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Dossier

Escépticos en el pub Madrid es una actividad divulgativa 
que comenzó su andadura el 30 de enero de 2010. Es 

la adaptación local de los Skeptics in the pub que nacieron 
en Londres en 1999 de la mano del Dr. Scott Campbell. El 
formato es muy sencillo: se da una charla breve, de unos 20 
o 30 minutos, apoyada por material audiovisual si fuese ne-
cesario y se tuviesen los medios para ello y, posteriormente, 
se procede a realizar un debate con los asistentes, que suele 
durar una hora o una hora y media.

Desde que comenzamos a principios del año pasado en 
el pub irlandés The Clover House (C/ Almansa, 85, junto 
al metro de Guzmán el Bueno), la asistencia se ha ido 
incrementando paulatinamente, sin prisa pero sin pausa (ver 
Figura 1). Para su difusión han ayudado mucho el boca a 
boca, los blogs y las redes sociales (especialmente Twitter). 
Es una actividad que no necesita de grandes preparativos; lo 
más complicado es conseguir un local apto para este tipo de 
actividades, y nunca se han tenido grandes dificultades para 
poder encontrar a un ponente antes de producirse el evento, 
que suele anunciarse con dos semanas de antelación.

Aunque encontrar un sitio es en principio sencillo, el in-
cremento en el número de asistentes ha obligado a encontrar 
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uno más grande para la edición de marzo de 2011. Tras va-
rias tardes recorriendo pubs irlandeses en Madrid consegui-
mos encontrar, también gracias a la sugerencia de un tuitero 
que acudió a nuestra llamada de ayuda, el Irish Corner (C/ 
Arturo Soria, 6, junto al metro de Ciudad Lineal): un pub 
irlandés de tres plantas, una de las cuales parece que se ha 
convertido en nuestro nuevo hogar. Andrés Carmona fue el 
encargado de inaugurarlo el día 5 de marzo, y fue la primera 
vez que la asistencia superó los 100 parroquianos.

Durante las primeras ediciones se pusieron a disposición 
del público varias revistas de El Escéptico, así como ejem-
plares de EscolARP y folletos varios. Nos sentimos orgullo-
sos de poder comunicar que nos hemos quedado sin material. 
En algunas de las ediciones posteriores se llevaron revistas 
“de consulta local”, esto es, para que la gente pudiese ojear-
las en el local pero no llevárselas a casa.

Se ha podido observar que la mayoría de los asistentes 
son escépticos. No obstante, muchos de ellos no pertenecen 
a la asociación, y este tipo de eventos fomenta que varios de 
ellos se conviertan en socios. Alguna vez se ha hablado de la 
posibilidad de introducir ambigüedades en el anuncio de la 
charla para ver si de esa manera se atrae a personas “del otro 



el escéptico25

Figura 1. Asistencia a los eventos. Los datos están extraídos de las 
hojas de cálculo en Google Docs que se pide rellenar previamente 
para realizar estimaciones de asistencia.

Ponente Tema Fecha
Ismael Pérez Astrología 01-2010
Lucas Sánchez Negacionismo del SIDA 02-2010
Félix Ares La Sábana Santa 03-2010
Jesús Zamora Bonilla Cómo discutir con un defensor del Diseño Inteligente 04-2010
Carlos Elías La razón estrangulada 05-2010
Manuel Collado Antioxidantes y la búsqueda de la eterna juventud 10-2010
Inés Rodríguez Hidalgo Monólogo (edición extraordinaria) 10-2010
Eugenio Manuel Fernández La conspiración lunar, ¡vaya timo! 11-2010
José Antonio López Guerrero Transgénicos 12-2010
Josu Mezo Malaprensa 02-2011
Andrés Carmona Magos, mentalistas y paranormales 03-2011

Tabla 1: Ponentes y fechas desde el inicio de la actividad.

lado”, aunque aquí la organización está dividida y es algo 
que nunca se ha llegado a hacer realmente.

Tras la puesta en marcha del Escépticos en el Pub de 
Madrid han surgido eventos parecidos en otras muchas 
ciudades de España, algunos de ellos organizados por socios 
de ARP-SAPC (Valencia) y otros por personas que no tienen 
relación directa con la asociación, como es el caso del 
Escèptics al Pub de Barcelona, o por miembros de Círculo 
Escéptico, como el Enigmas y Birras de Gijón.

Aprovechando la oportunidad de contar con un ponente 
cada mes, Ismael Pérez y Borja Robert han empezado a en-
trevistarlos para crear el podcast de ARP-SAPC: Pensando 
Críticamente. La primera grabación tuvo lugar en noviembre 
de 2010 y a fecha de hoy (redacción de este artículo: 08-
03-2011) ya ha sobrepasado las 1700 descargas. Cualquie-
ra puede suscribirse en la siguiente dirección: http://itunes.
apple.com/es/podcast/pensando-criticamente/id403094975

La actividad ha tenido su reflejo en la prensa nacional, al 
menos gracias a un artículo publicado en Público en mayo 
del año pasado y escrito por José María Mateos, uno de los 
organizadores de Escépticos en el pub Madrid y colaborador 
habitual en la sección de Ciencias de ese medio. Puede leerse 
en http://www.publico.es/ciencias/316344/no-te-creas-todo-
lo-que-te-cuentan

A continuación se muestra una relación de los ponentes 
que han asistido, el tema que han tratado y la fecha en la que 
lo han hecho:


