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La Fundación Caja de Burgos ha programado un ciclo de conferencias científicas con el 
que se propone utilizar una herramienta de divulgación diferente de las habituales: 
comentar fragmentos de películas comerciales, desde algunas joyas del cine clásico 
hasta las producciones más modernas, en las que se tratan de una u otra forma temas 
científico-técnicos. 
 
Carlos Briones, científico titular del CSIC en el Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) y 
coordinador del ciclo, abrirá el ciclo el miércoles 28 de enero en Cultural Cordón, a 
partir de las 20.15 horas, con una charla sobre la evolución de las especies, fuente de 
inspiración de multitud de filmes, con una variedad de enfoques que va desde los 
primeros pasos de la vida hasta la manipulación genética en humanos, pasando por 
insectos mutantes y dinosaurios revividos. 
 
El miércoles 25 de febrero le corresponderá el turno a Jesús Martínez-Frías, doctor en 
Geología e investigador del Instituto de Geociencias (CSICUCM), que abordará el 
tema Meteoritos: mensajeros del espacio y riesgos de impacto, también 
dramatizado con gran éxito por el cine de Hollywood. 
 
Ester Lázaro, doctora en Biología y científica titular en el Centro de Astrobiología 
(CSIC-INTA), hablará el miércoles 25 de marzo sobre Virus emergentes. Una 
nueva amenaza en un mundo globalizado y cambiante. Y el doctor en Física y 
editor científico de la revista Muy Interesante  Miguel Ángel Sabadell cerrará el ciclo 
en miércoles 29 de abril con la conferencia titulada Rumbo a Marte: un viaje al 
planeta rojo. 


