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UNA VEZ AL MES «La Ley 
Seca es rock, es música 
en directo, es música en 

la piel» –se autodefine la sala de la 
zaragozana calle de Sevilla–. Y 
desde el pasado mes de octubre 
los últimos martes de cada mes 
también es divulgación de la cien-
cia, pero siempre mezclada con 
música. «Todas las sesiones reali-
zadas hasta ahora hemos llenado 
–comenta Carlos Ezquerro, uno 
de los socios del local y programa-
dor de conciertos de La Ley Seca–, 
estamos encantados de la vida». 

El ciclo ‘Ciencia y música’ va 
«mejor de lo que esperábamos». 
Atrae a «una amalgama de gen-
te variopinta: desde chavales 
que estudian en la universidad a 
gente muy mayor». En cada se-
sión, música y charla de divulga-
ción se van alternando. Del lado 
de la ciencia, por el escenario de 
La Ley Seca han pasado el inves-
tigador Alberto Jiménez Schuh-
macher, hablando de cáncer; el 
neurocirujano Juan Calatayud, 
sobre la columna vertebral; y el 
matemático Luis Rández, que 
imploró a ‘Fourier que estás en 
las ondas’ y dejó a Ezquerro 
asombrado al descubrir la cone-
xión entre las matemáticas y la 
música. Acompañaron las pala-
bras de los científicos el guita-
rrista Chiche Sosa y los temas de 
Diego Meléndez.  

 
MOMENTOS NANOTECNOLÓGICOS No 
está mal compartir cartel con Gi-
les Robson, uno de los mejores 
intérpretes en armónica de blues. 
Así le ocurre, en la programación 

de este mes de enero, a Jesús San-
tamaría, subdirector del Instituto 
de Nanociencia de Aragón. Rob-
son y su banda tocan el viernes 
25, pero el martes 22 será el mo-
mento de la nanotecnología, la 
música, en acústico, la pondrá 
Diego Meléndez.  

La idea de este ciclo surgió de 
Leticia Crespo, mujer de Ezque-
rro. «Al combinar charlas de di-
vulgación con música quisimos 
dar con un formato atractivo», 
explica. En su caso, «había una in-
quietud de fondo porque soy quí-
mica y, aunque ahora me dedico 
a la política en el Ayuntamiento 
de Zaragoza, también he trabaja-
do como investigadora y soy pro-
fesora de secundaria en exceden-
cia». Tras ser nombrado Alberto 
Jiménez Hijo Predilecto, fui a ver-
lo a Pint of Science y pensé que a 
la fórmula de ciencia en un bar se 
le podría añadir algo más porque 
el interés por la ciencia no está 
muy asentado y la divulgación es 
muy necesaria». Ezquerro, quien 
se confiesa «un enamorado de la 
divulgación de la ciencia», añade 
que «vincular ciencia y rock and 
roll nos pareció una buena idea». 

Ahora, con la colaboración de 
la Unidad de Cultura Científica 
de la Universidad de Zaragoza, 
ya están cerrando las próximas 
‘actuaciones’ de este ciclo. En fe-
brero, en este caso coincidiendo 
con la semana del 11F, Día de la 
Mujer y la Niña en la Ciencia, se-
rá el turno del grupo de monolo-
guistas Risarchers. 

MARÍA PILAR PERLA MATEO

¿?

FOTCIENCIA>UN CERTAMEN PARA DAR CON  
LAS MEJORES IMÁGENES DE CIENCIA DEL AÑO
SELECCIÓN Hasta el próximo 8 de febrero se en-
cuentra abierto el plazo de recepción de fotogra-
fías para participar en el certamen Fotciencia. 
La selección de mejores imágenes de ciencia del 
año pasará a formar parte de una exposición iti-
nerante y un catálogo. La Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología y el Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas están de-
trás de esta iniciativa, que alcanza este año su de-
cimosexta edición.  

Las imágenes se pueden presentar en las mo-
dalidades Micro o General. Las personas parti-
cipantes también pueden adscribir su imagen a 

las modalidades específicas ‘Agricultura soste-
nible’ o ‘Alimentación y nutrición’.  

Las fotografías se presentarán en formato di-
gital a través de la página web www.fotciencia.es 
e irán acompañadas de un texto que permita in-
terpretarlas. En este certamen puede participar 
cualquier persona mayor de edad que presente 
fotografías propias que no hayan sido seleccio-
nadas en procesos similares y que aborden la te-
mática propuesta. Asimismo, la modalidad ‘La 
ciencia en el aula’ pretende fomentar la parti-
cipación del alumnado de secundaria y ciclos 
formativos a través de sus profesores.

LA CIENCIA SIGUE HACIÉNDOSE PREGUNTAS El número de ibones ha ido disminuyendo du-
rante los últimos 10.000 años. Su mengua se debe a las altas tasas de erosión y trans-
porte de sedimentos en la alta montaña hasta su deposición en cuencas, entre ellas los 
ibones. Si el tiempo de residencia del agua en el ibón es largo, buena parte de este se-
dimento precipita al fondo del lago, formando finas láminas estacionales denomina-
das varvas. Año tras año, este proceso termina por colmatar el ibón, que se transforma 
en una turbera y, finalmente, en un prado de alta montaña. Pero estas varvas contienen 
información ambiental (polen, diatomeas, isótopos estables, metales y otras partícu-
las minerales) que ayuda a reconstruir la evolución climática de los Pirineos desde la 
última glaciación.

¿LA DESAPARICIÓN DE LOS IBONES AYUDA 
A RECONSTRUIR EL CLIMA DEL PASADO? 

Ibón de Truchas en invierno. ALFONSO PARDO

Cartel de la 
próxima se-
sión del ci-
clo ‘Ciencia 
y música’. 

SOBRE EL ESCENARIO DE LA  
LEY SECA>LA CIENCIA COMPARTE 
CARTEL CON LA MÚSICA EN DIRECTO

DIVULGACIÓN


