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3-7 AÑOS (en euskera)KID 
PLANETS

El Área de Cultura del Ayuntamiento de 
Bilbao organiza, por tercera vez en el País 
Vasco, La Noche Europea de las y los 
Investigadores. 

Este evento es un proyecto de divulgación 
científica que se celebra simultáneamente 
en más de 300 ciudades europeas. 
Su principal objetivo es acercar la 
investigación y sus protagonistas a la 
ciudadanía, para que conozcan su trabajo, 
los beneficios que aportan a la sociedad y 
su repercusión en la vida cotidiana.

Bilbao, y más concretamente el Distrito 
de Deusto, se une así a esta celebración 
con la programación de diferentes 
actividades los días 27 y 28 de septiembre 
en el Centro Municipal de Deusto (Palacio 
Bidarte), además de otras, durante toda la 
semana, en centros educativos del distrito. 
¡Os esperamos!

Taller científico 
Necesaria inscripción previa  
en la web bilbao.eus

¿Cuánto pesaríamos en Marte? 
¿De qué están hechos los 
anillos de Saturno? ¿Cuánto 
tiempo nos costaría viajar a 
Júpiter? 

En este taller fabricaremos una 
maqueta del sistema solar que 
brilla con luz propia. Además, 
aprenderemos curiosidades 
sobre nuestros planetas vecinos, 
pero también conceptos 
sobre la electricidad y los 
componentes eléctricos.

27 -28 SEPTIEMBRE



8-13 AÑOS (en euskera)

Talleres 
científicos  
Necesaria inscripción previa  
en la web bilbao.eus

¿Cómo funcionarán los coches 
del futuro? En esta actividad 
repasaremos qué es la energía 
y cómo se transforma, así como 
las diferentes tecnologías que 
existen para mover los vehículos 
que utilizamos y utilizaremos en el 
futuro. 

Jugaremos con vehículos 
propulsados por diferentes tipos 
de energías renovables y nos 
fabricaremos nuestro propio 
prototipo. 

¿Quién ganará la gran carrera de 
vehículos autopropulsados?

¡BUSCANDO 
ADN EN LOS 
ALIMENTOS!

FAMILIAS (EDAD MÍNIMA 7 AÑOS) 
(en euskera y castellano)

Talleres de 
investigación 
Necesaria inscripción previa en la web bilbao.eus

El ADN es una marca personal que tienen todos 
los seres vivos. ¿Sabes dónde está el ADN? 
¿Lo tienen todos los alimentos? ¿Sabes cómo 
se extrae? ¡Investiga y aprende junto a personal 
investigador!

Aprenderemos cómo  obtener ADN de diferentes 
seres vivos y cómo analizar su composición 
utilizando técnicas caseras. Para terminar, 
aclararemos en grupo las dudas sobre el ADN.

27-28 SEPTIEMBRE

28-29 SEPTIEMBRE27-28 SEPTIEMBRE

ECO-RACE



FERIA DE  
LOS INGENIOS

PÚBLICO FAMILIAR

27-28 SEPTIEMBRE

Una feria con caracterización 
steampunk en la que nos 
sumergiremos en un mundo 
que parece anclado en las 
historias de Julio Verne.

La feria cuenta con 3 zonas 
de actividad diferentes en las 
que las y los participantes 
podrán conocer los inventos 
más ingeniosos a la vez que se 
divierten gracias a la ciencia.

Zona 1. Factoría química, en 
la que descubrirán cómo 
transformar el cobre en oro, 
hacer jabón o destilar esencias.

Zona 2. Juegos ingeniosos,  
donde agudizar el ingenio y 
disfrutar.

Zona 3. Aparatos e inventos, 
donde las y los participantes, 
con ayuda de nuestro 
monitorado, conozcan un poco 
más sobre las poleas y las 
palancas.

PROTEÍNAS CON 
SUPERPODERES

PÚBLICO FAMILIAR

Los microorganismos son el 
origen de la vida en la Tierra y 
sin ellos no existiríamos. 

Participa en esta divertida 
experiencia para todos los 
públicos en la que podrás: 

explorar el medio natural, muestrear 
microorganismos y descubrir sus 
superpoderes, descifrar su código 
genético y descubrir de dónde 
vienen sus superpoderes, las 
enzimas.

27-28 SEPTIEMBRE



Charlas científicas:

“HABLEMOS 
DE CIENCIA”

LA FÁBRICA 
DE LOS 
INVENTOS 

PÚBLICO FAMILIAR
(en castellano)

Espectáculo 
científico  
Marie Curie y Albert Einstein, a 
quienes une una gran amistad, 
se pasan el día trabajando en 
una fábrica sin parar. 

Cuando terminan su jornada, 
hablan sobre sus sueños: 
quieren que se les recuerde 
como grandes personas que 
cambiaron el mundo.

Este es el hilo conductor de un 
espectáculo científico en el que 
el público podrá disfrutar en 
familia a lo largo de 50 minutos.

27-28 SEPTIEMBRE



“ZULO BELTZAK, 
INOIZ BAINO 
ARGIAGO” (euskaraz)

Se suele decir que 
nuestro universo está 
repleto de agujeros 
negros, pero ¿qué 
sabemos sobre ellos? 
¿Sabemos seguro si 
existen o son tan solo 
teorías vacías? Además… 
¿son realmente negros?

A estas y otras preguntas 
intentaremos dar 
respuesta en esta charla.

JOANES  
LIZARRAGA
Profesor del Departamento 
de Física Teórica e Historia 
de la Ciencia de la Facultad 
de Ciencia y Tecnología de la 
UPV/EHU.

“HISTORIA 
AMBIENTAL DE 
LA RÍA DE BILBAO 
DURANTE EL 
ANTROPOCENO”

El Antropoceno es 
un concepto muy 
efectivo para expresar 
cómo la humanidad 
está cambiando el 
funcionamiento de la 
Tierra. Durante los últimos 
160 años, la Ría de 
Bilbao ha experimentado 
una profunda alteración. 
Su registro geológico nos 
permite reconstruir cómo 
ha sido este proceso de 
transformación humana.

ALEJANDRO 
CEARRETA
Profesor en el Departamento 
de Estratigrafía y 
Paleontología de la Facultad 
de Ciencia y Tecnología de la 
UPV/EHU.

“LAS LEYES  
DEL GOL”

Hace 22 años, Roberto 
Carlos lanzó una de 
las mejores faltas de la 
historia, dando al balón 
una curva asombrosa. 
En la conferencia 
analizaremos este 
tiro para descubrir la 
estrecha relación que 
existe entre la Física 
y el fútbol. Para ello, 
explicaremos cómo 
afectan condiciones 
como las características 
del balón, el aire o la 
forma en que se golpea 
el esférico en el juego.

AITOR
BERGARA
Profesor del Departamento 
de Física de la Materia 
Condensada de la 
Facultad de Ciencia y 
Tecnología en la UPV/
EHU.

VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE

18:00 - 18:45 18:45 - 19:30 19:30 - 20:15 

TODOS LOS PÚBLICOS 

Charlas científicas:

“HABLEMOS DE CIENCIA”

“BATERIA ETA  
SUPERKONDENTSA-
DOREEN IBILBIDE 
TEKNOLIGIKOA”  
(euskaraz) 

En esta charla se hará 
una pequeña introducción 
sobre baterías y 
supercondensadores.

Se explicarán cuáles son 
sus partes, nombrando 
los parámetros más 
importantes para su 
descripción y haremos una 
revisión de la evolución 
que han tenido diferentes 
tecnologías.

EIDER  
GOIKOLEA
Profesora del Departamento 
de Química Analítica de 
la Facultad de Ciencia y 
Tecnología de la UPV/EHU.

“LAS MATEMÁTICAS 
DE LA INNOVACIÓN: DE 
FOURIER Y EL TEO-
REMA DE BAYES A LA 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL Y LAS START-
UPS”  

Esta charla tratará de dar 
una visión general a través 
de varios ejemplos de la 
vida cotidiana, basada 
en la analogía entre la 
creación de una startup 
y la innovación a través 
del método científico. 
Todo ello en un mundo 
interconectado y global.

DAE-JIN  
LEE
Investigador del Basque 
Center for Applied 
Mathematics (BCAM).

“LO QUE LA 
BALLENA NO VE” 

El estudio del ojo del 
mamífero más grande 
nunca estudiado 
ha permitido saber 
muchos aspectos 
sobre su capacidad 
visual. Que una ballena 
(rorcual común) viniera 
a morir a la playa de 
Sopelana en febrero 
del 2019, permitió 
cultivar sus neuronas, 
estudiarlas con todo lujo 
de detalles y analizar 
la óptica de su ojo. 
Los resultados más 
destacados del estudio 
han permitido saber lo 
que la ballena no ve.

ELENA  
VECINO
Profesora del 
Departamento de  Biología 
Celular e Histología de 
la Facultad de Ciencia y 
Tecnología de la UPV/
EHU.

SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE

18:00 - 18:45 18:45 - 19:30 19:30 - 20:15

TODOS LOS PÚBLICOS 
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 3 a 7 años 8 a 13 años

Familias (edad 
mínima 7 años)

Para todos los 
públicos

Para todos los 
públicos

Jóvenes y personas 
adultas

18:00
-

18:30

Kid Planets*
(pase 1)
(euskaraz)

Eco-Race*
(pase 1)
(euskaraz)

Buscando 
ADN en los 
alimentos!*
(en euskera 
y castellano)

FERIA 
DE LOS 

INGENIOS

PROTEÍNAS 
CON SUPER-

PODERES

“ZULO BELTZAK, 
INOIZ BAINO AR-

GIAGO”
Charla

(euskaraz)

18:45
-

19:15

Kid Planets*
(pase 2)

(euskaraz)

Eco-Race*
(pase 2)

(euskaraz)

“HISTORIA 
AMBIENTAL DE 

LA RÍA EN BILBAO 
DURANTE EL 

ANTROPOCENO”
Charla

19:30
-

20:00

Kid Planets*
(pase 3)

(euskaraz)

Eco-Race*
(pase 3)

(euskaraz)
“LAS LEYES DEL 

GOL”
Charla

 

20:15
-

21:00
Espectáculo científico “La fábrica de los inventos”

* Necesaria inscripción previa en la web bilbao.eus
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-
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(pase 1)
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Eco-Race*
(pase 1)
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Buscando 
ADN en los 
alimentos!*
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FERIA 
DE LOS 

INGENIOS

PROTEÍNAS 
CON SUPER-

PODERES
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SADOREEN IBILBIDE 
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Charla
(euskaraz)

18:45
-

19:15

Kid Planets*
(pase 2)

(euskaraz)

Eco-Race*
(pase 2)

(euskaraz)

“LAS MATEMÁTICAS 
DE LA INNOVACIÓN; 

DE FOURIER Y 
EL TEOREMA 

DE BAYES A LA 
TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL Y LAS 
STARTUPS”

Charla

19:30
-

20:00

Kid Planets*
(pase 3)

(euskaraz)

Eco-Race*
(pase 3)

(euskaraz)

“LO QUE LA 
BALLENA NO 

VE”
Charla

 

20:15
-

21:00
Espectáculo científico “La fábrica de los inventos”


