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Arpegios de Ciencia 
ceo aberto 

¿Qué somos sin música? No conocemos ninguna 
civilización que no haya gozado con la creación 
musical. 
 
La charla propone una aproximación científica a la 
música buscando en todo momento la interacción 
con el público.  
  
Tras cada explicación se llevará a cabo una 
experiencia sorprendente que nos irá adentrando 
en la estrecha relación entre ciencia y música. 
  
Durante la actividad se tratarán aspectos 
relacionados con la física de la música y las 
funciones cerebrales y los efectos que se producen 
en nuestro cerebro al escucharla o interpretarla. 
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Arpegios de Ciencia 
ceo aberto 

La charla propone una aproximación 
científica a la música buscando en todo 
momento la interacción con el público.  
  
Tras cada explicación se llevará a cabo 
una experiencia sorprendente que nos irá 
adentrando en la estrecha relación entre 
ciencia y música. 
  
Durante la actividad se tratarán aspectos 
relacionados con la física de la música y 
las funciones cerebrales y los efectos 
que. 

Entre otras experiencias, descubriremos como 
generar un La 1.000 veces más agudo que el de 
un piano con una barra de aluminio, determinaremos 
la edad media del público escuchando sonidos de 
distintas frecuencias, cambiaremos el tono de voz 
de cantantes –voluntarios- y contemplaremos la 
música transformándola en fuego mediante un tubo 
de Rubens. 
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La ciencia y los superheroes 
ceo aberto 

El mundo del cómic está lleno de personajes con 
poderes extraordinario. ¿Dónde acaba la ciencia y 
empieza la ficción? 
 
En esta charla presentamos distintos superhéroes y 
analizamos desde el punto de vista de la ciencia 
sus poderes. 
 
CONTENIDOS 
 
SUPERMAN. Sin duda, el superhéroe por 
excelencia. Llegado del planeta Krypton, posee 
todos los poderes imaginables.  
A partir de su relación con la kriptonita, nos 
adentramos en el concepto de radiación y 
comprobaremos que los vasos de colores verdosos 
de los años 30-50 suelen contener uranio en su 
estructura molecular. 
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La física de los superhéroes 
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BATMAN. Un superhéroe excepcional por ser, 
simplemente, un humano normal. 
Esta característica nos abre la puerta al estudio 
del concepto de energía y su disipación “mágica” 
cuando Batman salta o se golpea.  Mediante 
péndulos, comprobaremos que la energía siempre 
se transforma. 
 
DAREDEVIL. Por un desgraciado accidente en su 
niñez pierde la vista….pero adquiere un sistema 
similar a un sonar que le permite detectar 
obstáculos. 
Aunque existen animales con sistemas similares, 
por desgracia los humanos no contamos con 
sonares. Analizaremos su funcionamiento y 
haremos una demostración con un “detector de 
collejas” construido con materiales y sensores de 
Lego. 
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La física de los superhéroes 
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HULK. Tras radiarse accidentalmente, el científico 
Robert Bruce adquiere la capacidad de multiplicar 
su tamaño cuando se enfada. 
Part iendo de lo absurdo del personaje, 
abordaremos los aspectos biológicos ligados al 
funcionamiento biomecánico de nuestra musculatura. 
Demostraremos que cuatro personas pueden 
levantar fácilmente a otra simplemente con sus 
dedos índice.  
 
THOR. Con este personaje mitológico nos 
adentraremos en el campo de las fuerzas y la 
energía.  
Tras visionar una escena en la que provoca un 
terremoto con un martillazo, calcularemos la 
energía que debería liberar en el impacto y la 
velocidad del martillo en el impacto. A 
continuación, romperemos un ladrillo sobre un 
voluntario que no notará nada ... gracias a la 
ciencia. 
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SILVER SURFER. Este personaje Márvel es 
capaz, entre otras cosas, de viajar por el espacio 
sobre una tabla de Surf. Hablaremos sobre la 
sustentación aerodinámica y conseguiremos que 
“floten” en el aire pelotas de playa. ¿Magia o 
efecto Venturi? 
 
MUSIC MAN. Para finalizar, crearemos con el 
público un superhéroe nuevo. Su poder, transmitir 
música con sus manos. 
 
Con este juego final explicaremos la conducción de 
señales eléctricas y las características de las 
ondas mecánicas. 
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¿Ciencia o ficción? 
ceo aberto 

El cine, y particularmente el de de ciencia-ficción 
utiliza la ciencia y la tecnología como excusa 
recurrente para sus argumentos. 
 
Pero, ¿dónde acaba la ciencia y empieza la 
ficción? 
 
En este espectáculo exploramos estos vínculos a 
través del análisis de fragmentos de películas y la 
realización de experimentos que nos permitan un 
análisis crítico de lo que vemos en el cine. 
 
CONTENIDOS 
 
LOS CABALLEROS DE LA MESA CUADRADA. La escena 
del juicio a una bruja nos permite hablar de la 
importancia del análisis científico y lo irracional de 
muchas creencias. Como demostración, con carburo 
de calcio y agua haremos “brujería”. 
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¿Ciencia o ficción? 
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LOS HOMBRES QUE MIRABAN FIJAMENTE A LAS 
CABRAS. Analizamos la estructura del átomo y sus 
escalas y la imposibilidad de dos sólidos de pasar 
uno a través del otro 
 
TIBURÓN. Describimos las características de los 
depredadores que aparecen en las películas de 
ciencia ficción. Se utiliza un tiburón-dirigible que 
aparece durante el espectáculo sobrevolando al 
público mientras suena la banda sonora de la 
película. 
 
BIENVENIDO A ZOMBIELAND. Las películas con 
muertos vivientes tienen un gran éxito en la 
actualidad. Tras visionar un fragmento de una de 
las más conocidas, planteamos la imposibilidad de 
la existencia de zombis y sus curiosos hábitos 
alimentarios. 
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¿Ciencia o ficción? 
ceo aberto 

PLAN 9 DEL ESPACIO EXTERIOR. Considerada una de 
las peores películas de la historia del cine, nos da 
pie a hablar sobre las tecnologías utilizadas en las 
películas de ciencia ficción y su evolución. Se 
montará un croma en el que se mostrarán distintos 
efectos con la participación del público. 
 
EL SABUESO DE LOS BASKERVILLE. Este clásico nos 
permite explicar cómo se utilizaba hielo carbónico 
para la creación de los ambientes en el cine de 
los años 60-70. Como parte experimental 
produciremos nuestra propia niebla y crearemos 
una bebida gasificada a partir de un zumo. 
 
MARS ATTACKS. Esta obra nos permite entrar en el 
análisis de las ondas sonoras y sus efectos sobre 
el organismo. Se lleva a cabo un experimento que 
incorpora un sonido de alta frecuencia que sólo 
oye el público menor de 20 años. 
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El cerebro: 15 W de potencia 
ceo aberto 

El cerebro es una máquina extraordinariamente 
eficiente que nos convierte en seres humanos.  
 

 Pero, ¿qué sabemos sobre él? 
 
Durante el taller llevaremos a cabo experiencias 
que mejorarán nuestra comprensión sobre su 
funcionamiento. 
 
CONTENIDOS 
 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS. Partiendo de la 
anécdota del S.XIX en la que intentaban pesar el 
alma, se presenta brevemente la historia de la 
investigación sobre el funcionamiento de nuestra 
mente. 
 
ELECTRICIDAD Y CEREBRO. Se explica brevemente la 
morfología y base eléctrica de nuestra mente. La 
explicación se complementa con el uso de un 
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lector de ondas cerebrales que nos permitirá ver el 
funcionamiento de la mente de un voluntario en 
tiempo real. 
 
MAPEANDO EL CEREBRO. Partiendo del caso de 
Phineas Cage, se presenta la distribución de las 
funciones cerebrales y cómo funciona nuestra 
mente. 
 
CONSTRUYENDO LA REALIDAD. La realidad que 
percibimos es una construcción que elaboramos a 
partir de la información de nuestros sentidos.  
 
•  VISTA. Se explica que nuestra visión es 

tridimensional porque somos depredadores y 
está orientada a captar movimiento. Para 
comprobarlo, convertimos a dos voluntarios en 
piratas con parche en el ojo y les proponemos 
desafíos relacionados con la visión. 
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•  OÍDO. El oído implica dos áreas cerebrales que 

trabajan de forma coordinada. Mediante un 
programa informático y unos auriculares 
provocamos una descoordinación (afasia) a un 
voluntario que será incapaz de hablar o leer 
correctamente. 

 

•  GUSTO. A todos nos han contado que la lengua 
detecta cuatro sabores. ¿Y si no fuera 
correcto? Dos espectadores probarán sabores 
básicos, y uno de ellos será irreconocible. Se 
trata del quinto sabor. El Umami. 

•  OLFATO. El olfato es fundamental para la 
percepción del sabor. Si probamos alimentos 
con la nariz tapada, posiblemente no los 
reconoceremos aunque sean de sabor muy 
intenso. 
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•  TACTO. Un sentido fundamental para sobrevivir y 

que puede en ocasiones darnos informaciones 
incorrectas por errores en la interpretación del 
cerebro. ¿Lo comprobamos? 

 
LA QUÍMICA DEL AMOR. Todo lo que percibimos 
tiene una base química y neuronal. ¿Cómo 
funciona el enamoramiento? ¿Cómo se 
desencadena? ¿Se puede provocar?  
 
TECNOLOGÍA Y CEREBRO. En pocos años podremos 
controlar todo tipo de dispositivos mediante 
nuestras ondas cerebrales. Como experiencia final, 
probaremos un sensor de ondas cerebrales japonés 
que detecta nuestros estados de ánimo y lo 
escenifica… con unas orejas de peluche. 
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Fuerzas y energía 
ceo aberto 

Esta propuesta busca, de una forma muy amena, 
mostrar a los asistentes las fuerzas y energías a 
las que estamos sometidos y que nos resultan 
invisibles... pero que nos afectan.  
 
CONTENIDOS 
 

LA ENERGÍA. La energía es un concepto muy 
abstracto y difícil de comprender. Para poner de 
manifiesto su presencia en todos los fenómenos 
que observamos, emulando a Uri Geller 
doblaremos cucharas con el poder de nuestra 
mente… ¿o con ayuda de la física? 
 
ENERGÍA CALORÍFICA. Se explican los intercambios 
termodinámicos y se ilustra demostrando que un 
globo lleno de agua no explota al exponerlo a una 
llama. 
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ONDAS Y VIBRACIÓN. Partiendo del ejemplo de la 
caída del puente Tacoma provocada por el viento, 
se explican conceptos sobre ondas y energía. 
Provocaremos sonidos ensordecedores haciendo 
vibrar una simple barra de aluminio…y el público 
no será capaz de reproducir el fenómeno…si no 
está atento a la física. 
 
KETCHUP DE LA VERDAD. ¿Puede un bote de 
ketchup actuar como detector de mentiras? Quizás 
sí con la ayuda de las fuerzas hidrostáticas. 
 
FUERZAS Y LEYES DE NEWTON. Se presenta el 
concepto de fuerza y se explican brevemente las 
leyes newtonianas del movimiento. Para ilustrarlas 
se desafía a los alumnos a dejar caer una pelota 
de tenis y una de baloncesto al suelo y conseguir 
que la de tenis alcance el techo de la sala…¿es 
posible? 
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FUERZA DE ROZAMIENTO. Se pide a cuatro 
voluntarios que intenten separar unas guías 
telefónicas que simplemente están encajadas. ¿Por 
qué no es posible ni utilizando un coche? 
 
¿MAGIA O FÍSICA? Se lleva a cabo un truco de 
magia en el que un aro queda unido a una 
cadena. Esta experiencia es perfecta para explicar  
la conservación del momento de inercia. 
 
MOMENTO ANGULAR. ¿Porqué cuando vamos rápido 
en bicicleta o en moto hay mayor estabilidad? 
Mediante una rueda girando a gran velocidad 
comprobaremos experimentalmente porque no se 
caen los pilotos cuando inclinan las motos. 
 
PRESIÓN. Tras explicar cómo un faquir no siente 
dolor en una cama de clavos, experimentaremos la 
presión en nuestra cama de globos. 
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MOVIENDO EL AIRE A CAÑONAZOS. Las variaciones 
de presión provocan movimientos en las masas de 
aire. Mediante un bazooka de aire y una máquina 
de humo visual izaremos geometr ías que 
habitualmente nos pasan desapercibidas. 
 
TUBO DE RUBENS. Como colofón, veremos la 
geometría de las ondas del sonido mediante este 
dispositivo, que nos permite visualizar con fuego 
las formas de las ondas sonoras. 
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Rayos y centellas 
ceo aberto 

La electricidad es como un ente abstracto 
fundamental en nuestras vidas pero que no 
comprendemos muy bien. 
 
Mediante experimentos de gran espectacularidad 
llevaremos a cabo un recorrido por su historia y 
comprenderemos los principios físicos que rigen su 
comportamiento. 
 
Se utiliza para todas las demostraciones 
electricidad estática, lo que nos garantiza que no 
exista ningún riesgo para los participantes 
 
La práctica totalidad de las experiencias giran en 
torno al uso de dos dispositivos: Un generador 
Van der Graaf y una bobina Tesla. El primero nos 
permite cargar eléctricamente tanto a los 
voluntarios como a los dispositivos usados en las 
demostraciones y el segundo generar descargas 
que se visualizan como grandes chispas 
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CONTENIDOS 
 
Breve presentación sobre los orígenes de la 
electricidad. 
 
JUGANDO CON LA CIENCIA. Se explica que, en sus 
inicios, la electricidad no tenía aplicaciones 
prácticas y su uso era básicamente recreativo en 
las fiestas de la nobleza. Para ilustrarlo mediante 
un Van der Graaf se carga eléctricamente a un 
voluntario y se llevan a cabo demostraciones como 
poner los pelos de punta o hacer volar elementos 
metálicos que sostiene en su mano. 
 
La electricidad. Tras las experiencias, pasamos a 
explicar con nuevos ejemplos en que consiste la 
electricidad y la naturaleza eléctrica de la materia. 
Se introduce también el concepto de electricidad 
estática. 
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RIESGOS PARA LOS SERES VIVOS. Partiendo de la 
anécdota de un investigador que murió 
electrocutado en 1783, se explican los efectos de 
la electricidad sobre nuestro organismo y la 
peligrosidad de su manipulación. 
 
VAN DER GRAAF. Se explica a los participantes en 
la charla el origen y  funcionamiento de estos 
dispositivos. 
 
IMPRESIONANDO AL REY. Tras estas explicaciones, 
ofrecemos a los alumnos comprobar lo explicado 
reproduciendo la demostración en la que Jean 
Antoine Nollet utilizó una botella de Leyden como 
primitivo condensador y aplicó una descarga a 
150 soldados ante el rey de Francia. Los 
voluntarios formarán un gran círculo y percibirán 
una leve descarga totalmente inofensiva. 
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JAULAS DE FARADAY. La jaula de Faraday nos 
permita estar totalmente aislados eléctricamente, y 
es el motivo porque en una tormenta el sitio más 
seguro es el coche. También son opacas a las 
ondas electromagnéticas, como demostraremos con 
una jaula y una radio que dejará de sonar en su 
interior.  
 
ILUMINANDO EL MUNDO. Para acabar, mediante un 
fragmento de una película presentaremos las 
figuras de Nicola Tesla y Thomas Edison. 
 
Como colofón, haremos varias demostraciones con 
una bobina Tesla, que nos permitirá encender 
fluorescentes a distancia y generar chispas de 
grandes dimensiones. 
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Magia química 
ceo aberto 

El espectáculo recoge un conjunto de experiencias 
relacionadas con la química. Se realizan una serie 
de “trucos de magia” que en realidad ocultan 
fascinantes fenómenos químicos. Mediante este 
espectáculo, iremos conociendo aspectos relevantes 
de esta sorprendente ciencia llamada química. 
 
CONTENIDOS 
 
DE LA ALQUIMIA A LA QUÍMICA. En primer lugar, se 
presentan los orígenes de la química, que 
entroncan con la búsqueda de conocimiento por 
parte de los alquimistas. 
 
¿QUÉ ME HA SERVIDO? Como alquimistas, 
convertimos el agua en vino…y de nuevo en agua. 
¿Magia o indicadores de pH? 
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ROBANDO OXÍGENO. Para explicar las reacciones 
químicas mezclamos hidróxido de sodio, azul de 
metileno….y miel. Al agitarlo cambia de color por 
los cambios que sufre la molécula de glucosa al 
oxigenarse. 
 
TITANIC COLA. En una pecera sumergimos distintas 
bebida y vemos que las light flotan. Esto nos 
permite hablar del concepto de densidad y 
presentar el concepto de disolución. 
 
¿EL AGUA EXPLOTA? En ocasiones nuestra 
percepción puede verse sorprendida por reacciones 
químicas que creemos imposibles. En este caso, 
unas llamas que se avivan al lanzarles agua.  
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LA ENERGÍA ESTÁ EN LAS MOLÉCULAS. Para que los 
alumnos comprendan la importancia de los enlaces 
químicos y la exotermia o endotermia asociada a 
las reacciones, fabricaremos pólvora en directo, 
explicándoles sus orígenes e importancia a lo largo 
de la historia de la humanidad. 
 
¿MAGIA QUÍMICA? En un vaso de plástico ponemos 
agua y lo giramos. ¿Porqué no cae nada? Este 
truco de magia nos permite hablar de los 
polímeros y su importancia en nuestra vida 
cotidiana. 
 
DIME CÓMO ARDES Y TE DIRÉ QUÉ ERES. Los 
ensayos a la llama nos permiten conocer de forma 
indirecta las características de compuestos 
químicos. Realizaremos distintos ensayos en los 
que los alumnos podrán ver cómo el color de las 
llamas está determinado por el compuesto que 
utilizamos. 
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cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el 
vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

Magia química 
ceo aberto 



ceo aberto 
No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, 
cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el 
vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

ceo aberto Nuestros clientes ceo aberto 




