
Organizan

Con el apoyo de

Colaboran

Participan



Bienal 
Ciudad 
y Ciencia 

2023

Del 21 al 26 de febrero de 2023, llega la tercera edición de la Bienal Ciudad y 
Ciencia, una iniciativa que quiere acercar la ciencia a la ciudadanía e invitarla a 
sentirse protagonista, y que ya es todo un referente como espacio de reflexión, 
debate y divulgación. Este año, como principal novedad, la Bienal se celebra-
rá por primera vez en Barcelona y en Madrid, en colaboración con el Círculo de 
Bellas Artes y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

En esta tercera edición, con más de un centenar de actividades programadas 
entre Barcelona y Madrid, el encuentro explorará las relaciones y contradiccio-
nes entre la ciencia, los seres humanos y la naturaleza, en torno a la idea de vivir. 
Reflexionaremos sobre cómo la ciencia y la tecnología nos dan oportunidades, 
pero, al mismo tiempo, algunos de sus avances nos han llevado a un modelo de 
vida que no es sostenible para nuestro planeta.

La Bienal Ciudad y Ciencia es uno de los eventos más importantes de la cultura 
científica que se celebran en nuestro país. Para el Círculo de Bellas Artes, una 
institución de larga tradición de compromiso con la cultura, las artes, el pensa-
miento y la educación, esta Bienal es también el fruto de su decidida apuesta de 
convertirse en un gran polo atractor de las actividades de innovación y transfe-
rencia del conocimiento en Artes y Humanidades.



Una Bienal para vivir

Durante seis días, la Bienal Ciudad y Ciencia invita a reflexionar sobre el hecho 
de vivir en una época llena de retos de todo tipo y en todas las escalas, y sobre 
cómo abordar, desde la ciencia, las crisis a las que nos exponemos hoy en día.

La Bienal pondrá el foco en aquella ciencia que observa las relaciones de nuestra 
especie con el entorno natural, humano y digital. Hará una visión activa y proposi-
tiva de aquella ciencia que promueve las relaciones, la convivencia y que nos acer-
ca. Que promueve la participación y abre la puerta a más implicación ciudadana.

Las ciudades, donde hoy vive la mayor parte de la población, aparecerán como 
el escenario preferente, con las tensiones y contradicciones que ello compor-
ta, y con la ciencia que debe permitirnos resolverlas, conectando ámbitos de 
conocimiento diversos, como por ejemplo las ciencias sociales, las ambienta-
les y las de la salud. El mensaje vital de esta Bienal también estará presente en 
actividades donde personas que trabajan en universidades y centros de inves-
tigación compartirán qué significa vivir haciendo ciencia. Y las artes permitirán 
descubrir también una ciencia viva en formatos innovadores y desde diferen-
tes perspectivas.

Esta Bienal aporta muchas propuestas para vivir los acelerados cambios de hoy, 
vivir en condiciones dignas e igualitarias, vivir la creatividad, la complejidad, la 
investigación y sus procesos. Todo, desde la ciencia y el conocimiento.



Los 4 ejes de la Bienal

Vivir en la ciudad

Más de la mitad de la población vive hoy en entornos urbanos. La actividad 
humana en estos núcleos impacta en la biodiversidad, en los ecosistemas y en 
la calidad de vida de las personas. Es en las ciudades, pues, desde donde debe-
mos tomar acciones para mitigar nuestro impacto, y el conocimiento científico 
nos da un montón de herramientas para cambiar esta situación.



 Los 4 ejes de la Bienal

Vivir en igualdad

El acceso al conocimiento y al pensamiento crítico, a un envejecimiento digno, 
a una sanidad pública, al disfrute y respeto del medio ambiente es algo univer-
sal. También lo es la igualdad de derechos y oportunidades en todos los ámbi-
tos, cualquiera que sea la procedencia, identidad, género o condición de las per-
sonas. Llegar a esta equidad real en la sociedad y en la ciencia es un gran reto 
que hay que abordar desde múltiples dimensiones.



Los 4 ejes de la Bienal

Vivir con la ciencia

¿Cómo viven las personas que investigan? ¿Qué procedimientos siguen, cómo 
encuentran evidencias que constaten sus hipótesis, a qué incertidumbres se 
exponen? El conocimiento generado a través del método científico es acumula-
tivo y, a su vez, sujeto a los cambios que conllevan los nuevos descubrimientos 
y teorías. Un conocimiento que nos permite enfrentar retos, encontrar solucio-
nes y que requiere la participación de todos los ámbitos de la sociedad.



Los 4 ejes de la Bienal

Vivir la creatividad

Al igual que en el arte, el mun-
do de las ideas encuentra en la 
ciencia una vía para materiali-
zarse. Conceptos abstractos 
como la complejidad del mun-
do o la noción de tiempo, se 
convierten en tangibles gra-
cias a las disciplinas artísticas, 
científicas y sus interseccio-
nes. Unas intersecciones que 
permiten generar nuevo cono-
cimiento para encontrar res-
puestas a las cuestiones de hoy 
y en las que la creatividad jue-
ga un papel clave.



La bienal en cifras

6
días 2

ciudades

25
espacios

5
comisarios

3
en Barcelona

2
en Madrid

unas

120
actividades

73
en Barcelona

47
en Madrid

más de

260
participantes

200
en Barcelona

62
en Madrid



Elea Giménez Toledo
Científica titular del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) de España y directora del Grupo de 
investigación sobre Libro Académico (ILIA). Doctora en 
Documentación por la Universidad Carlos III de Madrid. 
Entre 2020 y 2022 ha sido Directora del Centro de Cien-
cias Humanas y Sociales del CSIC. Es coordinadora de 
la Plataforma Telemática Interdisciplinar ES-CIENCIA 
(https:// pti-esciencia.csic.es/) del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. Forma parte del Comité 
Científico de la infraestructura europea OPERAS sobre 
conocimiento abierto en Humanidades y Ciencias Sociales. Es comisionada de 
la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) de asuntos sobre comunicación 
científica iberoamericana, miembro del Consejo Científico de la Fundación Lilly, 
del Comité Asesor de The Conversartion y del Comité Asesor de Sciencie Media 
Center. A propuesta del CSIC, forma parte de la selección de académicas des-
tacadas, un proyecto de la Swiss National Science Foundation.

José Manuel Sánchez Ron
Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Com-
plutense de Madrid y doctor (Ph.D.) en Física por la Uni-
versidad de Londres. Entre 1994 y agosto de 2019 fue 
Catedrático de Historia de la Ciencia en el Departamento 
de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM). Actualmente es Catedrático emérito de Historia 
de la Ciencia en la UAM. Desde 2003 es miembro de la 
Real Academia Española, de la que actualmente es sub-
director. Además, también es académico numerario de 
la Académie Internationale d’Historie des Sciences de 
París. Ha recibido numerosos premios: Premio José Ortega y Gasset de Ensa-
yo y Humanidades de la Villa de Madrid (2001); Premio Internacional de Ensa-
yo Jovellanos (2011); Premio Nacional de Literatura en la modalidad de ensayo 
(2015); Premio Julián Marías a la carrera científica en humanidades de la Comu-
nidad de Madrid (2016), y II Premio Acción Cívica por las Humanidades (2021). Es 
autor de más de 400 trabajos en el campo de la historia de la ciencia y el ensa-
yo. Y ha sido comisario de varias exposiciones, entre ellas, COSMOS (Biblioteca 
Nacional, 19 de abril – 9 de septiembre de 2018), la cuarta más visita en la his-
toria reciente de la Biblioteca.

El comisario 
y la comisaria 
de la bienal en Madrid



Los comisarios 
y comisarias 
de la bienal 
en Barcelona
Helen Cole

Investigadora principal en el Instituto de Ciencia y Tec-
nología Ambientales, es doctora en Salud Pública y más-
ter en Comportamiento de la Salud y Educación para la 
Salud. Su trabajo explora cómo las ciudades más salu-
dables también pueden hacerse equitativas, situando las 
intervenciones en salud urbana en el contexto de entornos 
sociales y políticos más amplios. También es subdirecto-
ra y colíder de dos líneas de investigación en Barcelona 
Lab for Urban Environmental Justice and Sustainability.

Josep Perelló
Catedrático en el Departamento de Física de Materia 
Condensada de la Universitat de Barcelona, investigador 
del UB Institute of Complex Systems y creador del grupo 
OpenSystems-UB, que impulsa proyectos de investiga-
ción científica con la participación ciudadana y las prác-
ticas artísticas. Participa en experimentos colectivos de 
ciencia ciudadana para el espacio público. Ha sido res-
ponsable y comisario del Área de Ciencias en Arts San-
ta Mònica por parte de la UB, así como comisario de la 
Bienal Ciudad y Ciencia 2019, entre otros.

Lluís Nacenta
Comisario, escritor, músico e investigador en el espa-
cio de confluencia de la música, el arte, la tecnología y 
la ciencia. Es licenciado en Matemáticas, titulado supe-
rior en Piano, máster en Estudios Comparativos de Lite-
ratura, Arte y Pensamiento y doctor en Humanidades. 
Ha sido jefe de másteres y posgrados de Herramien-
ta, Centro Universitario de Diseño y Arte de Barcelo-
na, director de Hangar, Centro de Producción e Inves-
tigación de Artes Visuales, y actualmente es director 
de Quo Artis.



Actividades
destacadas 
en Madrid

La programación de la tercera edición de la Bienal en Madrid se concentrará en 
tres espacios: el Círculo de Bellas Artes, CaixaForum Madrid y la Fundación Tele-
fónica. Destaca por la gran cantidad de actividades diversas y singulares que 
incluye, como espectáculos musicales, talleres familiares, ciclos de cine o visi-
tas guiadas en torno al mundo de la ciencia.

El acto de apertura, el martes 21 de febrero, arrancará con la conversación entre 
José Manuel Sánchez Ron y Elena González-Blanco, conducida por Luis Que-
vedo. Posteriormente, el miércoles 22, tendrá lugar la charla entre Diego Rami-
ro, Manuel Franco, Cécile Maisonneuve y Eduardo Camacho-Hübner sobre Las 
ciudades del futuro y el papel de la ciencia en su desarrollo. También el miér-
coles, los asistentes podrán disfrutar de Robotización e Inteligencia Articial. El 
futuro ya está aquí, una conversación entre Ramón López de Mántaras, Asun-
ción Gómez Pérez y Richard Benjamins. 

El jueves 23 acoge, entre otras, dos actividades bajo el paraguas de la Dimen-
sión estética de la ciencia. En primer lugar, la conversación entre Mónica Bello 
y Ricardo Horcajada, seguida de tres coreografías fruto de distintos trabajos de 
investigación que mostrarán la intersección entre la investigación y represen-
tación artística. El viernes 24 destaca Música contra la pena de muerte, una 
mesa redonda con la participación de Federico Mayor Zaragoza, Esteban Bel-
trán, Albert Marqués y Eugenia Rodríguez Palop (con Íñigo Picabea como mode-
rador), seguida del concierto de Albert Marqués Quartet & Keith Lamar. 

El penúltimo día de la Bienal Ciudad Ciudad, el sábado 25, Rafael Yuste y José 
Manuel Sánchez Ron, con Valerio Rocco (director del Círculo de Bellas Artes) 
como moderador, debatirán en Un viaje al interior del cerebro. Por último, para 
cerrar la programación, el domingo 26 tendrá lugar un Recorrido por el Madrid 
científico: una visita guiada al Museo de Ciencias Naturales, la Residencia de 
Estudiantes y el Campus Central del CSIC. 

Paralelamente, durante los días 22 y 23, el CBA acogerá la feria científica Con-
CienciArte, cuya orientación sigue siendo el fomento de proyectos que vin-
culen la ciencia y las artes; así como el Ciclo cine de naturaleza contemporá-
neo del 22 al 26, en el que las presentaciones y coloquios acompañarán a las 
sesiones de cine. También durante el fin de semana, días 22 y 23, se celebrará 
un original recorrido por el Madrid científico, que incluye visitas guiadas matu-
tinas al Museo de Ciencias Naturales, la Residencia de Estudiantes, el Cam-
pus Central del CSIC, el Real Observatorio de Madrid y el Real Jardín Botánico. 



Programación por días
Del 21 al 26 de febrero en Madrid

ESPACIO MARTES, 21 de febrero

Círculo de 
Bellas Artes. 

Sala de 
Columnas 

(acto simultáneo 
en Madrid y 
Barcelona)

19 h Conversación Acto de apertura

Participan: José 
Manuel Sánchez 
Ron y Elena 
González-Blanco. 
Conduce Luis 
Quevedo.

Fundación 
Telefónica

17 a 18 h Visita guiada
Visitas comentadas 
a la exposición 
Cerebro(s)

Comisariada por: 
Ricard Solé y 
Emily Sargent

ESPACIO MIÉRCOLES, 22 de febrero

Fundación 
Telefónica

11 a 12 h Taller Ilusiones sesudas
Recomendado 
para alumnos de 
primaria

10 a 12 h Taller Conciencia artificial
Recomendado 
para alumnos de 
secundaria

17 a 18 h Visita guiada
Visitas comentadas 
a la exposición 
Cerebro(s)

Comisariada por: 
Ricard Solé y Emily 
Sargent

CBA. Sala 
Ramón Gómez 

de la Serna
11 a 12 h Taller

La historia de 
la escritura con 
Metodología steam

A cargo de Pluma y 
arroba. A partir de 
6 años

CBA. Salón de 
Baile

10:30 a 
14 h
16 a 
17:30 h

Taller

Cúpulas 
autoportantes de 
Leonardo Da Vinci 
¡La unión hace la 
fuerza!

A cargo de 
Midomo. A partir 
de 6 años

CBA. Teatro 
Fernando de 

Rojas
12:30 h Espectáculo Artilogios A cargo de PAI

Azotea Círculo 
de Bellas Artes 

(CBA)
13 h Actividad 

educativa

Ciencia en la 
azotea. Motores 
policombustibles» 
(y si hace sol..., 
¡Motor solar!)

A cargo de Juan A. 
García-Monge

CBA. Teatro 
Fernando de 

Rojas
17 h Actividad 

educativa
Ciencia condensada

Exposición de 
experimentos de 
centros educativos



CBA. Sala 
Valle-Inclán

18:30 h Conversación

Robotización 
e Inteligencia 
Artificial. El futuro 
ya está aquí

Ramón López 
de Mántaras, 
Asunción Gómez 
Pérez y Richard 
Benjamins. 
Modera: José 
Manuel Sánchez 
Ron

CBA. Sala 
Columnas

19 h Conversación El corazón

Participan los 
cardiólogos 
Javier Escaned, 
Javier Segovia 
y Andrea 
Kallmeyer. 
Presenta Julián 
Pérez-Villacastín

CBA. Sala 
Valle-Inclán

19:30 h Conversación Robots humanoides
Intervienen: 
Concha Monje y 
Guillem Alenyá

CBA. Sala 
Ramón Gómez 

de la Serna
19:30 h Conversación

Las ciudades del 
futuro y el papel 
de la ciencia en su 
desarrollo

Diego Ramiro, 
Manuel 
Franco, Cécile 
Maisonneuve 
y Eduardo 
Camacho-
Hübner

CBA. Sala 
Columnas

20 h Espectáculo 
musical Método cardiofónico A cargo de 

Germán Díaz

CBA. Salón de 
Baile

10 a 14 h
16 a 19 h

Feria con 
centros 
educativos

ConCienciArte

Organiza CBA. 
Colabora FECYT, 
Fundación 
madri+d , 
Cooperativa de 
Enseñanza José 
Ramón Otero, 
FUHEM y SM 

CBA. Hall 11:30 a 
13:45 h

Varias 
actividades 
educativas

Science Corner

Participan: 
Pablo Casinello, 
Pablo Nacenta 
y Fernando de 
Prada



ESPACIO JUEVES, 23 de febrero

Fundación 
Telefónica

10 a 
12 h Taller Conciencia artificial

Recomendado 
para alumnos de 
secundaria

11 a 
12 h Taller Ilusiones sesudas Recomendado para 

alumnos de primaria

17 a 
18 h Visita guiada

Visitas comentadas 
a la exposición 
Cerebro(s)

Comisariada por: 
Ricard Solé y Emily 
Sargent

CBA. Sala 
Ramón Gómez 

de la Serna
11 a 
12 h Taller

La historia de 
la escritura con 
Metodología steam

A cargo de Pluma y 
arroba. A partir de 6 
años

CBA. Salón de 
Baile

10:30 a 
14 h
16 a 
17:30 h

Taller

Cúpulas 
autoportantes de 
Leonardo Da Vinci 
¡La unión hace la 
fuerza!

A cargo de Midomo. 
A partir de 6 años

CBA. Teatro 
Fernando de 

Rojas
12:30 h

Concierto 
familiar 
interactivo

Historia inventada de 
la música inventada

A cargo de 
Neønymus

Azotea Círculo 
de Bellas Artes 

(CBA)
13 h Actividad 

educativa

Ciencia en la 
azotea. Motores 
policombustibles» (y 
si hace sol..., ¡Motor 
solar!)

A cargo de Juan A. 
García-Monge

CBA. Sala María 
Zambrano 18 h Conferencia

Sueños culinarios: 
Cocinando 
matemáticas en 
universos paralelos

A cargo de 
Mercedes Siles

CBA. Teatro 
Fernando de 

Rojas
18 h Conversación Dimensión estética 

de la ciencia 

Mónica Bello 
y Ricardo 
Horcajada. 
Modera Elea 
Giménez Toledo

CBA. Sala 
Ramón Gómez 

de la Serna
18:30 h Conversa

El espacio como 
fuete de sorepresas 
y como possible 
‘última frontera’ 
colonizable 

Participan: Massimo 
Turatto y Belén Yu

CBA. Sala Valle-
Inclán 18:30 h Conversación

¿Cómo podrá 
España afrontar el 
cambio climático?

Con la 
participación 
de Eloy Revilla 
y Gotzon 
Basterretxea



CBA. Sala María 
Zambrano 19 h Conversación

VII edición de El 
Aleph. Festival de 
Arte y Ciencia. Entre 
las Fronteras de la 
violencia y la paz

Participan: Juan 
Ayala y José 
Gordon

CBA. Teatro 
Fernando de 

Rojas
19 h Espectáculo 

coreográfico
Dimensión estética 
de la ciencia 

Se representarán 
tres breves 
coreografías 
fruto de diversos 
trabajos de 
investigación 
que mostrarán la 
intersección entre 
la investigación y 
la representación 
artística. 
Conducido por 
Idoia Murga

CBA. Sala 
Ramón Gómez 

de la Serna
19:30 h Conversación

El espacio como 
fuente de sorpresas 
y como posible la 
‘última frontera’ 
colonizable”

Carlos Briones, 
Juan María 
Marcaide y Juan 
García-Bellido

CBA. Sala Valle-
Inclán 19:30 h Conversación

La vida futura. 
Edición genética, 
envejecimiento y 
cuidados

Participen: Sandra 
Rodriguez y Lluis 
Montoliu

CBA. Salón de 
Baile

10 a 14h
16 a 19h

Feria con 
centros 
educativos

ConCienciArte

Organiza Círculo 
de Bellas Artes. 
Colabora FECYT, 
Fundación 
madri+d , 
Cooperativa de 
Enseñanza José 
Ramón Otero, 
FUHEM, y SM 

CBA. Hall 11:30 a 
13:45 h

Varias 
actividades 
educativas

Science Corner

Participan: 
Pablo Casinello, 
Pablo Nacenta 
y Fernando de 
Prada



ESPACIO VIERNES, 24 de febrero

Caixaforum 17 h Visita en 
familia Misión a Marte

Actividad 
recomendada 
para niños y 
niñas a partir de 
7 años

CBA. Teatro 
Fernando de 
Rojas y Salón 

de Baile

18 h Mesa redonda Música contra la 
pena de muerte

Participan: 
Federico Mayor 
Zaragoza, 
Esteban Beltrán, 
Albert Marqués 
y Eugenia 
Rodríguez Palop. 
Modera Íñigo 
Picabea

CBA. Sala 
Valle-Inclán

18:30 h Conversación
Madrid: impulsando 
la ciencia para 
afrontar el futuro

Participan: 
Antonio 
Cuadrado, 
Natalia Rodríguez 
y Julia Nieto-
Sandoval.
Modera Ángel 
Niño

CBA. Cine 
Estudio

19 h Proyección + 
charla

El valle de 
Concavenator

Amb José Luis 
Sanz y Víctor 
Matellano.
Modera Isabel 
Fuentes

CBA. Sala 
Ramón Gómez 

de la Serna
19 h Conversación

Ensayo y 
divulgación 
cinetífica

Participan: Jordi 
Gracia, Antón 
Costas, Ofelia 
Grande y Clara 
Grima. Modera 
Estrella Montolío

CBA. Sala de 
Columnas

20:30 h
Conferencia + 
espectáculo 
de magia

El tiempo y su magia 

Una producción 
de Jordi Camí, 
Luis Martínez y 
Miguel Ángel Gea

CBA. Teatro 
Fernando de 
Rojas y Salón 

de Baile

20 h Concierto

Música contra la 
pena de muerte: 
Concierto de Albert 
Marquès Quartet & 
Keith Lamar

Albert Marquès 
Quartet & Keith 
Lamar 



ESPACIO SÁBADO, 25 de febrero

Varias 
localizaciones

10:30 h Itinerario Recorrido por el 
Madrid científico

Visita guiada 
al Real 
Observatorio de 
Madrid y al Real 
Jardín Botánico

Caixaforum

11 h Visita en 
familia Misión a Marte A partir de 7 años

A las 11 h 
y a las 
12:30 h

Taller

Taller Sonido 
y acústica. 
Experimentos para 
investigar el sonido 

A partir de 10 
años

Espacio 
Fundación 
Telefónica

11:30 a 
13:30 h Taller familiar Laberinto cerebral A partir de 6 años

CBA. Sala 
Ramón Gómez 

de la Serna
17:30 h Conversación Ética e innovación

Conversación 
entre Alena Buyx 
y Javier Moscoso

CBA. Sala 
Ramón Gómez 

de la Serna
18:45 h Conversación Un viaje al interior 

del cerebro

Participan: Rafael 
Yuste y José 
Manuel Sánchez 
Ron. Modera 
Valerio Rocco 
Lozano

CBA. Sala 
Ramón Gómez 

de la Serna
20 h Conversación Un viaje al interior 

del cerebro

Participan: 
Emily Sargent y 
Laurent Groc

CBA. Sala de 
Columnas

21 h Espectáculo
Innovación musical 
hecha con la 
memoria

A cargo de Omiri

ESPACIO DOMINGO, 26 de febrero

Varias 
localizaciones

10:30 h Itinerario Recorrido por el 
Madrid científico

Visita guiada al 
Museo de Ciencias 
Naturales, la 
Residencia de 
Estudiantes y el 
Campus Central 
del CSIC 

Caixaforum
A las 11 h 
y a las 
12:30 h

Taller

Taller Sonido 
y acústica. 
Experimentos para 
investigar el sonido 

A partir de 10 
años



+ Bienal

https://bienal.circulobellasartes.com

La tercera edición de la Bienal Ciudad y Ciencia es todo un referente como espacio 
de reflexión, debate y divulgación.

Consulta toda la programación en este QR y disfruta de uno de los eventos 
más importantes de la cultura científica que se celebran en nuestro país.



Actividades
destacadas 
en Barcelona

La programación de la tercera edición de la Bienal se concentrará en el distrito 
de Ciutat Vella y destaca por la gran cantidad de actividades diversas pensa-
das para todos los públicos.

En el acto de apertura, el martes 21 de febrero, el físico Josep Perelló y la chef 
Ada Oliveras conversarán sobre el hecho de vivir a partir de la cocina, que es 
una «ciencia» al alcance de todos.

La Noche de Ciencia se celebrará el 25 de febrero y contará con un conjunto de 
actividades científicas y lúdicas para acercar la ciencia a todo el mundo.

El arte estará también muy presente, con instalaciones artísticas, performan-
ces, conciertos y otras acciones relacionadas con las intersecciones entre el 
arte y la ciencia. También habrá espacio para el cine, con la proyección de bio-
pics de científicos (22, 23 y 24 de febrero), y para el teatro, con una obra de 
la mano de La Perla 29 (25 de febrero) y la lectura dramatizada de Oxígeno, de 
Carl Djerassi y Roald Hoffmann (26 de febrero).

El miércoles 22 de febrero será el Día de la Ciencia Ciudadana, aquella ciencia 
que invita a la ciudadanía a participar de forma activa. Debatiremos, en diferen-
tes mesas redondas, en torno a la relación de la ciencia ciudadana con el apren-
dizaje del alumnado en las escuelas y en su aportación en el cambio de políti-
cas y en la activación de acciones, así como en la consolidación de esta ciencia 
en todo el mundo.

También destacan los Vespres de recerca (22, 23 y 24 de febrero) en la resi-
dencia de investigadores CSIC, donde investigadores e investigadoras nos acer-
carán a sus proyectos de investigación subvencionados por el Ayuntamiento de 
Barcelona.

En los Paseos Científicos por el Raval (24, 25 y 26 de febrero) descubriremos 
y hablaremos sobre los diferentes espacios relacionados con la ciencia a través 
de un itinerario por este barrio de Barcelona.



Programación por días
Del 21 al 26 de febrero en Barcelona

ESPACIO MARTES, 21 de febrero

CCCB Edifici 
Teatre

19 – 21 h Conversación

Acto de apertura. 
Vivir y convivir, una 
mirada desde la 
cocina

Participan: Ada 
Parellada, Josep 
Perelló y Mariola 
Dinarés

ESPACIO MIÉRCOLES, 22 de febrero

Institut 
d’Estudis 
Catalans

16:30 – 
18 h Mesa redonda

Día de la Ciencia 
Ciudadana - 
Escuelas

Participan: Maria 
Elizondo, Raúl 
Martínez, Laura 
Saladrich y Txeli 
Segué
Modera: Rebeca 
Ribas

18 – 
19:30 h Mesa redonda Día de la Ciencia 

Ciudadana - Acción

Participan: Rosa 
Arias, Frederic 
Bartumeus, 
Mohammad 
Gharesifard y 
Isabelle Bonhoure 
| Modera: Jaume 
Puigpinós 

19:30 – 
21 h Diálogo

Día de la Ciencia 
Ciudadana - 
Madurez

Participan: Muki 
Haklay i Lea 
Shanley 
Modera: Josep 
Perelló

CCCB Edifici 
Teatre

18 – 
19:30 h Mesa redonda

¿Por qué la 
comunidad científica 
debería interesarse 
por el arte?

Participan: Pep 
Vidal, Ona Baguer 
Colomer, Enrico 
Almici, Nimesh 
Chahare, Ignasi 
Granero, Agathe 
Casals y Carla 
Blanes

21 - 23 h Diálogo con 
película

Biopics y la ciencia 
vivida en primera 
persona - Las 
matemáticas y su 
proceso creativo y 
The Man Who Knew 
the Infinity

Participan: Alberto 
Enciso y Xavier 
Ros Oton. Modera: 
Núria Jar 



Reial Acadèmia 
de Ciències 

i Arts de 
Barcelona

18 – 
19:30 h

Conversación
La biodiversidad 
como indicadora de 
sostenibilidad en la 
ciudad

Participan: Roser 
Maneja
Presentadora: 
Miquel Martí 

Residència 
d’investigadors 

CSIC

18:30 – 
20:30 h

Presentación 
- Debate

Noches de 
investigación - 
Envejecimiento y 
calidad de vida

Participan: Pere 
Joan Ravetllat 
Mira, Pilar Zueras, 
Juan Manuel 
Pericàs, Albert 
Herms Fiol, Albert 
Julià Cano, Andrea 
Pistillo y Constanza 
Lucero | Modera: 
Sarah Moreira 

MACBA 
Capella

18 – 21 h Performance Demiurgoso
Participan: Agustín 
Ortiz, Francesc 
Cebrià i Iver Zapata

ESPACIO JUEVES, 23 de febrero

Reial Acadèmia 
de Ciències 

i Arts de 
Barcelona

9:30 – 
13:30 h Taller

Cien años de 
Einstein en 
Barcelona

Participan: 
Roberto Emparan, 
Diego Blas, 
Eugenio Coccia, 
Carlos F. Sopuerta, 
Hector Gil-Marin, 
Pablo Fosalba, 
Estel Cardellach y 
Antoni Rius 
*Más información 
en racab.cat 

18:30 – 
20 h

Acto 
institucional

Cien años de 
Einstein en 
Barcelona

Participan: Antoni 
Roca, Xavier 
Roqué i Xavier 
Obradors



CCCB Edifici 
Teatre

16:30 – 
18 h Mesa redonda

Raval Resiliente: los 
múltiples beneficios 
de los entornos 
escolares adaptados 
al cambio climático

Participan: Mamen 
Artero, Jaume 
Barnada, Filka 
Sekulova y Sheyla 
Gómez 
Modera: María 
Heras i Isabel Ruiz 
Mallén 

18:30 – 
19:30 h Conferencia

Raval Resiliente: 
la adaptación a las 
oleadas de calor de 
las comunidades 
migrantes del Raval

Participan: 
Panagiota Kotsila
Presenta: Helen 
Cole

19:30 – 
21 h Taller-debate

Raval Resiliente: el 
barrio a través de los 
ojos de las personas 
residentes

Participan: 
Manuel Franco, 
Valeria Cuenca, 
Edgar Melo, 
Lourenço Melo y 
vecinos y vecinas 
participantes de 
los talleres de 
fotoveu

21 – 
23 h

Diálogo con 
película

Biopics y la 
ciencia vivida en 
primera persona - 
Inteligencia artificial 
e inteligencia 
colectiva y The 
Imitation Game

Participan: Carme 
Torras i Maria-
Cristina Marinescu 
Modera: Núria Jar

Institut 
d’Estudis 
Catalans

18 – 
19:30 h Conversación

Investigar la 
complejidad del 
mundo

Participan: Marta 
Sales i Mariàngeles 
Serrano 
Modera: Michele 
Catanzaro 

19:30 – 
21 h Conversación

Los maravillosos 
movimientos de 
las bandadas de 
estorninos

Participan: 
Stefania Melillo y 
Xavi Bou
Modera: Michele 
Catanzaro 

MACBA 
Capella

18 – 
19:30 h Concierto

Música generativa 
y computacional - 
Josep Maria Mestres 
Quadreny y Quartet 
Atenea

Per Quartet Atenea

19:30 – 
21 h Concierto

Música generativa y 
computacional - Roc 
Jiménez de Cisneros

Por Roc Jiménez 
de Cisneros

21 – 
22:30 h Concierto

Música generativa 
y computacional - 
AGF

Por Antye Greie 
AGF



Residència 
d’investigadors 

CSIC

18:30 – 
20:30 h

Presentación 
- Debate

Noches de 
investigación 
- Movilidad 
y protección 
ambiental

Participan: Gabriel 
Pérez Luque, Elsa 
Pastor Ferrer, 
Aaron Gutiérrez 
Palomero, Carles 
Serrat Piè, Albert 
Solé Ribalta, 
Mariana Garfí y 
Begoña Benito 
Villabriga Modera: 
Sarah Moreira 

ESPACIO VIERNES, 24 de febrero

Reial Acadèmia 
de Ciències 

i Arts de 
Barcelona

10 - 12 h Itinerario
Paseo científico por 
el Raval y su entorno 
- Escuelas

Participan: Miquel 
Carandell

Institut 
d’Estudis 
Catalans

18 – 
19:30 h Debate

Reproducción 
asistida: miradas 
desde la ética, 
la ciencia y la 
demografía

Participan: Anna 
Veiga, Mariona 
Lozano, Begoña 
Roman
Modera: Cristina 
Sáez

19:30 – 
21:30 h 

Proyección y 
mesa redonda

The Green Divide 
– Historias de 
activismo y justicia 
ambiental

Participan: Alberto 
Bougleux, Vivian 
Satterfield, 
Dominic Moulden y 
Noemy Rodríguez 
| Modera: Isabelle 
Anguelovski 

CCCB Edifici 
Teatre

19:00 – 
21 h Debate Ciencia y escritura

Participan: Oscar 
Vilarroya, Salvador 
Macip, Martí 
Domínguez, Toni 
Pou, Muntsa Mimó 
y Cristina Xifra
Modera: Anna 
Guitart

21 – 
23 h

Diálogo con 
película

Biopics y la ciencia 
vivida en primera 
persona - La 
exploración del 
espacio y Hidden 
Figures

Participan: Carme 
Jordi i Ariadna 
Farrés Modera: 
Núria Jar 



La Capella 19:30 – 
21 h

Diálogo 
performativo Embolismo por soleá

Con: Paula Bruna, 
Jordi Martínez-
Vilalta, Juan Carlos 
Lérida i miembros 
del Laboratori 
d’Investigació 
des del Flamenc 
(Institut del Teatre) 

Residència 
d’investigadors 

CSIC

18:30 – 
21 h Mesa redonda

Noches de 
investigación: 
Jóvenes haciendo 
camino por la 
ciencia

Participan: Quim 
Llorens Giralt, 
Helena Arias 
Casals, Carla Caro 
Villanova, Mònica 
Sagrera y Mar 
Alcaraz-Hurtado 
Modera: Lucas 
Bogaert 

ESPACIO SÁBADO, 25 de febrero

Reial Acadèmia 
de Ciències 

i Arts de 
Barcelona

11 
-13:30 h

Itinerario - 
debate

Paseo científico por 
el Raval y su entorno

Participan: 
Miquel Carandell, 
Xavier Duran, 
Mercè Piqueras. 
Punt de salida: 
Museu Marítim de 
Barcelona

CCCB Edifici 
Teatre

11 – 
12:30 h Debate

¿Qué necesita el 
sistema sanitario 
para tener futuro?

Participan: Susana 
Curto Samblas, 
Javier Padilla y 
Carme Borrell
Presenta: Cristina 
Sáez

12:30 – 
14 h

Jornada/
Seminario

Hacia un 
pensamiento 
planetario en salud 
pública

Participan: Cristina 
O’Callaghan, Joan 
Benach y Rachel 
Lowe
Modera: Margarita 
Triguero Mas

17 – 
18:30 h Conferencia

Salud circular: un 
nuevo modelo para 
el futuro

Participa: Ilaria 
Capua
Presenta: Josep 
Corbella

19 – 
20 h

Conferencia 
performativa

YO CORO: una 
meditación sónica 
sobre los límites de 
la voz

Con: Maria Arnal 
y José Luis de 
Vicente



Institut 
d’Estudis 
Catalans

17 – 
18:30 h Conferencia

Los residuos 
electrónicos en las 
ciudades

Participan: Laura 
Talens
Presenta: Susana 
Toboso

18:30 – 
20 h Conferencia

Mallerengues de 
ciudad y de bosque: 
cómo los pájaros se 
adaptan al medio 
urbano

Participa: Joan 
Carles Senar

ESPACIO SÁBADO, 25 de febrero – NIT DE LA CIÈNCIA

Reial Acadèmia 
de Medicina de 

Catalunya

20:30 / 
21:30 / 
22:30 h

Acción Utopia y esclavismo Por: Eduard 
Escoffet

La Perla 29 
Teatre 

Biblioteca

20:30 – 
22:=0 h Teatro

Los ojos del eterno 
hermano, un 
dilema de Stefan 
Zweig

Dirección: Oriol 
Broggi
Participantes: 
Òscar Muñoz, 
Xavier Ripoll y 
Marc Serra

CCCB Edifici 
Teatre

21 - 
22:30 h

Conferencia 
con magia El tiempo y su magia

Participan: Jordí 
Camí y Miguel 
Ángel Gea

Jardins Rubió i 
Lluch

20:30 – 
23 h Acción

Juegos matemáticos 
en la calle: ciencia 
para ganar siempre

Por: Eduardo 
Sáenz de Cabezón

22 / 23 
h Concierto

Música generativa 
y computacional - 
Algorave

TopLap Barcelona

Biblioteca de 
Catalunya

23 – 24 
h Conversación

Demiurgoso: un 
encuentro entre 
especies

Con: Francesc 
Cebrià, Iver Zapata 
y Agustín Ortiz 
Herrera

ESPACIO DOMINGO, 26 de febrero

Reial Acadèmia 
de Ciències 

i Arts de 
Barcelona

11 – 
13:30 h

Itinerario - 
debate

Paseo científico por 
el Raval y su entorno

Participan: Miquel 
Carandell, Xavier 
Duran, Mercè 
Piqueras 
Punto de salida: 
Museu Marítim de 
Barcelona



CCCB Edifici 
Teatre

11 – 
12:30 h Conversación Vidas complejas y 

mundos digitales

Participan: 
Francesca Bria y 
Mateo Valero
Modera: Marta 
Peirano

12:30 – 
14 h

Acto 
performativo

Ciencia de la ciudad 
y datos

Participan: 
Esteban Moro, 
300000km/s, 
Olga Subirós, 
Carme Llasat y 
Javier Borge 
Modera: Josep 
Perelló

Residència 
d’investigadors 

CSIC
11 – 13 h Lectura 

dramatizada

Oxígeno, de Carl 
Djerassi y Roald 
Hoffmann

Dirección: Míriam 
Alamany | Con: 
Míriam Alamany, 
Tilda Espluga, 
Carme González, 
Carles Martínez, 
Climent Sensadam, 
Oscar Rabadan y 
Pau de Nut 



Instalaciones,
exposiciones y otros

Espacios y actividades permanentes del 22 al 26 de febrero

[Círculo de Bellas Artes]

Péndulo de Foucault - Salón de Baile

El péndulo de Foucault combina arte, ciencia y tecnología, en una exhibición 
impresionante. La oscilación de la bola del péndulo, en cobre repujado a mano 
por un artesano del Albayzín, barrio histórico de Granada, de 100 kg de peso con 
su vaivén lento y relajante, casi hipnótico, demuestra a lo largo del día la rota-
ción de la Tierra.

– Por Miguel Cabrerizo

Instalación Som palavras. Diálogos sonoros – Sala Antonio Palacios

Instalación creada a partir de máquinas de escribir dispuestas en una secuen-
cia material y temporal que tiene como objetivo identificar líneas, espacios y 
dinámicas.

– A cargo de Joao Ricardo Barros Oliveira 

Sala IMDEA – Sala María Moliner

– 22.02.23 > 25.02.23. De miércoles a viernes de 10:00 > 18:00 h
y el sábado de 11:00 > 19:00 h

– Coordinada per la Viceconsejería de Universidades, 
Ciencia e Innovación de la Comunidad de Madrid

– Alíate con la ciencia para ayudar a tu ciudad: el Planeta

Los siete Institutos IMDEA trabajan desde siete áreas científicas diferentes con 
un objetivo común: mejorar la vida de todos. ¿Te gustaría saber de qué están 
fabricadas las cosas que te rodean? ¿Y cómo se inventan nuevos materiales para 
aviones, baterías, o implantes corporales? ¿Cuánto sabes sobre Nanociencia y 
Nanotecnología y de sus aplicaciones en Medicina, almacenamiento y produc-
ción de energía, o en el sector de los transportes? ¿Sabías que, desde los prime-
ros asentamientos humanos, el agua ha sido clave en el desarrollo y evolución 
de la ciudad? ¿Y cómo los hábitos urbanos influyen en el ciclo hidrológico y, en 
consecuencia, en el medio ambiente? ¿Crees que es posible un «Internet de las 
cosas (IoT)» sin baterías, que funcione captando energía de la luz ambiental? 



¿Eres consciente de la importancia del software en tu vida? ¿Conocemos real-
mente la importancia que tiene la nutrición para nuestra salud? ¿Y en qué con-
siste la nutrición de precisión?

Los investigadores de IMDEA Agua, IMDEA Software, IMDEA Alimentación, 
IMDEA Networks, IMDEA Energía, IMDEA Nanociencia e IMDEA Materiales, te 
ayudarán a responder a estas y otras muchas preguntas. Descubre con ellos 
el maravilloso mundo de la ciencia.

Ciclo Cine de naturaleza comtemporánea – Cine estudio

– 22.02.23 > 26.02.23. Cine estudio CBA

Un panorama de películas contemporáneas que piensan la agroecología y a la 
vez incorporan en sus procesos algunas ideas sobre la relación entre el cine y la 
naturaleza. Paleontología, vulcanología, botánica, urbanismo, mitología, todo 
ello a través del prisma analítico y sintético del cine, con presentaciones y colo-
quios en todas las sesiones.

[CaixaForum]

Exposición. Print3d. Reimprimir la realidad

– De 10:00 a 20:00 h 

PRINT3D es una exposición que nos invita a viajar hacia el futuro mediante la 
impresión 3D. ¿Hasta qué punto transformará nuestro día a día y qué supondrá 
esto para el sistema productivo actual? Un recorrido mediante la muestra nos 
ayudará a descubrir la versatilidad de esta tecnología. En ella encontraremos 
múltiples aplicaciones prácticas en las que ya se está utilizando la impresión 3D 
en campos tan diversos como la medicina, la construcción o el arte.

Con más de 200 piezas impresas en 3D con sus correspondientes elementos 
audiovisuales y módulos explicativos, «PRINT3D» plantea un viaje explorato-
rio sobre este modo de fabricación que nos descifra de forma práctica y didác-
tica como esta tecnología revolucionaria esta? ya mejorando la vida humana en 
muchos aspectos. ¿Hasta dónde nos llevará?

 Para conocer el abasto de esta revolución impulsada por la impresión 3D reco-
rreremos ocho áreas temáticas. En el primer ámbito de la exposición se explica 
qué es y cómo se imprime en 3 dimensiones. Más adelante se muestran los múl-
tiples avances que la impresión 3D posibilita en el área sanitaria, como la reali-
zación de impresiones previas a las intervenciones quirúrgicas o la fabricación 
de prótesis a medida. Otro de los ámbitos expone.

Precio: 6 € Gratuito clientes CaixaBank y menores de 16 años 
 



[Espacio Fundación Telefónica] 

Visitas comentadas a la exposición Cerebro(s)

21.02.23 > 23.02.23. De 17:00 a 18:00 h

La exposición «Cerebro(s)» explora cómo el arte, la ciencia y la filosofía han repre-
sentado este órgano fascinante a lo largo de la historia y nos adentra tanto en 
la anatomía del cerebro como en todo aquello que éste genera: la conciencia, el 
pensamiento abstracto, el lenguaje, la imaginación, los sueños y la memoria. La 
muestra también indaga en otras mentes más allá de la humana: las inteligen-
cias artificiales, animales y colectivas, así como las de organismos sin cerebro.

Comisariada por el físico y biólogo Ricard Solé y por Emily Sargent, comisa-
ria de la Wellcome Collection, la muestra presenta alrededor de trescientas pie-
zas, entre las cuales hay instalaciones inmersivas de arte contemporáneo, piezas 
de colecciones históricas y resultados de proyectos de investigación científica 
combinadas con las miradas de artistas actuales como Tomás Saraceno, Ivana 
Franke, Greg Dunn, o Joan Foncuberta, entre otros. También se muestra mate-
rial histórico de Santiago Ramon y Cajal o René Descartes, inventos de científi-
cos visionarios, así como proyectos de institutos de investigación de referencia.

Plazas limitadas. Gratuito, previa inscripción en 
actividades.espacio@fundaciontelefonica.com



Entidades coorganizadoras 

Ajuntament de Barcelona
Círculo de Bellas Artes de Madrid
Ministerio de Ciencia e Innovación (FECYT)

Con el apoyo de

Fundación Sabadell

Colaboran

Embajada de Portugal
Embajada de Suiza
Embajada de Alemania
Embajada de Francia
Instituto Italiano de Cultura
CSIC
Comunidad de Madrid
Ayuntamiento de Madrid

Participan

CaixaForum Madrid
Fundación Telefónica

Medio colaborador en Madrid

Radio3



Comisariado por
Elea Giménez Toledo

José Manuel Sánchez Ron
Helen Cole

Lluís Nacenta
Josep Perelló

Contacto prensa (Madrid)
Sofía García

prensa@cbamadrid.es 
645512239

También podéis seguir la Bienal Ciudad y Ciencia 
a través de Facebook, Twitter e Instagram 

#BienalCiudadyCiencia

Este dossier se ha cerrado a fecha de 15 de febrero de 2023
Se recomienda consultar la versión más actualitzada 

en la web bienal.circulobellasartes.com


