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Curriculum vitae

Juan Manuel García-Ruiz (Sevilla, 1953) es Profesor de Investigación del Consejo Superior

de  Investigaciones  Científicas  (CSIC)  en  la  Universidad  de  Granada.  Doctor  por  la

Universidad Complutense de Madrid. Fundador del Laboratorio de Estudios Cristalográficos,

de la Factoría de Cristalización y del “Master in Crystallography and Crystallization” de la

Universidad Internacional  Menéndez y Pelayo  y el  CSIC. Creador y gestor  del  Programa

EXPLORA  del  MINECO  (2006-2011)  para  proyectos  de  investigación  heterodoxos  y

transformativos. Es autor de más de 250 publicaciones científicas en revistas especializadas y

de varios libros.  Junto a la investigación ha desarrollado una amplia  tarea de divulgación

científica, en exposiciones (como Fractales en Doñana; Cristales: un mundo por descubrir),

guiones  de  documentales  (como  El  Misterio  de  los  Cristales  Gigantes),  concursos  (el

Concurso de Cristalización en la Escuela que ha movilizado a miles de escolares en España) y

acostumbra a escribir artículos de divulgación científica en la prensa nacional e internacional.

Es  un  conferenciante  habitual  en  distintos  foros  e  instituciones  e  imparte  cursos  de

especialización en Universidades de Europa, América y Asia. 

Su  principal  campo  de  estudios  son  los  fenómenos  de  autoorganización  en  estructuras

biológicas y geológicas, con implicaciones desde el origen de la vida, la descodificación de la

información en minerales y la fabricación de nuevos materiales. Es un reconocido experto

internacional  en  cristalización  de  fármacos  y  proteínas,  habiendo  dirigido  proyectos  de

cristalización  en  el  espacio  en el  que han participado más  de  30 laboratorios  europeos y

japoneses.  Tiene  varias  patentes  licenciadas.  Fundador  de  la  compañía  Triana  Science  &

Technology  que  produce  y  comercializa  productos  y  servicios  de  cristalización  y

cristalografía.  Premio  Maimónides  de  Investigación  Científica  de  la  Junta  de  Andalucía,

miembro correspondiente de la Academia Mexicana de Ciencias, Medalla de Oro MISCA y

Medalla al Fomento de la Invención de la Fundación García Cabrerizo. Recientemente ha sido

premiado  por  la  European  Research  Comission  con  una  de  las  prestigiosas  ERC Senior

Advanced Grant.
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El año 2014 fue declarado por la Asamblea de la UNESCO como el Año Internacional de la

Cristalografía, una ciencia desconocida para la mayoría de los ciudadanos pero cuyo papel en

la vida cotidiana y su impacto en el bienestar de la humanidad es extraordinario, como lo

atestiguan  los  numerosos  premios  Nobel  concedidos  a  los  temas  relacionados  con  la

cristalografía. 

Esta conferencia, recomendada para todos los públicos, es un paseo ilustrado con fotografías y

vídeos a través del fascinante mundo de los cristales. Visitaremos los espectaculares cristales

gigantes  de  Naica  y  descubriremos  las  múltiples  aplicaciones  de  los  cristales  en  la  vida

cotidiana,  su contribución al bienestar y el progreso de la humanidad y el impacto que la

cristalografía ha tenido en la cultura y el arte.

Además, en la conferencia se realizará una pequeña introducción sobre cómo crecer cristales a

partir de sustancias fácilmente accesibles o equipos educativos muy baratos.

Al terminar la exposición se regalarán pósteres de la película el “Misterio de los Cristales

Gigantes” a los asistentes que formulen las mejores preguntas.
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Enlaces de interés

● http://www.trianatech.com/ (Triana Science & Technology).

Bibliografía

● Cristales: un mundo por descubrir*, García Ruiz, J.M. y Otálora Muñoz, F. (Triana Sci &
Tech, 2015).

● Corazón de Cristal. Bajo el desierto mexicano de Chihuahua, García Ruiz, J.M. (texto) y
Trueba, J. (fotografías). (National Geographic España, noviembre 2006, pág. 64-83).

● El  Misterio  de  los  Cristales  Gigantes (documental),  Trueba,  J.,  y  García  Ruiz,  J.M.
(Madrid SF/Triana S&T, 2011). 

* Un ejemplar de este libro será sorteado al finalizar la conferencia entre los asistentes a la misma.
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