Nota de prensa

Disponible el programa completo del
festival Passion for Knowledge 2016
• Del 27 de septiembre al 1 de octubre vuelve Passion for Knowledge,
un festival de ciencia, conocimiento, cultura y pasión.
• El programa completo ya está disponible en la web del festival
p4k.dipc.org.
• Además de conferencias públicas, el programa incluye, entre otros, un
mini festival de ciencia en euskera para el público más joven y una
exposición fotográfica del Premio Nobel Martin Karplus en el Aquarium.
Ideado, impulsado y organizado por el Donostia International Physics Center (DIPC),
el 27 de septiembre dará comienzo el festival Passion for Knowledge 2016. A lo largo
de toda la semana, el festival ofrecerá un amplio programa de actividades para todos
los públicos, en el que reunirá a la comunidad científica y a la ciudadanía en general.
Donostia, 7 de septiembre de 2016.
El objetivo del festival Passion for Knowledge 2016 es promover la ciencia como una
actividad cultural clave que contribuye además al progreso social y económico. Para ello, y
pensando en todos los públicos, se ha presentado un amplio programa de actividades que
ya puede consultarse en detalle en la web del festival: p4k.dipc.org. El programa incluye
conferencias plenarias a cargo de prestigiosas figuras internacionales de diferentes
disciplinas científicas, incluidos varios Premios Nobel; una Mesa Redonda sobre creatividad;
una innovadora puesta en escena para mostrar el proceso creativo de los Bertsolaris; o las
ya conocidas sesiones Naukas con divertidas y originales charlas de divulgación. El día de la
inauguración además se presenta Breaking Boundaries, un espectáculo de danza, esculturas,
sonido e imágenes que rompe las fronteras entre ciencia y arte.
Más allá de las actividades ideadas para el público general, el sábado por la mañana en la
Sala Club del Victoria Eugenia, se celebrará Zientzia Kluba, un mini festival de ciencia para
el público más joven que incluirá divertidos experimentos en directo, cuentacuentos
científicos, monólogos etc. Zientzia Kluba es un evento organizado en euskera.

Asimismo, esta edición contará con una Exposición Fotográfica en el Aquarium del Premio
Nobel Martin Karplus. La exposición “El color de los años cincuenta” consta de un centenar
de imágenes de entre miles de fotografías tomadas por Martin Karplus entre los años 19531965. Las fotografías muestran la mente inquieta y la visión profundamente humanista de un
joven que se convertiría más tarde en un científico de fama mundial. Esta exposición fue
mostrada por primera vez en la Bibliotèque Nationale de Francia y ya ha sido vista en medio
mundo. En el Aquarium de San Sebastián podrá visitarse desde el 26 de septiembre hasta
el 20 de noviembre.
La sede principal del festival será una vez más el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián,
elegido para subrayar el carácter cultural de la ciencia. Sin embargo, también se han
programado actividades paralelas en Bilbao y en la ciudad de Burdeos, esta última
organizada en el marco de Euskampus, el Campus de Excelencia Internacional de la
Universidad del País Vasco (UPV/EHU).
La entrada a todas las actividades programadas durante el festival es libre y gratuita hasta
completar aforo, pero se recomienda inscribirse previamente completando a través de la
web del festival. Hay un registro para Zientzia Kluba, y este otro registro para las
conferencias públicas. En las conferencias los inscritos tendrán prioridad de acceso y
además las primeras 300 personas apuntadas se llevarán una camiseta de regalo. Se
dispondrá de un servicio de interpretación al euskera, castellano e inglés, y las sesiones
principales serán retransmitidas en directo por streaming a través de la web del festival.
Además del apoyo permanente de los patronos del DIPC, Passion for Knowedge 2016 ha
recibido una financiación específica del Departamento de Educación, Política Lingüística y
Cultura del Gobierno Vasco a través de su programa BERC. Asimismo, el festival ha sido
financiado por la FECYT, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio
de Economía y Competitividad, y por la Fundación Donostia / San Sebastián 2016,
DSS2016, Capital Europea de la Cultura.

Para más información, se adjunta el dossier de prensa.
El dossier de prensa incluye los perfiles de los ponentes
y la descripción de todas las actividades del festival.

