	
  

	
  
	
  

El Centro de Astrobiología clausura el proyecto Cultura con
C de Cosmos en colaboración con la Real Academia de Bellas
Artes de Madrid
Cultura con C de Cosmos (C3), el proyecto interdisciplinar coordinado desde el
Centro de Astrobiología (CAB, CSIC-INTA), en el que astronomía y arte dialogan en
diferentes museos e instituciones culturales de Madrid, concluye con un balance de
60 actividades realizadas, 25 sedes participantes, cerca de 40 entidades implicadas
y docenas de colaboradores. El acto de clausura tendrá lugar el próximo sábado 23
de marzo a las 12:00 horas en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

21-3-2019
La clausura oficial de C3 tendrá lugar el próximo sábado 23 de marzo, a las 12:00 horas,
en la Real Academia de Bellas Artes de Madrid, en una celebración festiva abierta al
público. En el evento intervendrán Javier Blas, coordinador de proyectos de la
Academia, Rafael Rodrigo, Secretario General de Coordinación de Política Científica
(Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades) y Montserrat Villar, investigadora del
Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) y coordinadora del proyecto Cultura con C de
Cosmos.
Será una fiesta musical en la que se tocarán diferentes temas inspirados en el Cosmos
interpretados por Miriam Ridruejo y Lola Barroso (Dúo Flautopía), Beatriz Hernández Polo
y Javier Bueno (Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca), Javier Luengo, Montse
Sánchez y María Schultz (Fario), Juan Codorníu (Lagartija Nick) y JJ Machuca (Lori
Meyers), presentados por José Antonio Caballero, investigador del CAB.
Cultura con C de Cosmos (C3) surge del constante diálogo entre el estudio del Universo y
su reflejo en las diferentes manifestaciones artísticas a lo largo de la historia. Durante sus
seis meses de vida se han realizado 60 actividades de divulgación entre conferencias,
tertulias, talleres, recitales de poesía, conciertos, visitas guiadas y exposiciones, en 25
sedes en Madrid. Cerca de 40 entidades entre las que destacan museos, universidades y
fundaciones se han implicado en el proyecto en el que también han participado docenas
de colaboradores. El gran éxito de Cultura con C de Cosmos ha demostrado que las
artes, las humanidades y la ciencia no son compartimentos estancos: constituyen los tres
pilares, profundamente interconectados, sobre los que se asienta ese maravilloso edificio
que denominamos Cultura.

Sobre el CAB
El Centro de Astrobiología (CAB) es un centro de investigación mixto del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial (INTA). Creado en 1999, fue el primer centro del mundo dedicado

específicamente a la investigación astrobiológica. En abril del 2000, se convirtió en el
primer centro asociado al NASA Astrobiology Institute (NAI). Su principal objetivo es
estudiar el origen, presencia e influencia de la vida en el universo.
Se trata de un centro multidisciplinar, que alberga más de 120 técnicos y científicos
especialistas en diferentes ramas. Además, cuenta con diferentes unidades de apoyo,
como la Unidad de Cultura Científica, la Unidad de Gestión y una extensa librería
científica.
Cabe destacar que en el CAB se ha desarrollado el instrumento REMS (Rover
Environmental Monitoring Station) para la misión MSL de la NASA; se trata de una
estación medioambiental que está a bordo del rover Curiosity, en Marte desde 2012.
También se ha desarrollado el instrumento TWINS (Temperature and Wind sensors for
INSight) para la misión InSight de la NASA, en Marte desde noviembre de 2018. En la
actualidad se está trabajando en el desarrollo del instrumento MEDA (Mars
Environtmental and Dynamics Analizar) para la misión Mars 2020 de la NASA; y en
RLS (Raman Laser Spectrometer) para la misión de la ESA ExoMars 2020. El CAB
también participa en diferentes misiones e instrumentos de gran relevancia
astrobiológica tales como CARMENES, CHEOPS, PLATO, el telescopio espacial
James Webb (JWST) con los instrumentos MIRI y NIRSPEC y la misión BepiColombo
de la ESA al planeta Mercurio.
El CAB ha recibido la distinción como Unidad de Excelencia María de Maeztu en la
convocatoria de 2017 del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, destinada
a reconocer la excelencia en estructuras organizativas de investigación.

Más información
culturaccosmos.es
Contacto
Responsable de comunicación de C3:
Susana Cabañero: scabanero (+@cab.inta-csic.es) (+34) 915201040

UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA DEL CAB
Paula Sánchez Narrillos: psanchez (+@cab.inta-csic.es); (+34) 915206438
Juan Ángel Vaquerizo: jvaquerizog (+@cab.inta-csic.es); (+34) 915201630

	
  

	
  

