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La ciencia y la música se unen en Science Truck  

 

 El programa de divulgación científica, que se emite en directo hoy a las 18:30h a 
través de su propio canal de YouTube y el Facebook de FECYT, tendrá como invitados 
al famoso youtuber musical Alvinsch y al músico Ramón Gener. 
 

 ‘Science Truck’ es una idea original de la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT) que tiene como objetivo acercar la ciencia de manera entretenida 
a los más jóvenes despertando su curiosidad y estimulando su pensamiento crítico.  

 
Madrid, 1 de junio de 2020. La ciencia y la música se unen en el programa de divulgación 
científica ‘Science Truck’, que se emite hoy lunes 1 de junio a las 18:30 horas a través de su 
propio canal de YouTube y el Facebook de FECYT.  
 
Los invitados son el famoso youtuber musical Alvinsch, que cuenta con más de un millón de 
suscriptores, y  el músico Ramón Gener, presentador de programas como 'This is opera' y 'This 
is art'. 
 
Los espectadores a los que se dirige el programa, jóvenes con edades comprendidas entre los 
14 y los 17 años, descubrirán los nexos que existen entre la música y la física, las matemáticas 
o la neurociencia pero también otras curiosidades como, por ejemplo, por qué nos refugiamos 
en la música en situaciones de crisis como la que estamos viviendo, por qué el reggaeton no 
pasa de moda y las claves de una obra maestra musical. 
 
‘Science Truck’ es una idea original de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT) que tiene como objetivo acercar la ciencia de manera entretenida a los más jóvenes 
despertando su curiosidad y estimulando su pensamiento crítico.  
 
El programa está presentado por Javier Santaolalla, doctor en Física de partículas y creador de 
los canales de Youtube Date un voltio, Date un Vlog y Date un mi, y Rocío Vidal, periodista 
científica que combate las pseudociencias en su canal La gata de Schrödinger. También 
colabora Santiago García, matemático y divulgador científico, que dirige y presenta Raíz de Pi. 
 
El formato original se graba en un espacio habilitado por centros educativos de enseñanza 
secundaria de diferentes lugares de España pero debido al estado de alarma en el que se 
encuentra el país se ha adaptado tecnológicamente con una realización y producción a 
distancia. 
 
 
Para ampliar información pueden dirigirse a: 
 
Departamento de Comunicación FECYT 
Fátima Fernández: 91 425 09 09 / 609 123 539 / fatima.fernandez@fecyt.es 
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https://www.youtube.com/watch?v=-GMatuHbQ_U
https://www.facebook.com/fecyt.ciencia/posts/3248736901823428
https://www.youtube.com/channel/UCqDkaR-FEerytN_LpiQkumA
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https://www.youtube.com/channel/UCns-8DssCBba7M4nu7wk7Aw
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https://www.youtube.com/channel/UCy0wRL70l-nAOvQHmO8i7ZQ
https://www.youtube.com/channel/UCoXtmmnLCbXDiSo8GxsmOzA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCGKDeE1qq3N9226-MHyO0wA
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Acerca de FECYT 

La Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, F.S.P. (FECYT) es una fundación pública 
dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación. Gracias a esta colaboración, FECYT trabaja 
para reforzar el vínculo entre ciencia y sociedad mediante acciones que promuevan la ciencia 
abierta e inclusiva, la cultura y la educación científicas, dando respuesta a las necesidades y 
retos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

Síguenos en: 
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