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12 MAYO SÁBADO ·· VILLAGE StAS ZONA VOLVO

HORA LUGAR ACTIVIDAD CIENTÍFICOSEDAD AFORO

Se un atentico CSI

Queremos que te conviertas en Sherlock Holmes y descubras el asesinato que, a modo Cluedo, se 
cometerá en StAS, con ayuda de SECrim (Sociedad Española de Crimonología) y la Policía Científica de 
Alicante.

10:00 Carpa UA A partir de 7 años 50 personas

Entomología forense

Exposición de bichos relacionados con la entomología forense de la mano de los especialistas de la 
Policia Científica de Alicante.

1o:00 Carpa UA A partir de 3 años 50 personas

Cohetes de agua

Con ayuda de una botella con agua y aire comprimido seremos capaces de hacer alucinantes cohetes 
capaces de volar muy alto. Aguas de Alicante nos contará el secreto de este sencillo experimento.

11:00 Por determinar A partir de 3 años Libre

Crea tu depuradora

Expertos en el tratamiento de aguas de Aguas de Alicante, nos explicaran de manera práctica cómo 
podemos fabricar una depuradora con materiales caseros ( piedras, arena, algodón...) mientras te 
cuentan la necesidad de las depuradoras en nuestras ciudades. 

11:00 Por determinar A partir de 3 años 50 personas

Crea tu depuradora

Expertos en el tratamiento de aguas de Aguas de Alicante, nos explicaran de manera práctica cómo 
podemos fabricar una depuradora con materiales caseros ( piedras, arena, algodón...) mientras te 
cuentan la necesidad de las depuradoras en nuestras ciudades. 
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12 MAYO SÁBADO ·· VILLAGE StAS ZONA VOLVO

HORA LUGAR ACTIVIDAD CIENTÍFICOSEDAD AFORO

Colección consolas retro ASUPIVA

La asociación Asupiva se fundó en 1999 con el principal objetivo de ayudar tanto a niños como jóvenes 
en hospitales, centros de acogida , etc donando tecnologia a esos centros. Trae a StAS gran parte de 
su colección de consolas de las 7 generaciones.

10:00 Carpa Actiu Todos los públicos Libre

“Acercando la Ciencia” Experimentos de FEBiotec (Federación Española de Biotecnólogos)
Cada taller está compuesto por 5 actividades distintas, algunas de ellas, compuestas por varios 
experimentos, que serán realizadas por todos los grupos. Los talleres son Experimentos con... huevos!!!, 
Sálvese quien pueda!... va a explotar!, Al agua patos!!!, ¿quiénes el más rápido? ¡corred,insensatos! 
¡corred! y Señoras y señores, con todos ustedes... ¡el ADN! ¡El genial e increíble secreto de la vida!

10:00 Carpa UA A partir de 7 años 20 personas

Estrellas de día

El grupo de Astronomía de la Universidad de Alicante junto a astrónomos aficionados de la provincia 
nos enseñarán las estrellas de día.

11:30 Por determinar Todos los públicos Libre

Stars Wars

Stormtrooper, Sand Trooper, Imperial Gunner, Tie Pilot y Commander nos visitarán en el StAS de la 
mano de los miembros de la Spanish Garrison y sus trajes oficiales aceptados por la Legión 501.

11:00 Carpa Actiu Todos los públicos Libre

Cuentacuentos de Neurociencias

“Contando un  sueño: De cómo Otto Loewi  demostró  la  naturaleza química  de la  transmisión 
nerviosa”. La neurocientífica Susana Gerber del Instituto de Neurociencias de Alicante nos deleita con 
un cuento sobre este destacado fisiólogo, premio nóbel y padre de la teoría química de la transmisión 

11:00 Carpa Actiu Todos los públicos 100 personas
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12 MAYO SÁBADO ·· VILLAGE StAS ZONA VOLVO

HORA LUGAR ACTIVIDAD CIENTÍFICOSEDAD AFORO

Laberinto de neuronas espejo ·· El Caleidoscopio ·· ANEI Siglo XXI

Basándonos en la teoría científica de las neuronas espejo (centros sociales de la cognición social que 
se activan por la percepción, la imaginación o la propia acción) los participantes se adentrarán en un 
laberinto de espejos en forma de neurona y transitarán por las diferentes partes que componen las
mismas, recibiendo información, resolviendo incógnitas y participando en actividades orientadas a 
“meterse en la piel del otro”.

Todo el día Village StAS Todos los públicos Libre

Ciencia divertida

Aprende a volar, experimenta locos estados de la materia, descubre la electricidad con Ciencia 
Divertida empresa líder europea en el ámbito de la educación experimental en ciencia.

10:00 Carpa Actiu A partir de 3 años 50 personas

11:30 Carpa Actiu A partir de 7 años 20 personas

¿Qué es la radioactividad? ·· Hablando de Ciencia

Este es un juego científico que consiste en formar grupos con los participantes (con un contador 
Geiger cada grupo) y que se muevan por la Zona Volvo buscando los puntos de mayor radiactividad. Al 
final, el grupo vencedor recibirá un premio, y haremos una pequeña charla para exponer el fenómeno.

10:00 Carpa UA Todos los públicos 30 personas

Game Biotec ·· Fundación Genoma España

A través de las diferentes casillas los participantes aprenderán, entre otras cosas, qué es la Biotecnolo-
gía, cuáles son sus diferentes aplicaciones (salud, medioambiente, industria, agroalimentación...), cómo 
está presente en nuestra vida diaria, en qué consiste la investigación científica o cuál es su metodolo-
gía. Emplear métodos experimentales, acercar los nuevos avances científicos, extraer y visualizar el 
ADN de microorganismos, descubrir las aplicaciones de la Ingeniería Genética, identificar visualmente 
la morfología de los microorganismos más empleados en biotecnología, emplear enzimas producidas 
por microorganismos ,y analizar perfiles genéticos STRs pertenezca a un sospecho, en esta oca de la 
ciencia.
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11 MAYO VIERNES ·· VILLAGE StAS ZONA VOLVO

HORA LUGAR ACTIVIDAD CIENTÍFICOSEDAD AFORO

Hablando de Ciencia10:00 Carpa UA A partir de 7 años 20 personas

Rayos y centellas

En este experimento hemos pensado unir la vistosa y espectacular imagen de una Bobina de Tesla en 
acción, con jaulas de Faraday para protegernos, y la interesante explicación de todo el fenómeno.

Magia: una visión crítica ·· Hablando de Ciencia

En este espectáculo contamos con la colaboración de ARP-SAPC (Sociedad Para el Avance del 
Pensamiento Crítico). Andrés Carmona, profesor de filosofía y mago, nos dará una visión crítica sobre la 
magia, mostrándonos trucos fantásticos. Es un espectáculo que no dejará a nadie indiferente.

Universo en expansión

Este es un espectáculo visual en el que en un gran globo con galaxias dibujadas se simule la expan-
sión del Universo en un lugar visible de Alicante y a una hora programada.

El cerebro: ¡qué gran desconocido!

Actividad, de marcado contenido neurocientífico, proponemos simular la inclusión de cerebros en 
parafina. Con plastilina se podría crear el cuerpo de nuestro supuesto cerebro, lo meteríamos en un 
baño de cera, y al solidificar el bloque se cortaría en rodajas, se teñiría, y se llevaría al microscopio. De 
esta manera simulamos el procedimiento real hecho en laboratorios, y desvelamos a la audiencia qué 
hay bajo su frente.

Ilusiones ópticas

También enmarcado en el área de neurociencia, siguiendo con el concepto de los engaños de 
nuestros sentidos y cómo el estudio racional nos sirve para contraatacarlos, proponemos un espectá-
culo científico consistente en crear ilusiones ópticas con vídeos e imágenes.
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11 MAYO VIERNES ·· VILLAGE StAS ZONA VOLVO

HORA LUGAR ACTIVIDAD CIENTÍFICOSEDAD AFORO

Hablando de Ciencia10:00 Carpa UA A partir de 7 años 20 personas

¡Llévate tu ADN a casa!

En esta acción científica, lo que proponemos es realizar una extracción casera de ADN al público, 
insertarla en un gel que al entrar en contacto con ella cambie de color, y dársela dentro de un 
pequeño recipiente de cristal que forme parte de un colgante, a modo de recuerdo.

Reloj solar con globos

acer un reloj solar con globos publicitarios verticales. Sería, durante un día entero, y constaría de un 
gran globo gnomon en el centro y otros doce globos que vayan desfilando cada hora, y sobre los que 
pase la luz del gnomon.

El cerebro: ¡qué gran desconocido!

Actividad, de marcado contenido neurocientífico, proponemos simular la inclusión de cerebros en 
parafina. Con plastilina se podría crear el cuerpo de nuestro supuesto cerebro, lo meteríamos en un 
baño de cera, y al solidificar el bloque se cortaría en rodajas, se teñiría, y se llevaría al microscopio. De 
esta manera simulamos el procedimiento real hecho en laboratorios, y desvelamos a la audiencia qué 
hay bajo su frente.

Simulación de la termoclina de un lago

Actividad, de marcado contenido neurocientífico, proponemos simular la inclusión de cerebros en 
parafina. Con plastilina se podría crear el cuerpo de nuestro supuesto cerebro, lo meteríamos en un 
baño de cera, y al solidificar el bloque se cortaría en rodajas, se teñiría, y se llevaría al microscopio. De 
esta manera simulamos el procedimiento real hecho en laboratorios, y desvelamos a la audiencia qué 
hay bajo su frente.
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12 MAYO SÁBADO ·· VILLAGE StAS ZONA VOLVO

HORA LUGAR ACTIVIDAD CIENTÍFICOSEDAD AFORO

Museo de Evolución Humana de Atapuerca11:00 Carpa UA A partir de 7 años 30 personas

"Paleontología Humana. Lo que nos cuentan los huesos"

Nos convertiremos en auténticos paleontólogos y en nuestro laboratorio, conoceremos el sexo, la 
estatura o la edad de muerte de una persona a través del estudio de sus huesos.

Elabora tu pizza prehistórica

Diseñado con la Sección de Endocrinología y Nutrición del Complejo Asistencial Universitario de 
Burgos. Los participantes elaborarán sus propias “pizzas prehistóricas” con los ingredientes que 
consumieron nuestros antepasados y comprobarán la importancia de una dieta y estilo de vida
saludable y equilibrado.

Museo didáctico e interactivo de ciencias de la Vega Baja del Segura de la Comunitat Valenciana11:00 Carpa UA A partir de 7 años 30 personz

El brazo robot

El brazo robot puede ser programado por el visitante, de tal forma que éste realiza las acciones que el 
visitante le ha programado.

Telurio

Una maqueta del Sol, la Tierra y la luna permite visualizar. Los movimientos de la Tierra alrededor del 
Sol y de la Luna alrededor de la Tierra. El giro se controla manualmente, lo que permite que el visitante 
visualice las posiciones de los tres astros en las diferentes estaciones y en los eclipses de Sol.

El círculo contra g

El circulo contra g. Este módulo tiene tres experiencias en las que cuerpos que se mueven describien-
do círculos “parecen” desafiar a la fuerza de la gravedad.
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12 MAYO SÁBADO ·· VILLAGE StAS ZONA VOLVO

HORA LUGAR ACTIVIDAD CIENTÍFICOSEDAD AFORO

11:00 Carpa UA A partir de 7 años 30 personas El cañon de etanol

Se hace saltar la chispa en un recipiente cilíndrico cerrado por un tapón y donde se ha colocado una 
pequeña cantidad de etanol, de esta manera el visitante puede comprobar la gran cantidad de 
energía que se consigue quemando un combustible, midiendo la altura que alcanza el tapón.

Observación astronómica 

Con tres telescopios (dos reflectores de 20 cm y un refractor de 12 cm) con los que el grupo de 
astronomía del MUDIC mostrará a los visitantes primero el sol y después cuando este se esconda los 
planetas visibles y algunas nebulosas y cúmulos estelares.

11:00 Carpa Actiu A partir de 7 años 30 personas Mati y sus matiaventuras

Taller para que los niños puedan jugar y manipular conceptos matemáticos. Entre los juegos propues-
tos estarán: Magia con números binarios: se mostrará un juego de adivinación con tarjetas, que servirá 
como excusa para explicar el código binario. Estrategias ganadoras para juegos: Juegos de sombreros 
blancos y negros, dados no transitivos, el equipo ganador. Curiosidades y acertijos: Jugaremos con el 
teorema de los 4 colores, con el problema de los puentes de Könisberg, por ejemplo. Cifrado de 
mensaje: se mostrarán algunas técnicas sencillas de criptografía para cifrar mensajes. Otros pasatiem-
pos matemáticos.

11:00 Carpa Actiu Todos los públicos Libre Materritmo teatro

Materritmo (o el ritmo me mata) es un montaje que aúna matemáticas, música y humor en forma de un 
diálogo cómico. se presentan contenidos matemáticos -división exacta y con resto, máximo común 
divisor, algoritmo de Euclides y distribuciones regulares de objetos- y musicales -tramo temporal, 
pulso, ritmo y ritmo de clave-, y se muestra cómo esas ideas matemáticas se pueden usar como 
principio de composición musical. Materritmo acaba con un pequeño concierto de campanas 
africanas en que se interpreta una pieza llamada gamamla, música perteneciente a Ghana y que está 
basada en todas las ideas matemáticas expuestas anteriormente.
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12 MAYO SÁBADO ·· VILLAGE StAS ZONA VOLVO

HORA LUGAR ACTIVIDAD CIENTÍFICOSEDAD AFORO

11:00 Carpa UA Todos los públicos Lliure Des d’Arquimedes a Einstein

Aquest és un espectacle molt especial. Els vostres alumnes disfressats de científics seran els
protagonistes d’un espectacular viatge per la història de la Ciència. Ells ens ajudaran a explicar i 
entendre les contribucions dels científics més destacats que varen revolucionar la societat.

11:00 Carpa Actiu A partir de 7 años 30 personas Unidad de Comunicación Científica Universidad de Murcia

Catapulta
Réplica de una catapulta medieval, construida en madera, que muestra cómo era
la tecnología antigua aprovechando las leyes de la palanca. La demostración de su
funcionamiento se realiza lanzando balones.

Poleas

Juego de poleas y polipastos a gran escala para mostrar los principios mecánicos de
aprovechamiento de las fuerzas utilizados en distintas máquinas tanto antiguas como
modernas. Con las poleas los visitantes podrán elevar del suelo a sus compañeros con
sólo la fuerza de su brazo.

Tú eres sólo huesos

Modelo a gran escala de hueso que muestra la estructura. Plataforma de pajitas para mostrar la rigidez 
ósea.

Robot-Bícepts-Tríceps

Robot de metal que muestra el funcionamiento básico de los músculos y las leyes de la palanca

11:00 Carpa Actiu A partir de 7 años 20 personas CIUDEN ·· Ciudad de la Energía

Aprenderemos sobre la energía del fuego y el vapor de una forma divertida. Realizaremos un montón 
de experimentos y nos sorprenderemos con algunas cosas que sucederán. Además te podrás llevar a 
casa un sencillo barco de vapor hecho por ti mismo.



9

12 MAYO SÁBADO ·· VILLAGE StAS ZONA VOLVO

HORA LUGAR ACTIVIDAD CIENTÍFICOSEDAD AFORO

10:00 Carpa UA Todos los públicos Libre Grupo  de Relatividad y Gravitación de la Universidad de las Islas Baleares 

Jugando a ser Einstein

stand con videojuegos en el que los jugadores pueden diseñar primero un detector para 
encontrar agujeros negros y después poner a prueba cómo son de buenos en detectarlos... 
¡escuchándolos! Para ello utilizaremos principalmente dos juegos,  Space-Time Quest y 
Black Hole Hunter.

10:00 Carpa UA Todos los públicos Libre Círculo Escpético

El engaño de la Astrología

Se trata de un acto de denuncia de la astrología como práctica pseudocientífica,
desarrollado en forma de “taller” con las siguientes actuaciones: Elaboración de una “carta 
astral personalizada”. Comparación entre el horóscopo “oficial” y el “real”. Efectos gravitato-
rio y de marea y Taller “Inventa tu propio Zodíaco”

10:00 Carpa UA Todos los públicos Libre Instituto de Neurociencias de Alicante

Un stand que simula un gran laboratorio de investigacion del INA. Patrocinado por Flores 
Valles.

12:00 Isla Puerto Todos los públicos Libre Gastrociencia en Isla Puerto ·· Showcooking

Ciencia y Gastronomía de la mano de los maestros Daniel Álvarez (Pastelería Dalua) y Maria 
José San Román (Monastrell Restaurante)  
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12 MAYO SÁBADO ·· VILLAGE StAS ZONA VOLVO

HORA LUGAR ACTIVIDAD CIENTÍFICOSEDAD AFORO

10:00 Carpa Actiu Todos los públicos Libre KIDLAB: La ciencia nunca fue tan divertida ·· Science4You y Journal of Feelsynap-
sis (JoF)

A través de los juegos que nos proporcionará Science4You, los más pequeños, 
mientras se divierten, podrán aprender a fabricar sus propios volcanes, introducirse 
en el mundo de la química, la geología y la ecología, entre otras disciplinas 
científicas.

11:00 Isla Puerto Todos los públicos Libre QuoQuiz QQ

Concurso colaborativo entre equipos, formados por entre 4 y 6 personas, que competirán 
entre ellos. Cada equipo deberá ponerse un nombre para ser identificado. El concurso se 
estructura en tres rondas de diez preguntas cada una. Cada ronda tendrá una temática 
principal, en concordancia con los tres temas vertebrados del StAS Alicante, es decir, la
neurociencia, el mar y la astronomía. Al final, quien tenga la red neuronal más grande (es 
decir, más puntuación) gana.

18:00 Isla Puerto Todos los públicos Libre Ring de la Ciencia

¿Son los científicos capaces de que entendamos en qué investigan? Tienen 5 minutos 
para contarnos a qué se dedican. Ni uno más ni uno menos. tiene cinco minutos para 
contar lo que investiga. A su lado, un comunicador (u otro científico dedicado a la divulga-
ción) interviene cada vez que no se entera de algo. Si el científico cuenta algo que no es 
entendible, su interlocutor puede cortarle y pedirle explicaciones. Cada diez minutos, el 
ring cambia de participantes. Hay, en principio, cinco participantes. A cada uno de ellos se 
la van añadiendo puntos de descalificación cada vez que utiliza un vocabulario que no se 
le entiende, y quitándoles los mismos puntos descalificativos cuando explica algo bien y 
rápido. Hay dos rondas. Gana el científico que obtiene más puntos al final de la pelea.
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12 MAYO SÁBADO ·· VILLAGE StAS ZONA VOLVO

HORA LUGAR ACTIVIDAD CIENTÍFICOSEDAD AFORO

21:00 Escenario Isla Marina Todos los públicos Libre El Hombre de Negro ·· El Hormiguero (Antena 3 TV)

Sus experimentos son uno de los minutos de oro de El Hormiguero (Antena 3). Él 
tiene un lema: La ciencia es un espectáculo. Puede hacer un lanzallamas con un 
pepino y bacón, y quemarse a lo bonzo sin una sola quemadura. Tras el show hay 
física, química y un auténtico máster de las ciencias!

- Llegada de El Hombre de Negro

- La Ciencia como espectáculo

- Lanzamiento de la Sonda estratosférica Daedalus 9 de Astroinnova

- Palabras de Ciencia

- Despedida

22:30 Isla Puerto Todos los públicos Libre Concierto Fin de Fiesta El Pacto



www.streetalicantescience.com

@stasalicante

ciencia@stasalicante.com


