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El Parc Científic de la Universitat de València abre sus puertas con 60 actividades divulgativas
JUAN MANUEL JÁTIVA
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Una de las actividades organizadas en la cuarta edición de Expociencia.

Científicos y emprendedores
vinculados al Parc Científic de la
Universitat de València (PCUV) abrirán
este sábado sus laboratorios e
instalaciones diversas para enseñar y
deleitar a la vez a los visitantes,
mayores o menores, de Expociencia
2013, una feria que la anterior edición
recibió 3.000 visitas. Juegos,
experimentos e investigación se
cruzarán durante la jornada de puertas
abiertas para pones la ciencia al
alcance de cualquiera que quiera
buscar respuestas divirtiéndose.

Algunas ofertas se repetirán porque han probado ya su éxito en alguna de las cuatro
ediciones anteriores del certamen. “Repetiremos con la fabricación del blandiblú , los
simuladores de ala delta, los viajes estelares, el taller de cata de gominolas, la exposición de
animales marinos vivos como medusas, erizos o moluscos”, explican desde la organización, a
la vez que recuerdan la fortaleza de esta universidad en mostrar “la magia de nuevos y
sorprendentes materiales”.
En cuanto a las novedades de la quinta edición, destaca una réplica en Lego, a escala 1:50,
del detector ATLAS, es decir, el gran experimento del Colisionador de Hadrones (LHC), que
introducirá al público en una visita virtual, guiada en directo desde el CERN en Ginebra, a este
proyecto generador de éxitos científicos como el hallazgo del Bosón de Higgs. Una exposición
sobre Retroinformática (antiguas consolas de videojuegos y computadores personales)
permitirá a los curiosos digitales ponerse a prueba en el arte de ensamblar naves espaciales,
y un taller de restauración de este tipo de máquinas.
La entrada es libre y de fácil acceso. Para participar en la fiesta, explican, sólo hay que
acercarse al Campus de Burjassot-Paterna, a partir de las 10.00, y elegir entre las más de
sesenta actividades propuestas para este año por los institutos de investigación de la
Universitat y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y las empresas participantes.
Exposciencia será además el marco de la entrega de los premios Media100cia, segunda
edición del concurso de videos caseros sobre ciencia, de 100 segundos de duración, cuyo
plazo de presentación de trabajos finalizaba este jueves (http://www.pcuv.es
/es/EXPOCIENCIA2012/Concurs-Media100cia.html).
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