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Aviador Dro regresa a los escenarios en una 
jornada pop y divulgativa de homenaje a la 
ciencia
24/09/2012  Noticias EUROPAPRESS 

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El grupo Aviador Dro regresó a los escenarios en una jornada pop y divulgativa de homenaje a la 
ciencia que se desarrolló el sábado en el Espacio Fundación Telefónica y el Real Jardín Botánico 
del CSIC. Su proyecto 'La Voz de la Ciencia' busca promover la ciencia a través del pop electrónico, 
y ha contado además con el apoyo de Fundación Autor y el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), entre otros.

En la inauguración, Alejandro Sacristán y Servando Carballar, ambos componentes de Aviador Dro y 
organizadores del encuentro, coincidieron en señalar la importancia que tiene para la sociedad 
actual conocer el a veces anónimo y discreto trabajo de los científicos.

Tras declararse historiadores de la ciencia y divulgadores del mundo electrónico, los dos artistas 
indicaron que una de las vías más efectivas de divulgación científica es la artística y musical. Así, 
estos pioneros del pop científico presentaron varios ejemplos de grupos de otros países, como el del 
conjunto vanguardista alemán Kraftwerk, las instalaciones de robots músicos de Chris Cunningham 
o las míticas iniciativas de Isaac Asimov a través de novelas como Fundación, varias maneras de 
entender el encuentro de la ciencia y la cultura que más les han influido.

Por su parte, Ana Cremades, investigadora en Física por la UCM y responsable de los contenidos 
de los blogs de ciencia de Fundación Telefónica, destacó la importancia de la nanotecnología, una 
de las grandes desconocidas entre las disciplinas del mundo científico y abogó por la incorporación 
de la mujer al mundo de la ciencia, un universo hasta hace relativamente poco tiempo reservado a 
los hombres.

El proyecto de Aviador DRO trata de explorar las fronteras entre el arte, la ciencia, la tecnología y la 
sociedad y de indagar en los desafíos científicos y tecnológicos del siglo XXI a través de la óptica de 
su impacto en la sociedad y la mentalidad humana, con una doble visión que unifica lo científico y lo 
artístico.

LIBRO MAS CD

Aviador Dro ha publicado además el libro más CD 'La voz de la ciencia', editado por PIAS Spain. El 
volumen incluye 18 artículos ilustrados de divulgación científica de frontera firmados por ilustres 
personalidades científicas como Rosalind Picard, Adolfo Castilla, Manuel Toharia, Ignacio Cirac, 
Pedro Serena, Jorge Alcalde, Antonio Martínez Ron o Manuel Martín-Loeches y Aubrey de Grey 
entre otros y un CD con 13 nuevos retos.

La mayoría de estos artículos se encuentran publicados en el blog www.lavozdelaciencia.com por 
separado y en algunos casos incluyendo enlaces a vídeos y canciones en directo o grabadas. El 
primer single, 'Entrelazados', fue compuesto a partir de una conferencia, una reunión y del artículo 
inédito "Ordenadores cuánticos" de Ignacio Cirac.

En el desarrollo del proyecto La Voz de la Ciencia también se ha lanzado el videoclip 'Terraformador' 
realizado por Adrián López, como apoyo audiovisual a 'La Voz de la Ciencia'.
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