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Enseñan ciencia con obra de

teatro

El día de ayer se llevó a cabo la presentación

de la obra teatral “Desesperimentos”

El Mesón de San Antonio lució repleto de público de todas

las edades. Foto: Gerardo García

  Paulina Mendoza /Marzo 03, 2014
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Los asistentes se divirtieron.

0

 

GUANAJUATO, Guanajuato.- En colaboración con el programa de la Dirección de

Extensión Cultural de la Universidad de Guanajuato  “Ciencia es cultura”, el día de

ayer se llevó a cabo la presentación de la obra teatral “Desesperimentos”, en punto

 de las 13:00 horas en el Mesón de San Antonio, la cual, contó a la vez con el apoyo

del Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT).

Experimentos simples 

El lugar  se llenó con familias completas así como

diversos estudiantes de secundaria y nivel medio

superior, quienes se dispusieron a observar la obra.

La puesta en escena estuvo a cargo de la compañía

teatral “Gallinero Culeko” y estuvo basada en la

colección de libros “Experimentos simples para

entender una tierra complicada” del Centro de Geociencias de la Universidad Nacional

Autónoma de México.

De manera divertida, una científica y su asistente hicieron diversos experimentos en

los que explicaron algunos conceptos de la física realizados por famosos

investigadores como lo fueron Galileo y Newton. Así, los espectadores pudieron

inmiscuirse en la Ley de la gravedad, el funcionamiento de la luz y los colores, las

ondas, la resistencia y la densidad del aire, entre otras teorías.

Con mucho humor e interacción con el público, “Desesperimentos”  logró su cometido

principal, el de realizar divulgación de la ciencia de forma lúdica y educativa. Los

asistentes se mostraron atentos y cautivados con los experimentos y los toques de

humor que ofrecían las actrices. Al finalizar les otorgaron un fuerte aplauso, en

seguida, la compañía teatral dio las gracias y se dispuso a regalar libros de la

colección del Centro de Geociencias al público infantil.

Más de

Cultura

A una persona le gusta esto.

Regístrate para ver qué les

gusta a tus amigos.

Me gusta Compartir
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Se agudiza crisis en San Felipe; dan

ultimátum para renuncia de …

3 comentarios • hace 7 horas

Roman Guerra Velasco — Pos váyanse

preparando y busquen zapatos cómodos o

tenis, porque …

Sí habrá resultados en seguridad: alcalde

1 comentario • hace 15 horas

Roberto Cano Cañada — Y los moches, cuanto

costo este planteamiento, podría ser un 35% …

Marchan hacia Guanajuato para exigir

destitución del alcalde

1 comentario • hace 4 horas

Mario — No es justo que muevan a esta pobre

gente humilde y sus niños como borregos para

sus …

Abandonan protección de las áreas

naturales

4 comentarios • hace 17 horas

Sergio — Si el Parque Metropolitano a que se

refieren es el de León, hace mucho que dejo de

ser área de …
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