
             
 

 

 

Dossier 6ª temporada CIEN&CIA 

Secciones y colaboradores de la sexta temporada de CIEN&CIA. 

A TRES BARBAS 

Sección de astronomía, física y microbiología de la mano de tres reconocidos científicos y 
divulgadores: Javier Armentia, Joaquín Sevilla e Ignacio López Goñi. Con el tono de tres amigos 
charlando de sus aficiones, estos tres barbudos nos acercarán a sus respectivas disciplinas con 
algunos experimentos tan cercanos como estudiar el impacto de los cráteres sobre la tierra con 
harina y cacao. 

 



             
 

• Javier Armentia 

Director del planetario de Pamplona, es un astrofísico y divulgador de reconocidísimo 
prestigio desde hace años. Apasionado del pensamiento crítico, combate las pseudociencias 
de la mejor manera posible: con más ciencia. Bajo su dirección, el Planetario se ha 
convertido en una institución abierta al público general y los más jóvenes, sin perder 
rigurosidad.  

Además, dirige la colección de libros ¡Vaya timo! de la editorial Laetoli, colabora con varios 
medios de comunicación, publica a menudo en su blog Por la Boca Muere el Pez y en 2017 
arranca Ciencia LGTBIQ: Buscando referentes para una nueva sociedad, una iniciativa para 
dar visibilidad a la comunidad LGTBIQ y su relación con la ciencia. ¡Ah! Y le ha puesto nombre 
a una estrella: Cervantes. 

• Joaquín Sevilla 

Físico de profesión y formación, es catedrático en la Universidad de Navarra y el responsable 
de divulgación del conocimiento de esa universidad. Bloguero y muy activo en redes 
sociales, es parte de la reconocida red de divulgadores Naukas. 

También forma parte del proyecto Ciencia en el Bar (junto a Javier Armentia), un proyecto 
que saca la ciencia de las aulas y los laboratorios para hacerlos accesibles y que, además, 
han servido como materiales para centros escolares e institutos mediante piezas 
audiovisuales. 

• Ignacio López Goñi 

Microbiólogo y divulgador, es director del Museo de Ciencias Universidad de Navarra, 
además de catedrático en esa universidad. Es colaborador habitual en varios medios de 
comunicación y su artículo Diez buenas noticias sobre el coronavirus tuvo casi 22 millones 
de lecturas en medios de todo el mundo en lo peor de la pandemia.  

Ha sido galardonado con varios premios de divulgación, es autor del blog “microBIO”, 
considerado uno de los mejores blogs de microbiología del mundo y también colabora con 
Naukas. 

  



             
 

GRANDES PREGUNTAS 

En esta sección recorreremos la provincia de Burgos de la mano de Carlos Briones mientras le 
preguntamos algunas de las grandes cuestiones universales. Comenzamos fuerte: “¿qué es la 
vida?” es la apertura en esta sexta temporada, en la que indagaremos los orígenes de la 
existencia y aprenderemos a vernos a nosotros mismos con otros ojos. 

 

• Carlos Briones 

Científico del CSIC especialista en astrobiología, investiga desde lo más diminuto, la 
microbiología y la bioquímica hasta la búsqueda de vida más allá de nuestro planeta. Es 
decir, trata de descubrir cómo se generó la vida, cómo evolucionó… y cómo podemos 
encontrarla fuera de La Tierra. 

Colaborador habitual de medios de comunicación y de Naukas, ha publicado varios libros de 
divulgación como ¿Estamos solos? En busca de otras vidas en el Cosmos y Orígenes. El 
universo, la vida, los humanos junto a Alberto Fernández Soto y José María Bermúdez de 
Castro.  

  



             
 

SABOR CON SABER 

¿Qué comemos? ¿Por qué lo comemos? ¿Cómo hemos cambiado al sentarnos a la mesa? 
Gemma del Caño nos lleva a conocer mucho mejor nuestros alimentos y, por ejemplo, cómo 
hemos ido modificándolos a nuestro gusto… ¿A que nunca has visto un plátano con pepitas? 
Además, nos adentraremos en la conservación de los alimentos, qué debemos hacer para que 
nos duren más (y más sabrosos) y cómo se conservaban en las culturas más antiguas.  

 

• Gemma del Caño  

Farmacéutica especializada en I+D e Industria, trabaja en la industria alimentaria, ha sido 
responsable de departamentos de calidad y de I+D en el sector privado, además de trabajar 
en el departamento de Calidad, Planificación, Ordenación y Formación en la Junta de Castilla 
y León. 

Como divulgadora, colabora con Naukas, Salud sin Bulos, A3 Media, y muchos otros medios 
nacionales, llevándose el premio Tesla 2018. De su mano ha salido el libro Ya no comemos 
como antes, ¡y menos mal! En el que desmonta bulos y leyendas sobre los alimentos.  

  



             
 

PLANETA SOSTENIBLE 

El Planeta Tierra no espera. Debemos atender multitud de retos ecológicos y energéticos que 
debemos atender. Pero no todo es negativo, tenemos soluciones al alcance de la mano, como 
energías renovables que, seguramente, no sabemos que están más cerca de ser realidad de lo 
que pensamos o, por ejemplo, de la importancia de los insectos para mantener el equilibrio y 
los problemas que puede acarrear su desaparición. Ángela Varela nos acerca el mundo del 
futuro… antes de tiempo. 

 

• Ángela Varela 

Miembro de la UCC+i de la Universidad de Burgos, Ángela Varela es historiadora del arte con 
un máster en prehistoria y arqueología y actualmente realiza su trabajo de divulgación en 
La Estación de la Ciencia y la Tecnología, un proyecto de la Universidad de Burgos y el 
Ayuntamiento de Burgos en colaboración con FECYT. 

Desde 2008 es miembro del EIA, Equipo de Investigación de Atapuerca y ha colaborado en 
varios podcasts como Memorias de un tambor, El abrazo del oso y SER Historia. Además, es 
responsable del proyecto Maker Girls para incentivar las vocaciones científicas en niñas. 

  



             
 

ESCUELA DE NATURALEZA  

Nada como aprender de la mano de los más pequeños, y por eso Bárbara de Aymerich y sus hijas 
nos llevarán a un viaje entre la naturaleza para descubrir los secretos de los entornos naturales 
de la manera más divertida. Un recorrido en familia en el que encontraremos lugares alucinantes 
y muchas sorpresas.  

 

• Bárbara de Aymerich 

Educadora, científica y divulgadora, inició el proyecto Espiciencia, una escuela para 
pequeños científicos de entre 4 y 12 años en la que desarrollar su vocación y que cuenta ya 
con muchos futuros investigadores. Ha sido premiada con en los prestigiosos Global 
Teacher Awards y ha publicado Expericiencias (La Esfera Kids), un libro que reúne 18 
experimentos científicos que los más pequeños pueden hacer en casa. 

Además de su Escuela en Espinosa de los Monteros (Burgos), desarrolla su actividad de 
divulgación colaborando con varios medios de comunicación podcast y es todo un ejemplo 
a la hora de hacer ciencia desde el mundo rural.  

  



             
 

EL ELECTRÓN PERDIDO 

La química está presente en todo nuestro mundo y Martín Pérez nos trae algunos experimentos 
y mucho humor para que aprendamos a mirarla con otros ojos. En esta sección nos 
adentraremos, casi literalmente, en el corazón de los átomos y cómo hemos aprendido a 
identificarlos o qué son los espectros de emisión y algunos modelos atómicos… a través del 
fuego.  

 

• Martín Pérez Estébanez 

Doctorando en la Universidad de Burgos, es un apasionado de la divulgación. Este químico 
considera que el poder transmitir aquello que tanto ama es algo fundamental dentro de su 
trabajo científico. Tiene un canal de YouTube con el mismo nombre que esta sección y ha 
colaborado con la UCC+i de la Universidad de Burgos y con Big Van Ciencia.  

También forma parte de Scenio, una comunidad de youtubers, podcasters y científicos que 
buscan comunicar la ciencia de una forma creativa.  

  



             
 

GRANDES HISTORIAS DE LA CIENCIA 

La ciencia guarda detrás muchas historias apasionantes. Algunos de los grandes descubrimientos 
científicos tienen detrás relatos de aventuras, peligros y, a veces, un poco de suerte. Las 
ilustraciones de Nerea Zamorano nos guiarán por la biografía de estos investigadores, mientras 
vemos cómo sus dibujos dan vida a estos avances científicos.  

 

• Nerea Zamorano 

Ilustradora y colaboradora habitual del programa desde hace varias temporadas, Nerea 
Zamorano es profesora de dibujo, pintura y cerámica en Art-Terra, además de ilustradora. Ha 
estudiado en la Escuela de Arte y Superior CRBC y es licenciada en Bellas Artes en la Universidad 
del País Vasco. También ha realizado cursos como el de Arteterapia en Divulgación Dinámica y 
voluntariados artísticos para decoración de colegios. 
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