
Miguel Servet, Nuestro científico más grande en el corazón de 
Zaragoza                                                            Del 1 al 16 de abril

En este  año 2011,  se  conmemora el  500 aniversario  del  nacimiento  del  ilustre 
científico  aragonés  Miguel  Servet.  Con  esta  ocasión,  Gran  Casa  presenta  la 
exposición  Miguel Servet, nuestro científico más grande en el corazón de 
Zaragoza.

¿A quien representan las estatuas de la puerta del Paraninfo de Zaragoza?

Gran Casa te ofrece la posibilidad de realizar un recorrido por la ciencia en Aragón, 
desde Miguel Servet hasta los más punteros proyectos de investigación científica 
que se están desarrollando hoy en día en Zaragoza.

Los científicos representados en las estatuas de la puerta del edificio del Paraninfo, 
nos guiarán por este fascinante recorrido, donde tendrás la oportunidad de sentirte 
como uno de nuestros grandes científicos, realizando experimentos y participando 
en los talleres que hemos preparado para ti. 

 
TALLERES CIENTÍFICOS

3-6 años: Demuestra a nuestros grandes científicos tus dotes de artista.
(Pases cada hora: Viernes 18-20 horas, Sábados 12-14 horas y 17-21 horas)

7-11 años: ¡Construye un verdadero cohete!
(Pases cada hora: Viernes 18-20 horas, Sábados 12-14 horas y 17-21 horas)

CHARLAS Y DEMOSTRACIONES (todos los públicos)

Día 1 de Abril (viernes)

19.00 horas: Desde el Grupo Quirón de Zaragoza, Antonio Urries, director de la 
Unidad  de  Reproducción  asistida,  vendrá  a  contarnos  qué  técnicas  se  utilizan 
actualmente.

20:00 horas: Acompáñanos por el Mundo de la Ciencia y sus Científicos Arquímedes 
y Otto Von Guericke en una charla con demostraciones en directo.

Día 2 de Abril (sábado)

12.00 horas: ¿Conoces el sistema circulatorio de la sangres? Miguel Servet, ya lo 
conocía. ¿No te lo pierdas! 

18:00 horas: Acércate al Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón y descubre 
materiales sorprendentes. ¡Metales con memoria!

20.00: Conoce las nuevas tecnologías y los avances que se investigan en Aragón. 
Juega con nosotros en nuestro espacio virtual particular.
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Día 8 de Abril (viernes)

19:00  horas:  Charla:  Luis  Morellón,  doctor  en  Física,  profesor  titular  del 
departamento de Física de la Materia Condensada de la Universidad de Zaragoza y 
secretario del Instituto de Nanociencia nos hablará de las investigaciones que se 
están realizando en Nanociencia en Aragón.

20.00 horas: Acompáñanos por el Mundo de la Ciencia y sus Científicos Faraday, 
Wimshurst y Van der Graaff en una charla con demostraciones en directo.

Día 9 de Abril (sábado)

12.00: Conoce las nuevas tecnologías y los avances que se investigan en Aragón. 
Juega con nosotros en nuestro espacio virtual particular.

18:00  horas:  ¿Por  qué  algunos  materiales  son  fluorescentes?  ¿Qué  tipo  de 
materiales  son?  Acércate  al  Instituto  de  ciencia  de  materiales  de  Aragón  para 
averiguarlo. 

20.00 horas: ¿Trilobite?¿Turitella?¿un diente de mosasaurus? Acércate a nuestro 
taller de fósiles y descubre de qué ser vivo se trata.

Día 15 de Abril (viernes)

18.00 horas ¿Sabías que en Zaragoza se opera la diabetes? ¿Quieres saber más 
sobre este tema? Jorge Solano, jefe de la unidad de cirugía laparoscópica avanzada 
de Quirón Zaragoza nos lo cuenta.

19.00 horas: La empresa zaragozana Araclon Biotech investiga para la obtención de 
una vacuna para prevenir el Alzheimer. Un investigador de la misma, viene a 
contárnoslo.

Día 16 de Abril (sábado)

12:00 horas: ¿Quién fue Jordán de Asso? ¿Cuál es el nombre científico del ciprés? 
En el Aula dei nos lo cuentan. 

18.00 horas: ¿Te imaginas cómo sería el mundo si todo tuviese el tamaño de un 
nanómetro? ¡Materiales resistentes al rallado, al fuego y a las manchas! En el 
Instituto de nanociencia te lo contamos con demostraciones en directo.

20:00 horas: Acércate al Instituto de nanociencia de Aragón y sumérgete en la 
nanociencia. El efecto Hidrofóbico ¿qué es? ¿Por qué se mojan los objetos? 

CHARLAS PARA VISITAS ESCOLARES

INA Instituto Universitario de Investigación en Nanociencia de Aragón 

1, 4 y 6 de Abril
Susana Sangiao Barral 
Promoción Tecnológica 
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Estación Experimental de Aula Dei (EEAD-CSIC)

4 abril de 2011 
Ernesto Igartua Arregui 
Investigador Científico 
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD-CSIC) 

14 abril 2011 
Mª Inmaculada Yruela Guerrero 
Investigadora Científica / Vicedirectora Técnica 
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD-CSIC)

ICMA Instituto de Ciencia de los Materiales de Aragón

Día 5: Luis Alberto Angurel, Profesor titular de la Universidad de Zaragoza y 
miembro del ICMA 
Día 7: Teresa Sierra, Investigadora del ICMA 
Día 11: Agustín Camón, Científico Titular del ICMA 
Día 13 Fernando Bartolomé, Investigador del ICMA 
Día 15: Beatriz Latre, Técnico en divulgación del ICMA
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