
EL PROGRAMA

En el encuentro, dirigido
a todos los públicos,
participarán cuatro
premios Nobel y dos
Príncipe de Asturias,
entre otros

:: JAVIER GUILLENEA
SAN SEBASTIÁN. A muchos de
los científicos que visitarán San Se-
bastián esta semana les une una par-
tícula que tiene formas diferentes
pero un mismo significado. Es algo
o alguien que con el tiempo les lle-

vó a sentir que la ciencia debía for-
mar parte de su vida. No se trata de
la caída de un caballo, ni de un fo-
gonazo revelador de la verdadera fe;
es en ocasiones un profesor cuyo
nombre recuerdan con afecto o los
libros explorados por un niño en una
biblioteca o un cielo plagado de es-
trellas. Todos ellos se sienten atra-
pados por la curiosidad. Tienen pa-
sión por el conocimiento.

Por ejemplo, el físico francés
Amand Lucas recuerda al profesor
Henri Jeuniaux, a quien debe su
«despertar a la belleza de la Física».
Cuando era una niña de once años,

a la astrofísica Jocelyn Bell Burnell
su profesor le mostró que «la Física
es sencilla». Y el premio Nobel de
Química Dudley Herschbach siem-
pre habla del ejemplar del National
Geographic con un artículo sobre
estrellas que le regaló su abuela.

De aquellas partículas nació una
curiosidad que a estos científicos les
ha permitido encontrar la solución
a muchas de las preguntas que se
han planteado a lo largo de su vida.
Estas respuestas y las nuevas dudas
que brotan de cada hallazgo se ex-
tenderán por San Sebastián duran-
te el festival científico ‘Passion for

Knowledge-Quantum 13’, que a par-
tir de hoy y hasta el próximo domin-
go convertirá la ciudad en una gala-
xia de estrellas de la Ciencia.

El glamour que le ha faltado este
año al Zinemaldia lo traerá la se-
gunda edición de Pasión por el Co-
nocimiento (en castellano), que re-
unirá a cuatro premios Nobel y a un
elenco de investigadores que acu-
mulan en su historial una larga lis-
ta de galardones y, sobre todo, de
descubrimientos que están cam-
biando nuestra vida en este mun-
do. Todos ellos llegan a Donostia
con la intención de demostrar la im-
portancia de la investigación en la
sociedad y, si es posible, de sembrar
la semilla que haga germinar en al-
gunas mentes la pasión por el co-
nocimiento. Lo intentarán hacer,
según los organizadores del even-
to, combinando «rigor científico y
entretenimiento para despertar la
curiosidad el interés, el entusias-
mo y el pensamiento crítico de la
sociedad».

Durante el festival ofrecerán con-
ferencias abiertas al público los pre-
mios Nobel de Química Aaron
Ciechanover, Dudley Herschbach,
y Jean Marie Lehn (Química), así
como Claude Cohen-Tannoudji (Fí-

sica). También participarán Jocelyn
Bell Burnell –a quien el presidente
del evento, Pedro Miguel Etxeni-
que, ha definido como «la estrella
de la astrofísica olvidada en el fir-
mamento del Nobel»–, Ginés Mo-
rata, Juan Ignacio Cirac, John Pen-
dry, José Ignacio Latorre, Amand Lu-
cas o Rafael Yuste, José María Pitar-
ke. Otra de las ponentes será la es-
critora Arantxa Urretabizkaia, que
el jueves impartirá la conferencia
‘Algo habremos hecho bien con res-
pecto al euskera’.

Inscripción previa
‘Passion for Knowledge’ ha sido idea-
do, impulsado y organizado por el
Donostia International Physics Cen-
ter (DIPC) en el marco de Euskam-
pus, campus de excelencia interna-
cional de la Universidad del País Vas-
co. El Teatro Victoria Eugenia será
el escenario principal donde se de-
sarrollarán la mayor parte de las ac-
tividades dirigidas al público gene-
ral. Las charlas serán gratuitas pre-
via inscripción en la web
www.Quantum13.eu.

Esta programación también con-
tará con las sesiones Naukas Quan-
ta, en colaboración con la platafor-
ma de comunicación científica on-

La Ciencia trae el
glamour a Donostia
El festival ‘Passion for Knowledge-Quantum 13’ reunirá
esta semana a la elite mundial de la investigación

Todos los públicos
�Conferencias. En el Victoria Euge-
nia. Participarán Dudley
Herschbach y Juan Ignacio Cirac
(hoy a las 18.30 y 19.15), José Ignacio
Latorre, Aaron Ciechanover y Rafael
Yuste (mañana a las 17.00, 17.45 y
18.30, respectivamente), Claude
Cohen-Tannoudji, José María Pitar-
ke y Jocelyn Bell Burnell (miérco-
les), John Pendry, Arantxa Urreta-
bizkaia y Jean-Marie Lehn (jueves) y
Amand Lucas y Ginés Morata el
viernes.
�Naukas Quanta. Divulgadores de
la plataforma de comunicación cien-
tífica online explicarán, de forma
amena y en solo diez minutos, con-
ceptos científicos.
�Teatro. Donostia acogerá el estre-
no de ‘La entrevista’, escrita por Lui-
sa Etxenike y Gustavo Ariel
Schwartz. También se representará
en Bilbao.
�On Zientzia. Se exhibirán en casas
de cultura y otros centros los vídeos
recopilados en este programa del
DIPC y Elhuyar.

4º ESO y Bachillerrato
�top@DIPC. Estudiantes vascos
tendrán la oportunidad de participar
en una sesión con los científicos. Se
llevarán a cabo en Donostia, Bilbao y
Vitoria.

Jóvenes científicos
�Talleres. Habrá tres talleres forma-
tivos en los campus de la UPV y en
Tecnalia, dirigidos a jóvenes investi-
gadores, doctorandos y estudiantes
master. Serán sobre presentación
científica, divulgación y valoriza-
ción de la investigación.

Comunidad científica
�Workshop. Entre mañana y el
viernes se celebrará en la sede del
DIPC el taller internacional sobre
materia condensada 30th Brandt
Ritchie Workshop con el que se ren-
dirá homenaje a Rufus Ritchie.

Ponentes y organizadores, anoche en el Victoria Eugenia. :: JOSÉ MARI LÓPEZ
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