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2009: Año Darwin y Año Internacional de la Astronomía

Cine Forum Vida y Universo
Un galardonado documental español que presenta imágenes inéditas sobre la vida de los insectos y una producción internacional que revela las imágenes más sorprendentes
capturadas desde el espacio exterior se proyectará el miércoles 18 de noviembre en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) como parte de las actividades que la institución prepara
para celebrar la Semana de la Ciencia.

En la primera sesión del Cine Forum Vida y Universo (entre las 11 y las 13 horas), Luis González Paterna compartirá con el público su experiencia como biólogo y realizador
audiovisual. Presentará su película Micromater (52 min. 2008), un film científico que ofrece imágenes sobre las esforzadas madres del mundo invertebrado, capaces de desarrollar
complejos comportamientos con el único propósito de alumbrar y asegurar la supervivencia de sus crías. El film ha obtenido, entre otros, los premios al mejor documental en la Bienal
de Cine Científico Unicaja de Ronda y en la Bienal de Cine de Naturaleza "Trofeo Stambecco d'oro".

La segunda sesión del Cine Forum Vida y Universo (entre las 17 y las 19 horas) ofrecerá a los asistentes la oportunidad de conocer las imágenes captadas por el telescopio espacial
Hubble, muchas de las cuales han motivado replanteamientos teóricos en asuntos como la edad del Universo, la vida de las estrellas, los exoplanetas o los agujeros negros. La
proyección de Hubble, 15 años de descubrimientos (ESA, 60 min. 2005) estará acompañada por la Dra. Eva Villaver, investigadora de la UAM que compartirá con el público su
experiencia en el Instituto Científico del Telescopio Espacial Hubble, donde ha trabajado los últimos 8 años.
Lugar: Sala URAM (Centro de Estudios de Posgrado, Campus de Cantoblanco) 
Entrada: gratuita (hasta completar aforo)
Día: miércoles 18 de noviembre 
Hora: de 11 a 14 h. y de 17 a 19 h.

Ciclo de charlas divulgativas
- 25 de febrero: Astronomía en la Antártida; Alcione Mora, UAM.
- 26 de marzo: Arqueoastronomía, ¿astroqué?, ¿arqueocuál?; César González, UAM.
- 1 de abril: Planetas alrededor de otros planetas. Presente y futuro; Benjamín Montesinos, LAEX-INTA.
- 22 de Abril: Astronomía extragaláctica; Marta Gavilán. UAM
- 13 de Mayo: El lado oscuro del Universo; Yago Ascasíbar, UAM
Lugar: Facultad de Ciencias Universidad Autónoma de Madrid. Módulo C-O. Sala de conferencias 
Hora: 14:00-15:00
Nivel: Las charlas son divulgativas y van dirigidas a toda la comunidad universitaria, no sólo a los estudiantes de ciencias.
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Dos mitos científicos: Galileo y Darwin, conferencia inaugural del I Foro de Divulgación UniCiencia
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