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SIGUEN LAS PRESENTACIONES
Sigue teniendo gran acogida por parte del público las
presentaciones del libro La conspiración lunar ¡vaya
timo! por todo el país. Su autor, Eugenio Manuel
Fernández Aguilar, ha estado estos meses en numerosas
ciudades. Tras los actos en Valladolid y Rota, comentadas
en el anterior número de El Escéptico, siguieron las de
ciudades como Málaga (11 de septiembre, Centro de
ciencia Principia) , Mallorca (16 de octubre, planetario de
Mallorca, en la serie de conferencias en conmemoración
del año internacional de la astronomía 2009, «L’univers
per descubrir»), La Línea (23 de octubre, palacio de
congresos de La Línea, dentro de los actos programados
para celebrar el día de las Bibliotecas), Córdoba (12
de noviembre, Jardín Botánico) , Albacete (26 de
noviembre, Casa de la Cultura José Saramago) y Madrid
(29 de enero, librería Aquí la Ciencia). También se hizo
una segunda presentación en la Fundación Alcalde Zoylo
Ruiz-Mateos de Rota, el 17 de septiembre, esta vez
orientada a docentes.
En ellos el autor intenta explicar de forma didáctica y
sencilla por qué no son válidas las distintas acusaciones
que intentan poner en duda la veracidad de la llegada
del hombre a la Luna. Siempre con la complicidad y el
humor del público, que suele llenar las salas donde ha Eugenio Manuel Fernández Aguilar, presentando su «libro
lunar» por todo el país. (CienciaKanija)
acudido.
Para más información y próximas citas, consulte su blog cienciaxxi.com

CHARLA EN FIGUERAS
El pasado miércoles 14 de Octubre tuvo lugar la quinta
charla escéptica en el instituto Ramón Muntaner de
Figueres (Gerona). Con la asistencia de unos sesenta
alumnos, varios profesores y periodistas, se trataron temas
como la homeopatía (por Ernest Vila, quién comenzó la
charla respondiendo unas preguntas en directo para un
programa de la Cadena SER), pensamiento crítico y
leyendas urbanas en Internet (por Juan Pablo Fuentes),
astrología, ovnis y extraterrestres; y por supuesto el
candente tema de ¿visitó el hombre la luna? (Alberto
Fernández). Al final tuvo lugar una sesión de magia a
cargo de Juan Soler, que mostró con sus trucos a los
chavales lo fácil que es engañar a los sentidos.
Durante la misma se mostraron vídeos y repartieron
ejemplares de «El EscolARP», trípticos de ARPSAPC, ejemplares de «El escéptico» y propaganda de
la colección, además de la donación a la biblioteca del
centro de un libro de la colección '¡Vaya Timo!'.
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Charla escéptica en el instituto Ramón Muntaner de Figueras.
(Archivo)
El bisemanario local Horanova recogió en su edición
impresa la noticia.

