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Hoy comienza el XIII Ciclo de Conferencias 'Presente y futuro de la Ciencia y Tecnología', orientadas a la
divulgación científica y la comunicación social de la ciencia. Entre los conferenciantes se encuentran el 
astronauta Pedro Duque, que abrirá el ciclo y una de "las máximas autoridades" en materia de diamantes 
del mundo, Peter Bostoen. La charla de Duque será esta tarde a las 19.30 horas en el Teatro Echegaray, 
mientras que el resto se desarrollará en la sede de Art-Natura, antiguo edificio de Tabacalera. Antes de la 
ponencia, el astronauta estará en SUR.es para participar en un videochat con los usuarios.Si quieres 
hacerle ya preguntas, pincha aquí .

Tras la disertación, el ingeniero aeronáutico, astronauta, y también presidente de Deimos Imaging, abrirá 
un coloquio con el público asistente.

Este ciclo de conferencias, que se desarrolla durante todo el mes de marzo, intenta ejercer de medio 
divulgativo para informar y dar a conocer los cambios que se generan e interesan a la sociedad, según 
explicó el Ayuntamiento a través de un comunicado. Esta decimotercera edición se compone de ocho 
sesiones, entre ellas hay un bloque temático sobre gemología, también se tratará sobre ciencias del 
espacio, innovación biotecnológica, estado actual de la ciencia española y química aplicada en la ciencia
forense.

Las conferencias estarán ilustradas con medios audiovisuales para facilitar la comprensión a todos los 
públicos y facilitarán un coloquio entre todos los asistentes.

En la presentación, celebrada en la sede de Art Natura, entidad que colabora y patrocina esta iniciativa, 
participaron también el coordinador del ciclo, Laureano Moreno, que presentó las ocho conferencias 
programadas; la directora de Art Natura, Nela Santana, y el director de la Fundación Geociencia, Borja 
Castellano.

"Se trata de un ciclo con gran éxito de público, dado su carácter divulgativo" aseguró el Consistorio quien 
precisó que a lo largo de los doce años, el evento ha contado con la asistencia de más de 8.100 
personas. Así, entre los conferenciantes, en ediciones anteriores, pasaron figuras como Bernat Soria o 
José Luis Arsuaga.
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