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Jesús Martínez-Frías, doctor en Geología e investigador del Instituto de Geociencias 
(CSICUCM), pronunciará el miércoles 25 de febrero en Cultural Cordón, a partir de las 
20.15 horas, la conferencia Meteoritos: mensajeros del espacio y riesgos de 
impacto, dentro del ciclo Ciencia de cine organizado por la Fundación Caja de Burgos. 
 
Este ciclo de charlas científicas, coordinado por Carlos Briones, 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. 
 
La charla de Jesús Martínez-Frías, apoyada en fragmentos de películas, se centrará en el 
papel fundamental desempeñado por los meteoritos en la coevolución geológica y 
biológica de nuestro planeta a través de los grandes impactos y su relación con las 
extinciones. 
 
Asimismo, analizará la posibilidad, relacionada con sus características inorgánicas y 
orgánicas, de que su caída a la Tierra pueda conllevar problemas relacionados con la 
denominada Protección Planetaria (aspecto también dramatizado con gran éxito por 
el cine de Hollywood), y repasará la incorporación de las caídas y hallazgos 
meteoríticos al registro histórico y patrimonio geológico. 
 
Próximas charlas. 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 divulgador científico Miguel Ángel Sabadell cerrará el ciclo en 
miércoles 29 de abril con la conferencia titulada Rumbo a Marte: un viaje al 
planeta rojo. 
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Estas charlas serán impartidas el mismo día, a las 12.00 horas, en Cultural Cordón a 
escolares de Educación Secundaria, Bach y Ciclos Formativos. 
 


