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València, 6 de mayo de 2022 

Pint of Science vuelve a llenar los bares de 
ciencia  
 

 El festival de divulgación científica Pint of Science pretende 
aproximar, un año más, el trabajo de los investigadores e 
investigadoras valencianas al público en general, en un tono 
relajado, entretenido y muy cercano 
 

 En esta edición participa personal investigador del Instituto de 
Biomedicina de Valencia (IBV, CSIC), el Instituto de Física 
Corpuscular (IFIC, CSIC-UVEG) y el Instituto de Tecnología Química 
(ITQ, CSIC-UPV), entre otros. Asimismo, la Casa de la Ciència del 
CSIC en València colabora con la organización de este evento 

 

Los próximos 9, 10 y 11 de mayo, a partir de las 19 horas, tres bares de València ubicados 
en diferentes barrios de la ciudad -Casino Musical de Benimaclet, Ca Revolta y George 
Best Club- acogerán las charlas de más de 20 científicas y científicos de diferentes 
centros de investigación y universidades valencianas. Este evento mundial se celebra 
simultáneamente en 44 ciudades españolas y en 400 ciudades de 24 países de todo el 
mundo. En la última edición realizada en València, más de 1.000 personas asistieron a 
las diferentes charlas celebradas. 
 
Neurociencia, biomedicina, nanotecnología, ciencia de los alimentos, física, medio 
ambiente y sostenibilidad... La investigación científica que se realiza en nuestra ciudad, 
regada con cerveza y con una buena dosis de humor y entretenimiento, llega de nuevo 
a los bares.  
 
Ciencia 100% valenciana 

 
El festival de divulgación científica Pint of Science pretende aproximar un año más el 
trabajo de los investigadores e investigadoras valencianas al público en general, en un 
tono relajado, entretenido y muy cercano.  
 
Las charlas están organizadas por temáticas en cada uno de los bares. En el Casino 
Musical de Benimaclet (Carrer del Baró de San Petrillo, 14), se celebrará la sesión De los 
átomos a las galaxias, con conferencias sobre ciencia gastronómica, medio ambiente, 
química, etc.  
 
En el George Best Club (Carrer Alzira, 12), tendrá lugar la sesión Nuestro cuerpo sobre 
salud, nanomedicina y biotecnología. Y Ca Revolta (calle Santa Teresa, 10), acogerá 
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Mente maravillosa, con charlas sobre neurociencia, el funcionamiento del cerebro, su 
plasticidad y las enfermedades mentales. 
 
Este encuentro entre investigadores e investigadoras y el público en los bares de 
València reunirá a más de una veintena de científicos y científicas, de los cuales más de 
la mitad son mujeres, procedentes de 18 centros de investigación, entre ellos las 
Facultades de Farmacia y Medicina y los Institutos de Ciencia Molecular (ICMOL) y de 
Biotecnología y Biomedicina (BIOTECMED) de la Universitat de València; el Centro de 
Investigación en Red en Salud Mental (CIBERSAM); el Centro de Investigación Príncipe 
Felipe (CIPF); el Instituto INCLIVA; el Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV, CSIC); el 
Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UVEG), y el Instituto de Tecnología Química 
(ITQ, CSIC-UPV), entre otros. Asimismo, la Casa de la Ciència del CSIC en València 
colabora con la organización de este evento. 
 
Origen del festival 

 
El Pint of Science es una iniciativa que surgió en 2012 en el Reino Unido cuando unos 
investigadores del Imperial College de Londres, los doctores Praveen Paul y Michael 
Motskin, pusieron en marcha un evento llamado Conoce a los investigadores, en el que 
trajeron a pacientes afectados de párkinson y alzhéimer en los laboratorios para ver 
exactamente qué es lo que se estaba haciendo en la investigación de sus enfermedades.  
 
Cuando Paul y Motskin comprobaron el interés de la gente, decidieron que, al igual que 
ellos iban a los laboratorios para acercarse a la ciencia, la ciencia podía ir a buscar a la 
gente, si no a sus casas, al menos a los bares. La iniciativa se extendió rápidamente entre 
investigadores e investigadoras, llegando a varios países a través de una red de 
contactos. 
 
En España, la iniciativa se articula desde la Asociación de Divulgación Científica Pint of 
Science España, con sede en Vitoria-Gasteiz. La organización está formada por personas 
que, en su tiempo libre y sin ánimo de lucro, reclutan a nuevas ciudades para el festival. 
La edición de València cuenta con el apoyo institucional del Centro de Investigación 
Príncipe Felipe (CIPF), la Unitat de Cultura Científica de la Universitat de València y el 
CSIC. 
 
Más información: http://pintofscience.es/events/valencia 
 
 

http://pintofscience.es/events/valencia
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Más información:  CSIC Comunicación Comunitat Valenciana 

g.prensa@dicv.csic.es   https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es 

Tel.: 963 622 757   
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