina.font@fundacionlacaixa.org  

Sala de Prensa: https://prensa.lacaixa.org/ 
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