
Conferencia “Curvas históricas, muy cerca de ti”. 

23/02/2017 

Ponente: Antonio Pérez Sanz (aperez.sanz@gmail.com) 

La Naturaleza es un libro escrito en el lenguaje de las matemáticas…, decía Galileo.  

Si miramos a nuestro alrededor con ojos matemáticos descubriremos un sinfín de líneas 
y formas curvas, en apariencia irregulares. Pero detrás de esas formas irregulares se 
esconde una serie de curvas que han sido investigadas por matemáticos de todas las 
épocas, unas curvas con nombre, unas curvas con historia. 

Haremos una excursión, mirando cerca de nosotros incluso en nuestras cocinas, para 
descubrir y saludar a unas curvas más atractivas que los círculos y las cónicas: cicloides, 
cardiodes, nefroides, deltoides, astroides, braquistocronas… pueblan ese mágico 
universo curvo que nos rodea.  

Y haciendo un pequeño esfuerzo analítico descubriremos que hasta las calabazas y las 
conchas tienen su ecuación. 
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Conference “The D-Decade of the war on Cancer” 

Date: 02/03/2017  

Speaker: Alberto Jiménez (ajimenez@cnio.es) 

In 1962 Kennedy announced the ambitious goal of sending a man safely to the moon before the end 
of the decade. Armstrong walked on the moon on 1969. In 1971 Nixon declared a national “War on 
Cancer.” Why was Aldrin able to take a selfie on the moon and we did not cure cancer yet? The 
critical difference between the War on Cancer and putting a man on the moon was fundamental 
knowledge. While the successful landing of humans on the moon was an incredible feat requiring 
inventiveness and hard work of countless people, the science behind it (the physics, materials, 
engineering) was largely understood. After 40 years of research we have indeed reached an inflection 
point. We understand that cancer is not a single disease, they are more than 200 different diseases. 
We are living an exciting moment in the laboratories, we feel that we can start winning battles in this 
war. The number of discoveries, the development of new technologies such as genome sequencing 
and editing,  biomedical imaging, immunotherapy among others, make us feel we are on the “D 
decade” of this war.  During this talk I will summarize some milestones in the cancer research field 
and will describe the future of cancer diagnosis and treatment. 
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Conferencia “La vivencia del paisaje” 

Fecha: 09/03/2017  

Ponente: Joaquín Araujo (jaraujoponciano@gmail.com) 

 

Nunca llegó tan lejos lo muy cerca. Acapara la mirada de casi todos una diminuta 
pantalla iluminada que consigue sacar de este mundo a los por ella hipnotizados. No 
solo es pequeña sino que hay que mantenerla ahí delante, a medio palmo de los 
ojos...cerca, muy cerca...y sin dejarla descansar.  Tanto y cercano uso provoca, como las 
orejeras de los animales de carga, que apenas sea posible vislumbrar lo que hay más allá 
o por los lados. Por si eso fuera poco más del 80% de nuestra sociedad apenas entra en 
contacto con la mayor parte de la realidad vital.  
Por mucho que aquí, en este planeta, nadie puede vivir sin las tareas previas y gratuitas 
de lo viviente, una de las especies pretende mantenerse por encima de las evidencias. 
Quiero recordar que sin lo que aportan los paisajes, y la vivacidad que contienen, la vida 
humana  no solo resulta imposible, sino sobre todo mucho menos digna de ser vivida. 
Sin embargo lo considerado imprescindible es lo absolutamente trivial, por inmediato y 
muy pequeño, si lo comparamos con lo verdaderamente esencial, como el aire o el agua, 
como los campos cultivados, como los ciclos de la vida...como la vivacidad 
consintiéndonos, sufriendo la gran torpeza de querer vivir sin la vida.  
Es más, tan extremas reducciones de la mirada y de la atención acarrean destrozos 
incontables en la sensibilidad, la comprensión y la posibilidad de disfrutar de la vida en 
su más completa acepción. Para empezar casi todo lo que ha logrado la tecnología y el 
mundo urbano se ha convertido en exacerbado. Por tanto  resulta pequeño, apresurado, 
sucio, feo, peligroso, torpe y, demasiadas veces, lelo. Ya sé que se pueden tachar estas 
apreciaciones de radicalmente diferentes a las de esas mayorías atrapadas en sus 
propias redes. Y valen las dos acepciones de la palabra red. Nosotros, los pocos, que 
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pretendemos seguir siendo alimentados son los derredores vivos estamos enchufados a 
la verdadera trama de tramas de este planeta.  
 
Demasiados viven sin paisaje, es decir sin lontananzas reclamando tu mirada. Por tanto 
con los tímpano atiborrados de ruidos, con un caminar encarcelado por los pasos de 
cebra. Las mayorías fueron arrancadas de sus propias raíces por esa rara obligación que 
suponía no quedarse donde habían nacido. A todos, incluso a los que sacian su sed de 
vivacidad, se les olvida que aceptar el destierro es convocar al desierto, que cunda la 
soledad más aterradora que es la de en nosotros mismos. La desertificación anímica es 
condición previa a la otra, la que usa a la sequía y al calor para expulsar a casi toda la 
vida de sus intereses y, por tanto, de sus hogares, los paisajes.  
Hace ya mucho tiempo que Ortega y Gasset advirtió que nos adentrábamos en algo 
mucho peor que un desierto: en un país con gentes sin paisaje. Escribió concretamente: 
"Estamos despaisados, hemos perdido el contacto con nuestro paisaje...Como nos han 
quitado la otra mitad de nuestro ser sentimos el dolor de la amputación en la mitad que 
nos queda. Curiosamente " Despaisado”,  curiosa palabra por el filósofo acuñada para 
aquellas reflexiones, todavía no ha sido aceptada por la Real Academia de la lengua.  
Pero no acaba ahí la emasculación. Porque se nos ha generalizado también el uso del 
entorno vivo como una más de las trivialidades. 
El paisaje es también considerado un bien de consumo casi tan perecedero como un 
refresco. Si acaso nos salva el que resulta imposible tirarlo a la basura aunque si resulta 
frecuente que demasiados tiren la basura en los espacios naturales.  
Acaso no quepa ya remedio. A no ser que consigamos que llegue a muchos más lo que 
suponen realmente los paisajes. A los que, por cierto, no se ha podido dedicar más 
investigación por parte de las más variadas disciplinas científicas a lo largo de los últimos 
años. Son oportunas muchas de ellas, aunque sigue faltando algo así como la teoría 
unificada de la física. No menos oportuno sería que se recuperara la planificación 
territorial como fundamental criterio de gestión de los territorios en un país que ha 
conseguido desordenarlos casi del todo. En cualquier caso lo menos abordado es lo que 
a uno, personalmente, le apasiona. Culmino, por tanto, con algunas reflexiones a las que 
llamo naturismos (neologismo resultante de la fusión de aforismo y Natura): 
 
Los que nos sabemos dependientes de la vida no hemos distinguido nunca entre 
continente y contenido.  
 
Uno y lo mismo es el paisaje y lo que en él vive. 
 
El hogar es más hogar cuando lo compartes con su paisaje. 
 
Sin paisaje pierdes la parte más inocente de ti mismo. 
 
Demasiados ignoran que las ciudades no solo están en el campo sino que viven de todo 
lo que el campo les proporciona.  
 
Me alimentan las lontananzas.  
 
El paisaje es una vivaz vivencia convivencial con la vivacidad.  



 
En suma, el paisaje es vivirlo. 
 
GRACIAS Y QUE LOS PAISAJES OS ATALANTEN QUE ES SU PRINCIPAL DESTREZA.   
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Conferencia “El origen del Comportamiento Moderno y la expresión simbólica” 

Fecha: 16/03/2017 

Ponente: José Manuel Maíllo (jlmaillo@geo.uned.es) 

 

Nos hablará de El Comportamiento Moderno y los inicios de la expresión simbólica se 
han asociado a la llegada de Homo sapiens a Europa. Las innovaciones del Paleolítico 
Superior, con sus ventajas tecnológicas, sociales y simbólicas, cambiarían el devenir de 
nuestra especie justo cuando llega a nuestro continente. Esta visión antropo y 
eurocentrísta ha sido cuestionada tanto desde la propia epistemología arqueológica 
como desde la evidencia empírica. Por ello, en esta conferencia repasamos las primeras 
evidencias de comportamiento simbólico para discernir qué es, quién lo realizó, dónde 
y por qué.  
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Conferencia “Los boscos del Prado” 

Fecha: 23/03/2017  

Ponente: Pilar Silva Maroto (pilar.silva@museodelprado.es) 

En el año 2016, con motivo del V Centenario de la muerte del Bosco, tuvo lugar una 
magna exposición monográfica sobre el pintor en el Museo del Prado, desde mayo a 
septiembre. Con tal motivo, la pinacoteca madrileña ha completado los estudios 
técnicos e historiográficos de las seis pinturas originales del Bosco que custodia, que se 
iniciaron hace casi treinta años: los trípticos del Jardín de las delicias, el Carro de heno y 
la Adoración de los Magos, La mesa de los Pecados Capitales, La piedra de la locura y Las 
tentaciones de San Antonio (P-2049). De los resultados obtenidos –núcleo central de 
esta conferencia- se da cuenta en el catálogo de la exposición Bosco del Prado, así como 
de las restauraciones del tríptico de la Adoración de los magos y de la tabla de Las 
tentaciones de San Antonio, emprendidas para su participación en la muestra. También 
se hará hincapié en la forma de mostrar estas obras del Prado en la exposición Bosco y 
particularmente los trípticos, al igual que se abordará su nuevo montaje en la colección 
permanente del museo en una sala dedicada exclusivamente al Bosco tras concluirse la 
exhibición.  
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Mesa redonda 

30/03/2017 

Ponentes:  

Marta Malo (marta.malo@ciemat.es) 

David Pérez (dperezga@ucm.es) 

Agustín González Crevillén (agustingcrevillen@ccia.uned.es) 

 

En esta mesa redonda tendremos el placer de contar con la presencia de tres 
investigadores de Guadalajara o vinculados a nuestra ciudad, menores de 40 años, que 
nos hablarán de su trayectoria académico-científica, de las investigaciones que han 
realizado, del tipo de trabajo que realizan en la actualidad, etc. 

Tras la exposición habrá un turno de preguntas para que el público pueda resolver sus 
dudas o solicitar más información sobre algún aspecto general o sobre la investigación 
particular de alguno de los ponentes. 

Una mesa redonda destinada especialmente a quien quiera conocer más sobre la 
carrera científica, alguna de las líneas de investigación de nuestros científicos o 
simplemente esté interesado en ciencia y tecnología. 

Al finalizar el acto se realizará el sorteo de un ejemplar del libro “Quantum Computing 
Since Democritus”, escrito por Scott Aoronson. 
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