
El proyecto "La Noche de la Investigación" es un evento asociado a la iniciativa MSCA y 
Ciudadanos de la Unión Europea financiado bajo las acciones Marie Skłodowska Curie. 
Identificador de la convocatoria: HORIZON-MSCA-2022-CITIZENS-01 (acciones Marie 

Skłodowska-Curie Noche Europea de los Investigadores 2022-2023



Actividades gratuitas para todas las edades en CaixaForum Sevilla

Sábado 1 de octubre
Horario de tarde: 18-20h

Demostraciones para conocer avances en la investigación contra el cáncer  →
Investigadores de la  Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Lenguaje y Cognición: La importancia de las frecuencias en la adquisición del lenguaje
→ Investigadoras: Inmaculada del Rocío Aguilar Ponce y María Rey Caballero, de la
Universidad de Sevilla.

FERIA DE LA INVESTIGACIÓN
Hall Principal. Horario: 18-20h. Todos los públicos.
Previa inscripción en la web de CaixaForum Sevilla. 

Experimenta en primera persona con los investigadores e investigadoras de tu ciudad y
sus trabajos de investigación.

Actividades y demostraciones en directo donde se muestran las investigaciones científicas
que se realizan en diferentes centros de investigación y universidades de tu entorno.

Grupos participantes: 



Tus ojos en una placa de laboratorio - Biología del Desarrollo y Regenerativa →
Ponente: Maria Almuedo Castillo, del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo -
CSIC.
Enfermedades Infecciosas Olvidadas, Leishmaniasis y Enfermedades de Chagas → 
 Ponente: Olga Genilloud, de la Fundación MEDINA.
Psicoacústica → Ponente: Teresa Lopez-Soto, Inmaculada del Rocío Aguilar Ponce y
Maria Rey Caballero, de la Universidad de Sevilla.
Retinoscopio Abierto. De la identificación del problema a la búsqueda de la solución →
Ponente: Florencio González, de la Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la
Investigación en Salud de Sevilla (Fisevi) y del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe.

LATE SHOW: INVESTIGACIÓN A ESCENA
Auditorio. Horario: 19-20h. A partir de 16 años.
Un pase previa inscripción (aforo limitado). 

En este show disfrutaremos de unos invitados muy especiales con los que charlaremos
sobre interesantes temas científicos; investigación amenizada con humor. Consistirá en
una serie de micro charlas de 8 minutos de duración de investigadoras e investigadores,
que trabajan cerca de ti, dinamizadas para disfrutar con el conocimiento científico.

PASE 1. DE 19H A 20H

CAFETERÍA: MICROCONCIERTO 
Dos pases: 18:30h y 19:30h
Previa inscripción en la web de CaixaForum Sevilla hasta completar aforo. 

El guitarrista flamenco Pedro Barragán cuenta con amplia experiencia de
colaboraciones con reconocidos artistas, cantaores y bailaores. Como concertista,
graba en estudio su trabajo Chinitas, una apuesta innovadora dentro del panorama de
la guitarra flamenca de concierto, bien recibida por la crítica especializada. 

Actividades gratuitas para todas las edades en CaixaForum Sevilla

Sábado 1 de octubre
Horario de tarde: 18-20h



Fenómenos eléctricos → Actividad propia CaixaForum Sevilla. 
A partir de 5 años
Aula polivalente 2. PASE 1 A LAS 17:30h, PASE 2 A LAS 18.30h

Planetas y estrellas → Actividad propia CaixaForum Sevilla. 
A partir de 4 años
Espacio educativo. PASE 1 A LAS 17:30h, PASE 2 A LAS 18.30h

TALLERES
Horario: 17:30-19.30h
Dos pases previa inscripción  en la web de CaixaForum Sevilla (aforo limitado).

Acércate a la investigación convirtiéndote en protagonista.

El taller es un medio de divulgación de la ciencia y tecnología que buscará dejar atrás la
transmisión de información en un solo sentido, para construir experiencias y
conocimientos pertinentes para los participantes. Su dinámica se basa en una creación
colectiva en la que el público participa activamente convirtiéndose en protagonista de las
actividades de divulgación. El fin último del taller es transformar el conocimiento teórico
en una experiencia práctica para fomentar el proceso educativo y encender las vocaciones
de los protagonistas.

Actividades gratuitas para todas las edades en CaixaForum Sevilla

Sábado 1 de octubre
Horario de tarde: 18-20h


