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Actividades gratuitas para todas las edades en CaixaForum Zaragoza

Viernes 30 de septiembre
Horario de tarde: 17-21h

Síntesis y caracterización de nuevos nanomateriales → Investigadores del INMA
(CSIC-UNIZAR) - Grupo BIONANOSURF.
¡Pipetea como los investigadores! y "Determinación de pH con col lombarda"  →
Investigadores: Adelaida Hernaiz Martorell, Teresa López Royo, Paula Aparicio
Berdejo, Leticia Moreno García, Raquel  Raquel Manzano Martínez, Elvira Bernad
Roche del grupo LAGENBIO, Facultad de Veterinaria, IA2, Universidad de Zaragoza.
Proyecto Mensajeros de la Salud Global → Investigadora: Marta Carracedo, del
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA).
Proyecto Alimentando Vocaciones → Grupo ganador e investigadores del Instituto
Agroalimentario de Aragón, IA2.
¿De donde sacan sus poderes los superhéroes? → Investigadores: Ángela  Jimeno
Martín, Alejandro Alcaine Otin, Francisco José Roig Molina, Beatriz Ranera Beltrán, del
grupo CoMBA de la Universidad San Jorge.
David contra Goliat: la Ciencia contra los mitos en el deporte → Investigadores:
Vanessa Bataller, Héctor Gutiérrez Pablo, César  Berzosa Sánchez , Eduardo Piedrafita
Trigo, Juan Rabal Pelay, Pablo  Bascuas Burges, del grupo de Investigación ValorA de
la Universidad San Jorge.

FERIA DE LA INVESTIGACIÓN
TERRAZA - Horario: 17-21h. Acceso por la escalera exterior.
Previa inscripción en la web de CaixaForum Zaragoza.

Experimenta en primera persona con los investigadores 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, a través de experiencias realizadas por sus protagonistas.  ¡No te lo
puedes perder!

Grupos participantes:



Actividades gratuitas para todas las edades en CaixaForum Zaragoza

Viernes 30 de septiembre
Horario de tarde: 17-21h

Construyendo unos pulmones → Investigadores: Carolina Jiménez Sánchez, José,
Manuel Burgos Bragado, Natalia Brandín de la Cruz, Beatriz Carpallo Porcar y Paula
Cordoba Alegre del grupo IPhysio de la Universidad San Jorge.
¡Vamos a hacer un juego científico! → Investigadoras: Irene Orera Utrilla y Marimar
Encabo Berzosa, del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS).
"Descubre los misterios de la fluídica. ¡No es magia, es ciencia!" y "¿Cómo
transformar hidrógeno verde en gas natural sintético?" → Investigadores: Pilar 
 Alamán Díez, Alejandra  González Loyola, Pedro  Guerrero, Paula  Guerrero López,
Soraya  Hernández Hatibi, Alejandro  Martín Contreras, Víctor  Mercader Plou,
Javier   Lasobras Laguna, de los grupos M2BE y CREG del Instituto de Investigación
en Ingeniería de Aragón (I3A).
Proyecto GINNA ELECMI → Investigadora: Sara Muttoni, del Laboratorio de
Microscopias Avanzadas (LMA).
Proyecto europeo Zero Waste, coodinado por Esciencia Eventos Científicos
Proyecto Eco Think Lab, de la la Cátedra SAMCA de Desarrollo Tecnológico, I3A
ISQCH (CSIC-Unizar)
Maria del Mar Vicente Pavon, Carolina Ciprés Pellejer y Sira Marqueta Zalduendo,
de Zaragoza Logistic Center (ZLC)
"Proyecto Aduana Triple A" → Investigadora: Pilar Oñate, de Alianza Agroalimentaria
Aragonesa.
Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMAB-CSIC)



El papel del pH en nuestras vidas: Te mostramos que en nuestro día a día estamos
rodeados de productos ácidos, básicos o bien neutros, y que dependiendo del tipo de
producto y de su uso se requerirá un determinado pH → Investigadoras: Laura Lomba
Eraso, Laura Culleré Varea, Estela Sangüesa y Estefanía Zuriaga Marco, de la
Universidad San Jorge, grupo de investigación Greenlife. 

Taller dirigido a público infantil (a partir de 8 años). 
Aula 1. Pase 1 a las 17.30h

¿Qué comen las plantas?: Las plantas crecen gracias a la luz, pero también necesitan
nutrientes del suelo, como por ejemplo el hierro. En este taller analiza la problemática
de asimilación de hierro en plantas sensibles a la deficiencia de este elemento químico
→ Investigadores: Ana Álvarez y Jorge Rodriguez apoyados por Margarita Palancar,
de la Estación Experimental de Aula Dei, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (EEAD-CSIC).

TALLERES
Horario: 17.30-20.00h. 
Tres pases previa inscripción (aforo limitado máx. 25 persona cada pase).

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 las que el público participa activamente convirtiéndose en
protagonistas de las actividades de divulgación. El objetivo del taller es transformar
el conocimiento teórico en una experiencia práctica para fomentar el proceso
educativo y encender las vocaciones de los protagonistas. En las actividades
dirigidas a público infantil deberá entrar un adulto.

Taller dirigido a público infantil (de 6 a 12 años).
Aula 1. Pase 2 a las 18.30h

Actividades gratuitas para todas las edades en CaixaForum Zaragoza

Viernes 30 de septiembre
Horario de tarde: 17-21h



¿Cómo crecemos?: ¿Quieres saber cómo se reproducen las células de tu cuerpo? Es un
proceso que se llama mitosis. En este taller te explicamos la mitosis de las células a
partir de una cebolla → Investigadora: Marta Azanza, del Instituto Aragonés de
Ciencias de la Salud (IACS).

Taller dirigido a público infantil (de 6 a 12 años).
Aula 1. Pase 3 a las 19.30h

Micromundo: Los antibióticos son medicamentos que combaten las infecciones
bacterianas. ¿Sabías que muchos de los antibióticos actuales son producidos por
microorganismos? Algunos de ellos se encuentran en el suelo. En este taller
encontraremos microorganismos productores de antibióticos en muestras de suelo →
Investigadora: Ainhoa Lucía y José Antonio Aínsa, de la Universidad de Zaragoza.

Taller dirigido a público infantil (de 8 a 14 años). Afora maximo de 12 niños.
 ES NECESARIA LA ATENCIÓN DE UN ADULTO CON LOS NIÑOS.

Aula 2. Pase 1 a las 17.45h

EurekArt: proyecto europeo de innovación educativa para promover y aumentar el
conocimiento científico de la sociedad. En esta actividad mostraremos la
nanotecnología a través de las artes plásticas y las artes escénicas. → Investigadores
del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA).

Taller dirigido a público adolescente (a partir de 12 años).
Aula Taller. Pase 1 a las 17.45h

Hi Score Science → INMA: Hi Score Science es una aplicación que une videojuegos y
ciencia cuyo objetivo es aumentar la cultura científica de los usuarios de un modo
divertido. Descárgala gratuitamente y reta a tus amigos y familiares. Además de
aprender ciencia y ganar premios, ¡podrás demostrar que eres el mayor gamer
científico! También te brinda la oportunidad de enviar preguntas y participar en el
desarrollo de un videojuego. ¡Podrás ganar premios tecnológicos y viajes científicos!
Este juego ha sido desarrollado por el INMA-ISQCH.

Taller dirigido a público adolescente (a partir de 14 años).
Aula Taller. Pase 2 a las 18.30h
Aula Taller. Pase 3 a las 19.30h

Actividades gratuitas para todas las edades en CaixaForum Zaragoza

Viernes 30 de septiembre
Horario de tarde: 17-21h

https://inma.unizar-csic.es/


Energías renovables y clima → Ponente: Pietro Bartocci, del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC).
Logística del futuro: Internet física → Ponente: Carolina Ciprés Pellejer, de Zaragoza
Logistics Center (ZLC).
Desde cualquier rincón hacemos rehabilitación → Ponente: Paula Córdova Alegre y
Beatriz Carpallo Porcar, Grupo IPhysio de la Universidad San Jorge.
El proyecto DENIS (computación voluntaria) y la simulación de las células del corazón →
Ponentes: Marta Gómez, Jesús Carro Fernández y Violeta Monasterio, de la Universidad
de San Jorge.
Coolhunting (Tendencias en Publicidad) → Ponente: Greta Talía Magaña, de la
Universidad San Jorge.

¡¿Pero qué es lo que veo?! → Ponente: César Vallejo, de los Servicios Científicos
Técnico de Separación Celular y CItometría y de Microscopía e Imagen del IACS.
Polifenoles, ¿Polife...qué? → Ponentes: Guillermo Casedas y Cristina Moliner, del
Grupo Phyto-Pharm de la Universidad San Jorge.
¿Este es el mejor medicamento para mí? → Ponentes: Cristina B. García García y
María Pilar Ribate Molina, de la Universidad San Jorge.
¿Cómo deberíamos utilizar las bolsas de sección del supermercado? → Charla del
proyecto Eco Think Lab, de la Cátedra SAMCA de Desarrollo Tecnológico de Aragón.
Mensajeros dela Salud Global: mejorando el bienestar humano y el planeta →
Ponente: Alberto Bernués Jal, Director de Investigación del CITA

LATE SHOW: INVESTIGACIÓN A ESCENA
AUDITORIO - Horario: 18-21h.
Tres pases 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 investigadoras e investigadores, que trabajan cerca de ti,
dinamizadas para disfrutar con el conocimiento científico. A partir de 16 años

PASE 1 DE 18H A 19H
1.

2.

3.

4.

5.

PASE 2 DE 19H a 20H
1.

2.

3.

4.

5.
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La Química a través del Espejo en la Evolución de los Medicamentos  → Ponente:
Raquel Pérez Herrera, del grupo de investigación ISQCH (CSIC-Unizar).
Nanomateriales – qué son y cómo se observan usando microscopía electrónica →
Ponente: Simon Hettler, del Laboratorio de Microscopías Avanzadas (ELECMI),
INMA, CSIC-UNIZAR
Las nanopartículas como superhéroes → Ponentes: Zsuzsa Baranyai y Natalia
Estebán Perez, del grupo de investigación INMA (CSIC-UNIZAR).
Como tomarnos la nanomedicina → Ponente: Maria Alleva y Zsuzsa Baranyai,del
grupo de investigación INMA (CSIC-UNIZAR).

PASE 3 DE 20H A 21
1.

2.

3.

4.

Es obligatorio que los niños/as estén acompañados de un adulto. 
A partir de 3 años.
4 pases previa inscripción (máx. 20 personas por pase): 17:00-18:00-19:00h-20:00h 

El aforo máximo es de 130 personas: 90 sentados en sillas y 40 de pie. 

TIENDA: CUENTACUENTOS
"Cada Cuento Cuenta", a cargo de Cristina Verbena, es una actividad para descubrir la
ciencia que hay detrás de cada cuento. Presentaremos, entre otros, diferentes cuentos
con los animales prehistóricos como protagonistas. Se trata de una oportunidad única
para aproximarnos a la ciencia a través de los cuentos y que puede completarse con la
visita a la exposición Mamut.

CAFETERÍA: MICROCONCIERTO DELACUEVA
Horario: 20h. Para todos los públicos.
Previa inscripción en la web de CaixaForum Zaragoza hasta completar aforo.

Visitas libres a las exposiciones: 16-20h.
Visitas "cara a cara" a las exposiciones Mamut e Imagen humana con las
educadoras: 17-19h. 

EXPOSICIONES

 
Se ruega puntualidad. Pasados 5 minutos de la hora de inicio del evento, las entradas

reservadas serán canceladas y puestas a disposición del público interesado
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