
Café con Ciencia 

Programa 2015

¿QUE SON LOS CAFÉS CON CIENCIA?
 
Café con Ciencia es una actividad que busca divulgar la ciencia a través del diálogo directo

con  los  investigadores  facilitando  el  contacto  directo  entre  los  científicos  andaluces  y  la

sociedad, especialmente escolares.  Constituye el  mayor evento anual  de divulgación de la

ciencia  a  nivel  europeo pues,  durante las  dos semanas centrales  de noviembre,  múltiples

organismos e instituciones vinculadas a la labor de investigación científica y el conocimiento

organizan actividades de divulgación de la ciencia para todos los gustos y niveles de edad.

Desde el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, en el marco de la convocatoria planteada

por  la  Fundación  Descubre,  queremos  sumarnos  como  en  años  anteriores  al  resto  de

entidades de investigación y divulgación científica de nuestra comunidad, convidándoos a

participar en una serie charlas  didácticas (Cafés con ciencia)  destinadas preferentemente a

alumnos de los bachilleres. 

Nuestro objetivo es despertar nuevas vocaciones entre los jóvenes andaluces mostrándoles el

trabajo multidisciplinar que se esconde tras la actividad de una institución del  patrimonio

histórico, que engloba profesiones tan dispares como la de historiador, restaurador, fotógrafo,

informático,  biólogo,  antropólogo,  documentalista,  químico,  geólogo,  arquitecto,

arqueólogo, geógrafo, etc., dándoles la posibilidad de conocer, a través del contacto directo

con ellos y en su centro de trabajo, la labor diaria que realizan como profesionales. 



Sede de Sevilla (Camino de los Descubrimientos s/n. Isla de la Cartuja, Sevilla) 

Día: 3 noviembre 
Hora: 10.00 h
Lugar: Taller de Conservación de Textiles
Título del Café: Al hilo del tiempo…. La restauración del patrimonio textil
Técnico: Lourdes Fernández González

Día: 3 noviembre
Hora: 10.00 h
Lugar: Laboratorio de Química
Título del Café: ¿Qué hace un biólogo en un centro de conservación-restauración del 
patrimonio?
Técnico:  VÍctor Menguiano Chaparro

Día: 3 noviembre
Hora: 11.00 h
Lugar: Laboratorio de Medios Físicos de Examen
Título del Café:  La fotografía aplicada al conocimiento de la historia 
Técnico: Eugenio Fernández Ruiz

Día: 3 noviembre
Hora: 11.00 h
Lugar: Sala de Juntas del Edificio B
Título del Café:  Nuevas tecnologías aplicadas al patrimonio cultural
Técnico: David Villalón Torres

Día: 9 noviembre
Hora: 10.00 h
Lugar: Aula B1Edificio B
Título del Café: Edificios con historia. ¿Cómo los rehabilitamos?.
Técnico: Marta García de Casasola Gómez y José Luis Gómez Villa

Día: 9 noviembre
Hora: 10.00 h
Lugar: Aula B1Edificio B
Título del Café: "Dime dónde vives y te diré quién eres. Encuentro entre la antropología y la 
arquitectura tradicional" 
Técnico: Aniceto Delgado Méndez

Día: 11 noviembre
Hora: 10.00 h
Lugar: Taller de Conservación de Patrimonio Arqueológico
Título del Café: El  CSI y la Arqueología
Técnico: Yolanda González-Campos Baeza 



Día: 11 noviembre
Hora: 10.00 h
Lugar: Laboratorio de biología
Título del Café: Patrimonio de madera. ¿Cómo lo estudia un biólogo? 
Técnico: Juan Manuel Velázquez Jiménez

Día: 11 noviembre
Hora: 10.00 h
Lugar: Aula B1Edificio B
Título del Café: La prevención en nuestro patrimonio. Una herramienta de futuro  
Técnico: Raniero Baglioni 

Sede de Cádiz (Avd. Duque de Nájera, 3 Antiguo Balneario de la Palma)

Día: 4 noviembre
Hora: 10.00 h
Lugar: Sala CAS-IAPH
Título del Café: Descubriendo la historia sumergida
Técnico: Carlos Alonso Villalobos

¿COMO SOLICITAR PARTICIPAR EN UNO DE ESTOS CAFÉS?

La actividad se organiza en grupos de, máximo, 15 alumnos por Café. Si deseas acudir con un
grupo  que  supere  este  número,  te  damos  la  posibilidad  de  solicitar  los  dos  cafés  que,
simultáneamente, se celebran cada día, repartiendo el grupo de alumnos en dos. Para ello
hemos agrupado los cafés que puedan ser similares en base a vuestro interés.

Para solicitar plaza, debes ponerte en contacto con nosotros bien por teléfono, llamando al
955037146, o por correo electrónico, escribiendo al visitas.iaph@gmail.com.


