


• Talleres, demostraciones cientícas, experiencias y microencuentros
con los que podrás conocer de primera mano la investigación

que se realiza en nuestra ciudad.

• Más de 40 talleres con muestreos acuáticos con barca
en el embarcadero del río Genil, debates de ciencia en el sofá,

ilustraciones cientícas de áreas que querrías investigar,
cafés con ciencia, visitas a los museos de Granada; entre muchos otros.

• Más de 50 microencuentros para preguntar sobre parásitos, huellas
dactilares, aplicaciones de ingeniería, microbiomas, yacimientos

arqueológicos y nutrición animal y humana, cómo ser donante de
muestras biológicas para investigación...

• Podrás disfrutar de nuestra enorme Kid Corner,
llena de actividades para que los mas pequeños de hoy

sean los cientícos mas grandes de mañana.
• El día 27 de septiembre en el Paseo del Salón,  

actividades para colegios

• Y un gran espectáculo musical final del grupo vocal Barbers’ Science.
por la mañana y para todo los públicos desde las 17.00 horas.

• Como novedad, celebramos este año durante la mañana del día 
28 de septiembre actividades en el Carmen de la Victoria y la casa 

del Chapiz, organizaremos paseos cientícos y visitas a exposiciones y 
museos, como el Museo de la Memoria de Andalucía y el Hospital Real.

• Ciencia, patrimonio y cultura unidos.

Tienes una cita con la ciencia de tu ciudad.
Ciudad de la Ciencia y la Innovación.

 Kids Corner 1

17:30h “GENYO for KIDS: extracción de ADN, microscopio de fluorescencia, crecimiento de   
 bacterias, genética, colorea ciencia, modelos tumorales, quizs y juegos de puntería.” (Taller)

 Kids Corner 2

18:00h “Ciencia Mágica Didáctica” (Taller)
18:45h “EFE de física” (Taller)
19:00h Civil Engineering GYMKHANA. Mónica López Alonso (Taller)
19:30h “Efectos del alcohol sobre coordinación motora / MicroCombat: Juego de cartas de las  
 resistencias anti microbianas” (Taller)
20:00h "Higiene de manos” (Taller)
20:30h “MicroCombat: Juego de cartas de las resistencias antimicrobianas” (Taller)
21:00h “Taller de Química” (Taller)
19:30h “Taller de cocina en frío” (Taller)

 Kids Corner 3

18:00h “Quimimagic” (Taller)
18:00h “Evaluación de la conciliación física”  (Taller)
18:45h “Jugando con los minerales y elementos químicos”  (Taller)
19:30h “Matemáticas manipulativas” (Taller)
20:15h ““Jugando entre mosaicos romanos”  (Taller)
21:00h “Óptica para niños” (Taller)

 Kids Corner 4

17:00h 4 talleres de forma simultánea: “Con la ciencia en el bolsillo”, “El mundo que te rodea a tu  
 alcance”, “Plasmodium, un peligrosos pasajero” , “Células muy dulces” “Rienda suelta a la  
 geometría” (Bankia-Museo de la Memoria de Andalucía) (Taller)

KIDS CORNERS

18:15h “Practicando un trabajo social crítico” - Ana Alcázar Campos (UGR)
18:30h “Dispositivos vestibles para análisis medioambiental” - Miguel M. Erenas Rodríguez (UGR)
18:45h “Voluntariado Local de la UGR 2018-2019 /  
 Turismo en los municipios rurales” - Juan Carlos Maroto Martos (UGR)
19:00h “Genes saltarines: el lado oscuro del genoma” - Pablo Tristán (GENYO)
19:15h “Derecho a la muerte digna en España y Andalucía” - José Manuel Jiménez (UGR)
19:30h “Productos Naturales Marinos” - Fernando Reyes (Fundación Medina)
19:45h “Made In Morocco” - Francisco Barros Rodríguez (UGR)
20:00h “Legumbres exóticas” - Alfonso Clemente (EEZ-CSIC)
20:15h “¿Por qué tengo un ruido, doctor” - José Antonio López (Biobanco)
20:30h “Super-azúcares combatiendo el cáncer, la leishmaniasis, la inflamación y las   
 enfermedades raras” - Elena Sánchez Fernández (UGR)
20:45h “Dime con quién andas y te diré quien eres” - Wenceslao Arroyo Machado (UGR)
21:00h “Cultura digital, investigación y participación ciudadana en la UGR”  
 - Esteban Romero Frías (UGR)
21:15h "Estadística en la sociedad” - Elena Villar Rubio (UGR)
21:30h “Reiwaste“ - Fátima Rojas (UGR)

MICROENCUENTROS



17:30h “Investigación aplicada en Equidad y Salud. Una acción conjunta”  
 - Ainhoa Ruiz Azarola y Jaime Jiménez Pernett (EASP)
17:45h “IMPACT-HTA: Improved Methods and Actionable Tools for Enhancing Health Technology  
 Assessment” - Jaime Espín Balbino (EASP)
18:00h  “Dieta y cáncer: evidencias del estudio europeo EPIC” - María José Sánchez Pérez (EASP)
18:15h “Papel diferencial de los estrógenos en el desarrollo de cáncer de mama asociado a la  
 obesidad” - Manuel Picón Ruiz (UGR)
18:30h  “Proyecto Europeo Marie Curie, SMARTI ETN” - Ana Jiménez Del Barco Carrión (UGR)
18:45h  “Ciencia e Investigación en la Unión Europea” - Liliana Wong Cervantes (UGR)
19:00h “Plataformas analíticas en hilo y papel (PAM4SAFE/MULTISENS)”  
 - Luis Fermín Capitán Vallvey (UGR)
19:15h “Cómo usar la edición de genes para parar el cáncer” - Alberto Manuel Arenas (GENYO)
19:30h “MultiSens, plataforma de calidad para uso en la industria alimentaria”  
 - Isabel M. Pérez de Vargas SanSalvador (UGR)
19:45h “¡Camarero por favor! Un vino con denominación de origen “DCC” (Detener el  
 cambio climático)” - Emilio Benítez, Beatriz Moreno y Rogelio Nogales (EEZ-CSIC)
20:00h “¿Porqué tengo un ruido, doctor?” - José Antonio Escámezà ibs.Granada (Biobanco)
20:15h  “MariPipe, un proyecto para la formación de una nueva generación de investigadores en  
 biotecnología marina” - Fernando Reyes (Fundación Medina)
20:30h “¿Cómo pueden los científicos ayudar a controlar plagas de parásitos?” - Carmen Dorca  
 Fornell y Luis Matías Fernández (UGR)
20:45h  “El papel de los caminos en la industria de los vehículos autónomos”  
 - Paulina Leiva Padilla (UGR)
21:00h  “RETOPEA, un proyecto para promover la paz y la tolerancia religiosa a través de la   
 historia” - Elena Arigita (UGR)
21:15h “Por determinar” - Mª José Bautista (UGR)

EUROPEAN CORNER

Universidad de Granada 1 
18:00h  ¿Qué son las partículas elementales?
19:00h  Superficies repelentes de líquidos
20:00h  Grafeno para la detección precoz de enfermedades
21:00h  Taller fluorescencia: jugando con la luz

Universidad de Granada 2  
18:00h  Fluidos y geles magnéticos
19:00h Investigamos juntos
20:00h  Los datos abiertos del exilio republicano español: hacia una historia pública digital
21:00h  Haciendo química de proteínas

Universidad de Granada 3  
18:00h  Nuevas tecnologías en la traducción medioambiental: presente y futuro
18:45h  El agua subterránea en la Historia
19:15h  Microencuentro: Ejercicio y fibromialgia
19:35h  Microencuentro: Ejercicio y cáncer
19:45h  Microencuentro: Nueva electrónica imprimible: flexible, delgada y económica
20:00h  ¿Qué escribes y a quién le llega? Visualización de la información para el estudio del   
 discurso  en redes sociales
21:00h  Descubriendo la transcripción: más allá de la traducción

STANDS INSTITUCIONALES

GENYO  
18:30h  “¿Enfermedades raras? Tranquilas, no estáis solas” - Gonzalo Martínez
18:50h  “El peso de nuestros genes” - Esperanza Santiago
19:10h  “Detección de ácidos nucleicos como herramienta de diagnóstico” - Juan José Díaz
19:50h  “Nanotecnología aplicada a la biomedicina… presente y futuro” - Rosario Sánchez
20:10h  “Metales: en busca de tratamientos específicos frente al cáncer”- Belén Rubio
20:30h  “Las enfermedades autoinmunes” - Marta Alarcón
20:50h  “El cáncer y Arya Stark: en busca de la invisibilidad” - Carlos Peris
21:10h  “Biopsias líquidas: una gota de sangre para el diagnóstico precoz de enfermedad”   
 - María José Serrano

Biobanco del SSPA  
17:00h  ¿Sabes lo que hacen en el Biobanco con tus muestras? Ven y descúbrelo.

P.T.S. | Fundación Medina  
17:00h  Todos los microbios salen en defensa de tu salud

Escuela Andaluza de Salud Pública  
18:00h  Cocinar rico y sano en la escuela de pacientes
20:00h  Un semáforo para la prevención del cáncer

Universidad de Granada 4  
18:00h  Silencio. Es tarde. Que las mates nos van a oír.
19:00h  Promoción de la salud a través de la alimentación. Desayunos y meriendas saludables.
20:00h Cata de Aceite de Oliva Virgen Extra y Pan de la Provincia
21:00h  Evaluación del estado nutricional como herramienta en la promoción de la salud

Universidad de Granada 5  
18:00h  Digibug: repositorio institucional de la UGR
19:00h  Entrenar la atención y otras...
20:00h  Jugando con sistemas complejos
21:00h  Ciencia y cocina

IPBLN-CSIC  
18.00h  “Arqueología del RNA” - Jordi Gómez Castilla
18.20h  “¿Por qué la proteómica te puede interesar?” - Jaime Sancho
18.40h  “A pesar de todo seguimos investigando. Consejos de una predoc” - Raquel Benítez Ruiz
19.00h  “¿Por qué no hemos podido curar el infarto cerebral todavía?” - Julia Castillo González
19.20h  “Queremos saber si te estás curando” - Mª Carmen Thomas Carazo
19.40h  “El cáncer no quiere morir” - Juan Manuel Martí Martín-Consuegra
20.00h  “Cómo Drácula nos inspiró para luchar contra el parásito de la leishmaniosis”  
 - Lina Orrego Zapata
20.20h  “¿Cómo generar medicamentos innovadores?” - Mario Delgado
20.40h  “Viaje a través de la célula: entendiendo el Parkinson” - María Romo
21.00h  “Cómo erradicamos la malaria en 20 minutos” - Elena Gómez
21.20h  “Cuando Dalí y Einstein toman el té” - Elena González Rey

#NIGHTspain / #NIGHTgranadat

www.lanochedelosinvestigadores.es



Falta diseño del mapa
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EEZ-CSIC  
17:00h  Los colores de la vida (Taller)

IAA-CSIC  
18:00h  “Cómo construir los objetos más brillantes del Universo (y dónde encontrarlos)”  
 -  Laura Hermosa
18:25h  “El Planeta Rojo: a la vez lejos y cerca” - Brittany N. Hill 
18:50h  “¿Cómo nacen las estrellas?” - Ana Karla Díaz
19:15h  “¿A qué huelen los rayos?” - María Passas Varo
19:40h  “El magnetismo de las galaxias” - Ancor Damas
20:05h  “Los secretos escondidos en el centro de nuestra galaxia”   
 - Banafsheh Shahzamanian y Eulalia Gallego 
20:30h  “El radiotelescopio IRAM-30m de Pico Veleta y su papel en la primera imagen de la   
 sombra de un agujero negro.” - Miguel Sánchez
20:55h  “El Sol de las Mil Caras” - Luis Bellot
21:20h  “Rayos gamma y ondas gravitacionales: Observando los fenómenos más violentos del  
 Universo” - Antonio de Ugarte y Christina Thöne

EEA-CSIC  
18.00h  “La investigación en la Escuela de Estudios Árabes” - Rafa Reyna Charla
18.30h  Taller de caligrafía árabe (Actividad para niños) - Abdenour Padillo Saoud
18.30h  Presentación de Videos de reconstrucciones virtuales hipotéticas de monumentos   
 islámicos desaparecidos - Antonio Orihuela y Luis García Pulido
19.15h  “Más allá de al-Andalus”: Arqueología Bizantina e Islámica en Sicilia  
 - Angelo Castrorao Barba
20.00h  “La(s) lengua(s) árabe(s), pero ¿cuántas son?” - Montserrat Benítez Fernández
20.45h  Arqueólogos que no excavan, ¿pero esto qué es? - María Ángeles Utrero

Universidad de Granada 6  
18:00  Conviviendo con parásitos (Taller)

Universidad de Granada 7  
18:00h  Del microscopio al paciente
19:00h  Juegos serios. Un videojuego para asistir la lectura comprensiva.
20:00h  Visión y optometría: ver para creer… investigando
21:00h  Anaglifos y fotografías estereoscópicas de Granada y Jódar: disfrutando en relieve,  
 de nuestro patrimonio

Universidad de Granada 8  
18:00h  Suelo y cambio climático
19:00h  Descubre el mundo del suelo
20:00h  Deep Learning
21:00h  Taller “Ábrete Tierra” sobre la estructura de la Tierra

Universidad de Granada 9  
18:00h  Un recorrido por la sangre
19:00h  Cómo reducir tu exposición a contaminantes ambientales - disruptores endocrinos
20:00h  Nematodo Caeorhabditis elegans
21:00h  Alimentación y ejercicio físico para la salud

Universidad de Granada 10  
18:00h  Microencuentro: Ejercicio y salud ósea
18:30h  Microencuentro: Ejercicio y obesidad

19:00h  Códigos éticos en nuevas tecnologías: inteligencia artificial y genética
20:00h  De la ingeniería a la medicina
21:00h Tus huellas dactilares te delatan

Universidad de Granada 11  
18:00h  Biografía de un objeto. Más allá de la materia arqueológica
19:00h  Realidad virtual y escenario 3D de los yacimientos de Orce: paseando entre mamuts
20:00h  ProyectOrce: ¿Quienes somos? ¿De dónde venimos?
20:45h Microencuentro: La siembra y cosecha del agua en Sierra Nevada
21:15h  Microencuentro: Ejercicio y embarazo

Universidad de Granada 12  
18:00h  Análisis del movimiento humano y estimación de indicadores saludables y de   
 rendimiento deportivo
19:00h  La ciencia en la natación
20:00h  Evaluación de la fuerza a través de dinamometría funcional
21:00h  Taller de criminalística 

Universidad de Granada 13  
18:00h  Match Analysis, evaluación de problemas técnico-tácticos en  
 fútbol de competición
19:00h  Relación entre las funciones ejecutivas y el rendimiento en los  
 deportes de equipo
20:00h  ¿Cómo hacer una carretera sostenible?
21:00h  Evaluación de la conciliación física

Universidad de Granada 14  
18:00h  Alimentación saludable y funcional
19:00h  Descubriendo la química
20:00h  Una actividad física inclusiva: SLOC y KINBALL
21:00h  CuboFit, Gimnasio multifuncional al aire libre

Fundación Descubre | MonuMai  
18:00 ¿Sabes más de monumentos que nuestra inteligencia artificial MonuMAI?  
 ¡Compite con la máquina!

Asociación Española Contra el Cáncer  
18:00 Investigadores por un día

Parque de las Ciencias 
17:00 Planetario (Nueva sesión cada 45 minutos)

Diputación de Granada | La Caixa 
Stand institucional con información



18:00h Ruta geodidáctica por monumentos de la ciudad de Granada - Carolina Cardell (UGR).  
 Puerta del Hospital Real (Cuesta del Hospicio s/n)
18:00h Hospital Real - Isabel Rueda (UGR). Puerta del Hospital Real (Cuesta del Hospicio s/n)
18:00h Los fósiles de tu ciudad - Marta Rodrigo y Julio Aguirre (UGR).  
 Puerta de la Catedral (Plaza de las Pasiegas s/n)
18:00h Visita a la Escuela de Arquitectura - Ricardo Hernández (UGR).  
 Puerta de la Escuela de Arquitectura (Campo del Príncipe s/n)
18:00h Visita a los laboratorios del IISTA-UGR con el Parque de las Ciencias.  
 Hall del Edificio Péndulo del Parque de las Ciencias. Acceso por Avda. del Mediterráneo s/n.
20:00h  ¿Qué eran las almunias nazaríes? - Pedro Jiménez y Julio Navarro (EEA-CSIC).  
 Casa del Chapiz Cuesta del Chapiz nº 22)

VISITAS GUIADAS POR LA CIUDAD

(Previa inscripción por web)22:00h Barbers Science - en Paseo del Salón

CONCIERTOS

11:00-12:30h “Ejercicio y cáncer” - Jonatan Ruiz.  
  Biblioteca del Carmen de la Victoria (Cuesta del Chapiz nº 9)
11:00-12:30h “Nuevas tecnologías en la traducción medioambiental: presente y futuro”  
  - Pilar León. Terraza Superior del Carmen de la Victoria (Cuesta del Chapiz nº 9)
11:00-12:30h “Café con ciencia” - Irene Rivera. Sala de Juntas del Carmen de la Victoria ( 
  Cuesta del Chapiz nº 9)

10:00h “Paseo matemático por Granada” - Álvaro A. Martínez. Plaza Humilladero
10:00h “Los fósiles de tu ciudad” - Elvira Martín. Puerta de la Catedral (Plaza las Pasiegas s/n)
11:00h “Visita guiada a las casas del Chapiz” - Juan Castilla. Casa del Chapiz (Cuesta del Chapiz nº 22)
12:00h “Visita al área reserva de Patrimonio de la UGR” - Mª Amparo García. Puerta del Hospital Real  
 (Cuesta del Hospicio s/n)
12:00h “Visita al Centro Guerrero y al Centro Lorca” (mayores de 18 años).  
 Centro José Guerrero (c/ Oficios nº 8)
12:00h “Visita a la exposición Simbiosis del Hospital Real” - Mª Luisa Bellido. Puerta del   
 Hospital Real (Cuesta del Hospicio s/n)

CAFÉ CON CIENCIA

VISITAS GUIADAS POR LA CIUDAD

(Previa inscripción por web)

(Previa inscripción por web)

10:00-13:00h “Super azúcares. Combatiendo el cáncer” - Elena Sánchez + Visita    
  cultural-científica al Albaicín. Carmen de la Victoria (Cuesta del Chapiz nº 9)
10:00-13:00h  “¿Violencia de género o violencia intrafamiliar” - Ana Alcázar + Visita   
  cultural-científica al Albaicín. Carmen de la Victoria (Cuesta del Chapiz nº 9)
10:00-13:00h  “Las partículas elementales: el corazón de la materia”-  José Ignacio Illana +  
  Visita a la Escuela de Estudios Árabes. Carmen de la Victoria (Cuesta del Chapiz nº 9)
10:00-13:00h “Biomateriales magnéticos” - Modesto Torcuato + Visita a la Escuela de Estudios  
  Árabes. Carmen de la Victoria (Cuesta del Chapiz nº 9)
10:30-13:00h  “Suelo y cambio climático” - Emilia Fernández + Visita al Jardín Botánico.   
  Facultad de  Ciencias (Avda. Fuentenueva s/n)
10:30-13:00h  “Sensores químicos. ¡Analiza tu móvil!” - Miguel María Erenas Rodríguez + Visita  
  al Jardín Botánico. Facultad de Ciencias (Avda. Fuentenueva s/n)
10:30-13:00h  “El agua, el motor de la biosfera” - Manuel Villar + Visita al Herbario.   
  Facultad de Ciencias (Avda. Fuentenueva s/n)
10:30-13:00h “Fluorescencia: jugando con la luz” - Delia Miguel + Visita al Herbario.  
  Facultad de Ciencias (Avda. Fuentenueva s/n)
10:30-13:00h  “Los peligros del sol. ¿Puede la química protegernos del sol?”  
  - Ana Isabel González + Visita al Área Reservada del Edificio V Centenario.  
  Facultad de Ciencias (Avda. Fuentenueva s/n)
10:30-13:00h “¿Quieres ser científic@? El mundo de la Universidad y la investigación en   
  química” - Gloria Ramírez, Ana García y Laura Sabio + Visita al Área Reservada del  
  Edificio V Centenario. Facultad de Ciencias (Avda. Fuentenueva s/n)

(Previa inscripción por web)CAFÉ CON CIENCIA CON VISITA GUIADA

www.lanochedelosinvestigadores.es

#NIGHTspain / #NIGHTgranada  t

13:00h “Flamenco en el Carmen”, por Pedro Ordoñez. Carmen de la Victoria (Cuesta del Chapiz nº 9)
20:30h “Fandila: músicas de tradición oral del sureste español”, por Ramón Rodríguez.  
 Carmen de la Victoria (Cuesta del Chapiz nº 9)

CONCIERTOS (Previa inscripción por web)

(Previa inscripción por web)

ESCANEA E INSCRIBETE
lanochedelosinvestigadores.
fundaciondescubre.es/granada/




