
   

        

  
 
 

Nota de prensa 

El premio nobel de Física Michel Mayor 
disertará en CosmoCaixa sobre la existencia 

de otros mundos en el universo 
 

• La Fundación ”la Caixa” presenta en CosmoCaixa la conferencia 
Otros mundos en el cosmos y ¡quizás con vida!, de la mano de 
Michel Mayor, ganador del Premio Nobel de Física 2019.  
 

• Michel Mayor, uno de los astrofísicos que detectaron el primer 
exoplaneta en los años noventa, explicará en el museo dedicado a 
la ciencia de la Fundación ”la Caixa” en Barcelona cómo están 
avanzando las investigaciones en este campo.  
 

• La sesión se celebrará el próximo 11 de mayo a las 19 h y se 
enmarca en el ciclo Grandes de la ciencia, que acoge a ilustres 
personalidades de la ciencia que han aportado al mundo hitos o 
descubrimientos excelentes.  
 

• Esta conferencia de divulgación científica se organiza en 
colaboración con el Consulado General de Suiza en Barcelona y el 
Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña.  

 
 
Barcelona, 4 de mayo de 2022. La Fundación ”la Caixa”, en colaboración con 
el Consulado General de Suiza en Barcelona en el marco de su 175º 
aniversario y el Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña (IECC), presenta 
en CosmoCaixa el próximo 11 de mayo a las 19 h la conferencia Otros 
mundos en el cosmos y ¡quizás con vida!, a cargo de Michel Mayor, premio 
nobel de Física 2019.  
 
Michel Mayor es uno de los astrofísicos que, en los años noventa, detectaron 
por primera vez un exoplaneta, es decir, un planeta que orbita una estrella 
diferente al Sol y que, por lo tanto, no pertenece al sistema solar. El científico 
suizo fue galardonado junto a su compañero de investigación, Didier Queloz, 
con el Premio Nobel de Física por este descubrimiento. Mayor y Queloz dieron 
comienzo de esta manera a un nuevo campo de la astrofísica. No solo existen 
en el universo planetas inconcebibles fuera de nuestro sistema solar, sino que 
son legión, pues desde entonces se han descubierto 4.057 exoplanetas, 
algunos de ellos, del tamaño de la Tierra y con capacidad de albergar vida.  

https://cosmocaixa.org/es/p/otros-mundos-en-el-cosmos-y-quizas-con-vida-_a58158436
https://cosmocaixa.org/es/p/otros-mundos-en-el-cosmos-y-quizas-con-vida-_a58158436
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El científico reflexionará en CosmoCaixa sobre la existencia de diferentes 
mundos en el universo y sobre cuántos de estos podrían estar habitados, 
cuestiones que, por otro lado, ya estuvieron presentes entre los filósofos de la 
antigüedad hace más de 2.000 años, aunque haya sido a partir del 
descubrimiento de los exoplanetas cuando se han detectado miles de sistemas 
planetarios. Gracias al descubrimiento de Mayor, actualmente ya es posible 
estudiar la masa, el tamaño, la composición química y la atmósfera de estos 
planetas combinando diversas técnicas.  
 
Esta sesión de divulgación científica estará moderada por el Dr. Ignasi Ribas, 
astrofísico, experto en exoplanetas, director del IEEC e investigador en el 
Instituto de Ciencias del Espacio (ICE-CSIC).  
 
Ciclo dedicado a los grandes de la ciencia 
 
Esta sesión es la primera del nuevo ciclo Grandes de la ciencia, que acogerá 
en CosmoCaixa a ilustres personalidades de la ciencia que han aportado al 
mundo hitos o descubrimientos excelentes. En cada una de las sesiones, los 
visitantes que se acerquen al museo podrán explorar, a través de los mejores 
científicos y científicas de la actualidad, los aspectos más relevantes y 
fascinantes de la ciencia contemporánea.  
 
De esta manera, los espectadores podrán escuchar de la propia voz de los 
expertos extraordinarios hallazgos y aportaciones, además de solventar las 
dudas que puedan surgir. Es una oportunidad exclusiva para acceder al 
conocimiento sobre el universo y nuestro planeta, sobre la materia y la vida, 
sobre la evolución o sobre cualquier otro estudio que nos ayude a responder 
las grandes preguntas de la ciencia de la mano de sus grandes protagonistas.  
 

CONFERENCIA 
 

Miércoles 11 de mayo de 2022, a las 19 h 
OTROS MUNDOS EN EL COSMOS Y ¡QUIZÁS CON VIDA! 
Michel Gustave Edouard Mayor (Lausana, 1942) es un astrónomo suizo que, 
junto con Didier Queloz, descubrió por primera vez en 1995 un exoplaneta que 
orbita una estrella de tipo solar. Por este descubrimiento, ambos astrónomos 
recibieron el Premio Nobel de Física en el año 2019.  
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Mayor nació en Lausana, Suiza. 
Estudió Física en la Universidad de 
Lausana y se doctoró en la Universidad 
de Ginebra en 1971. Su tesis doctoral 
trataba sobre la estructura espiral de las 
galaxias. La necesidad de realizar 
numerosas mediciones de las 
velocidades estelares lo llevó a 
desarrollar un nuevo tipo de 
espectrógrafo astronómico. A partir de entonces, se dedicó al estudio de la 
cinemática estelar (el estudio del movimiento de las estrellas). En 1984 fue 
nombrado profesor en la Universidad de Ginebra. Sus trabajos se orientaron hacia 
el estudio de las propiedades estadísticas de las estrellas dobles intentando 
encontrar compañeras cada vez más ligeras. Esto lo llevó de forma natural hacia 
la búsqueda de exoplanetas alrededor de estrellas.  
 
En 1995, cuando trabajaba en el Observatorio de la Alta Provenza con el 
espectrógrafo ELODIE, Mayor y su doctorando Didier Queloz descubrieron 51 
Pegasi b, el primer objeto de masa planetaria alrededor de una estrella de 
secuencia principal, con el método de las velocidades radiales, gracias al 
espectrógrafo. Tres años antes se habían descubierto exoplanetas alrededor de 
estrellas de neutrones.  
 
De 1998 a 2004 fue director del Observatorio de Ginebra y representante de 
Suiza en el Consejo del ESO (Observatorio Europeo Austral). En 2007 se retiró 
como profesor de la universidad, pero se mantuvo como profesor honorario y 
sigue en activo como investigador.  
 
En 2007 continuó su investigación con el espectrógrafo HARPS, inventado por él 
y que instaló en el telescopio de 3,6 m de diámetro del Observatorio de La Silla 
(Chile). Con estos espectrógrafos se han descubierto varios exoplanetas más. El 
25 de abril de 2007, junto con otros investigadores, descubrió Gliese 581 c, el 
primer exoplaneta conocido con características terrestres (rocoso y situado en la 
zona habitable de su estrella). En 2019, Mayor y Queloz recibieron el Premio 
Nobel de Física «por el descubrimiento de un exoplaneta en órbita de una estrella 
de tipo solar».  
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Para más información y entrevistas:  
 
Área de Comunicación de la Fundación ”la Caixa” 
Andrea Pelayo: apelayo@fundacionlacaixa.org / 618 126 685  
Esther Lopera: elopera@la-chincheta.com / 685 990 460 
Sala de Prensa: https://prensa.fundacionlacaixa.org/es/ 

@FundlaCaixa @CosmoCaixa 
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