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La Fundación Caja de Burgos prosigue el 
jueves 15 de diciembre con el ciclo de 
conferencias ‘Ciencia de cine’ 
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Sergio L. Palacios, Doctor en Física y Profesor Titular de Física Aplicada de la 
Universidad de Oviedo, pronunciará el jueves 15 de diciembre en Cultural Cordón, a 
partir de las 20.15 horas, la conferencia El día que Hollywood faltó a clase de física, 
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. 
 
En esta charla Sergio L. Palacios repasará la historia del cine temático de ciencia ficción 
y mostrará los principales errores científicos cometidos por los guionistas y/o 
directores en sus obras. Para ello se visionarán y comentarán diversos fragmentos 
breves de películas del género –algunas, auténticas obras de culto– en los que se 
cometen flagrantes violaciones de las leyes físicas de este y otros universos.  
 
El conferenciante mostrará cómo desde los comienzos mismos del cine, la ciencia ha 
sido ampliamente maltratada por la gran pantalla, dando una imagen de ella 
enormemente perniciosa, y también de los investigadores, retratándolos casi siempre 
como personajes asociales, solitarios, peligrosos… y, en cambio, muy pocas veces como 
los héroes que son.  
 
No faltarán el sentido del humor y la esperanza en un futuro más prometedor, cuando 
la ciencia y los científicos se reflejen de la forma más realista posible, tal como algunas 
películas recientes parecen apuntar. 
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El conferenciante. Sergio L. Palacios se licenció en Física Fundamental por la 
Universidad de Cantabria en 1989 y obtuvo el grado de Doctor por la Universidad de 
Oviedo en 1996, donde es Profesor Titular de Física Aplicada desde 1999.  
 
Sus líneas de investigación han incluido el estudio teórico de guías de onda ópticas, la 
propagación de solitones ópticos en medios no lineales y la simulación por ordenador 
de materiales avanzados en reactores nucleares de fusión. Ha impartido varias 
asignaturas, entre ellas durante nueve cursos una denominada Física en la Ciencia 
Ficción, en la que explicaba las leyes de la física utilizando el cine como herramienta 
didáctica.  
 
Divulga ciencia para todos los públicos en Internet desde el año 2006 a través de su 
blog El Tercer Precog y ha publicado dos libros de divulgación: La guerra de dos 
mundos y Einstein versus Predator. 


