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el mundo (los mitos sobre el fin del mundo)".
Eugenio Manuel Fernández Aguilar es fisico y prolesor de Fisica. y aulor del recien

Del Mito a la Razón
M it os d e a y er y h oy

le libro" la conspiración lunar, ivaya timo!", y manliene la página web Ciencia en
el XXI : hllp:/ /eumaleag.blogspol.com/

LUNES 27 DE FEBRERO.
12,30 h. Andrés Carmona Campo: "El mito del 10% y otros mitos
9,20 h. - 11 ,10 h.: 2° ESO:
Gymkhana A curse upon Herm O'Gynn.
10,30 h. Inauguración de las Jornadas.

paranormales" (incluye juegos de magia).
Andrés Carmona Campo es prolesor de lilosofia en ell ES Hermógenes Rodríguez
e ilusionista.

11 ,00 h. Conferencia WESO y bachillera tos):
Isma el Pérez Fern ánd ez: "M e pareció ver un lindo

VIERNES 2 DE MARZO

exfraferrestre". OVN ls: un mi to y un timo".
Ismael Pérez es Director del Grupo de Cosmología de la Agrupación Astronómica de Madrid.
es experto en comunicación de la Ciencia por la UNED, y colabora como divulgador en

10,20 h. - 12,30 h. : 10 ESO :
Gym kh ana A curse upon Herm O'Gynn.

cienciateca .com. y en e·ciencia .com. y mantiene la bitácora:
Homínidos: hllp:/ /www.hominidos.blogspot.com /

13,00 h. Confere ncia

WESO y bachillera tos):

Javier Talavera: "Mitos y timos de la tecnología" .
Javier ¡alavera es prolesor de tecnología en ell ESHermógenes Rodrígue z.

12,30 h. Conferencia

WESO y ba ch illeratos):

J. M. Mule t: "Mitos y realidades de los produ ct os na turales" .
J. M. Mulet es protesor de Biotecnología en la Universidad Politécnica de Valen·
cia [UPV). y dirige ellaboralorio de crecimienlo celular y eslrés abiótico dellnstituto de Biología Molecular y Celular de Planlas, centro mixto del CSIC y la UPV. Es

MARTES 28 DE FEBRERO

autor también del libro "Los productos naturales ivaya limo!" y del blog
www.losproductosnaturales.blogspot.com

10,30 h. Conferencia (b achi lleratos):
Eug enio Manuel Fe rná ndez Agu ilar: "Diez maneras de acabar con

Otras activida des:

Películas, actividades en el au la, etc.

