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ARP-SAPC EN LA CAMPUS PARTY
Del 27 de julio al 2 de agosto ha tenido lugar la
decimotercera edición de la Campus Party en la Ciudad
de las Artes y las Ciencias de Valencia. El evento, que
se ha consolidado dentro del calendario como una de las
citas más importantes a seguir, contaba en esta ocasión
con la presencia del socio Claudio Pastrana, quien estuvo
hablando sobre “El Universo: Una crónica humana del
espacio y del tiempo” dentro de la programación oficial
sobre astronomía.
Antes, Pastrana y Juan Soler organizaron un espectáculo
informal donde charlaron sobre pensamiento crítico
y se hizo una demostración de trucos de ilusionismo,
como doblar cucharas, a cargo de este último. Al final
del acto se repartieron trípticos, ejemplares de Escolarp
y El Escéptico. Los videos de la demostración de Juan
Soler se encuentran en youtube.com, en la sección del
usuario pastranus. Se encuentra más información sobre
ambos actos en la página personal de Claudio Pastrana
(participacion.elpais.com.uy/alalcancedelarazon).

ARP-SAPC hizo acto de presencia en la Campus Party.
(J.Frias.)

«LA CONSPIRACIÓN LUNAR ¡VAYA TIMO!» EN LOS MEDIOS
La aparición en el mercado del décimo tomo de
la colección ¡Vaya Timo!, coincidiendo con el 40º
aniversario de la llegada del hombre a la luna, ha
obtenido una respuesta muy acogedora en los medios de
comunicación nacionales, llegando incluso a tener eco
en algunos países de hispanoamérica. Durante el mes de
julio fue actualidad en los noticiarios de La Sexta, TVE,
Castilla y León TV, El norte de Castilla TV y Arcuva TV.
Su autor, Eugenio M. Fernández Aguilar, fue entrevistado
en las cadenas Onda Cero (en el programa partiendo de
cero, con Paco de León, y posteriormente en Julia en la
onda), RNE (La mañana en vivo), COPE (Informativos),
Radio Regional Canaria, Radio del Principado de
Asturias, Radio France Internacionale, Aragón Radio

Homenaje del blog «Pegado al suelo» al libro lunar. (Mahs)
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2, Onda Regional de Murcia, Onda Digital Andalucía y
Radio Kosmos.
Por otro lado, fueron numerosos los diarios que reseñaron
el libro, tanto en edición impresa como en su formato
digital, además de algunos de los portales más conocidos
de Internet: ABC, El País, RTVA, Muy Interesante,
Cadena Ser, Público, GARA, ADN, Terra Noticias,
mujerhoy.com, Yahoo Noticias, Periodista Digital, Diario
de Córdoba, Xornal de Galicia, Diario de las Palmas, La
Opinión de Granada, La verdad, A través de Venezuela,
La nacion.es, Canarias7.es, La Opinión de Málaga, ADN
Argentina, Diario Dominicano, Norte de Castilla, Ideal,
Diario Vasco, Diario de Valladolid, y así hasta más de
cincuenta referencias.
También la comunidad bloguera ha comentado en
abundancia la aparición del libro, con más de un centenar
de entradas en páginas como Microsiervos, La aldea
irreductible, Astroseti, Homínidos, La media hostia,
Menéame, Física divertida, Eureka, misteriodelasiensia,
El Cazafantasmas, Por la Boca muere el Pez, Cerebros no
lavados, o Ciencia kanija. Toda la información, videos y
artículos completos se encuentran en el blog personal de
Eugenio Fernández «Ciencia en el siglo XXI», eumafeag.
blogspot.com.

