las que eligen habitualmente a los protagonistas más
raros, la aparición del tarot y la astrología son tan
constantes que ponen de manifiesto que, al menos sobre cuestiones de amor, nuestra capacidad crítica se
apaga y aceptamos cualquier chorrada como válida
siempre y cuando nos haga soñar con no pasar más
noches a solas.
Víctor Pascual

Naukas crece
El proyecto de Miguel Artime, Antonio Martínez
Ron y Javier Peláez, además de ser una conocida plataforma online de divulgación científica y tener su propio sello editorial, organiza eventos que llegan cada
vez a más público y en más ciudades.
Por supuesto, Naukas Bilbao sigue siendo el buque
insignia. Este 2017 ha alcanzado su séptima edición
(comenzó con el nombre de Amazings en 2011). El
éxito de asistencia en los últimos años aconsejaba buscar una sede con mayor aforo que el ya desbordado
Paraninfo de la UPV, que habilitaba la coorganizadora
Cátedra de Cultura Científica de esa universidad. La
nueva ubicación ha sido nada menos que el Palacio
Euskalduna, con más de 2000 asientos…, que también
se ha llenado.
Para abrir boca, una novedad, Naukas Pro: una ampliación del programa que, durante la tarde del 14 de
septiembre, llevó a nueve investigadores a explicar en
qué consiste su trabajo. Siguieron, el 15 y 16, las ya

habituales charlas de diez minutos de duración, salpicadas de entrevistas, actuaciones y alguna sorpresa.
Como en ocasiones anteriores, hubo una amplia representación de socios de ARP-SAPC entre los ponentes
y, por supuesto, entre el público. Una vez más se pudo
seguir el evento por streaming y los vídeos están disponibles en la web11.
Este año Naukas Kids, la parte dedicada a los niños,
tuvo su jornada propia: la mañana del domingo 17.
Fuera de Bilbao, A Coruña ha repetido este año (25
de febrero) como sede de un Naukas sobre Neurociencia, después del éxito cosechado en 2016. Valladolid,
por su parte, acogió otro dedicado a La Ciencia del
Futuro el 30 de septiembre. Y para el año que viene…
¡ya se está preparando también el Naukas Donostia!
Inma León

Pensar es ejercer nuestra racionalidad
El pasado 22 de septiembre de 2017 en el Centro
Cultural de Caixa Ontinyent, en la población del mismo nombre, tuvo lugar la charla de Manuel Toharia
«Ciencia contra pseudociencia». La charla estuvo organizada por la Associació per a l’Humanisme12 y presentada por Manel Salido, el presidente de la asociación. Además, fue presentado nuestro socio y premio
Lupa Escéptica de ARP-SAPC Manuel Toharia, por
otro miembro, Jesús López, también socio y uno de los
organizadores de las charlas habituales de Escépticos
en el Pub de Valencia13. La charla dio comienzo a las

Dos mil personas acudieron a oír hablar de ciencia en el Naukas Bilbao (foto: naukas.com)
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