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Madrid, miércoles 9 de octubre de 2019

El Instituto de Física Teórica organiza el
evento Cultube 2.0, que reúne a
divulgadores científicos de youtube
 La Casa Encendida, en Madrid, acoge un encuentro con
destacados ponentes como el youtuber José Luis Crespo
(Quantum Fracture) y Anna Morales (Size Matters)
 La cita abordará la comunicación científica, la salud, la
biomedicina, la inteligencia artificial y también la crítica de
música, series y videojuegos

El Instituto de Física Teórica (centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y la Universidad Autónoma de Madrid) organiza el evento Cultube 2.0. La
venganza, que se celebra el viernes 11 de octubre en La Casa Encendida, en Madrid, y
que reunirá a destacados divulgadores científicos de las redes sociales, como José Luis
Crespo (Quantum Fracture), Jordi Pereira (Ciencia de sofá), Aldo Bartra (el Robot de
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Platón) y Anna Morales (Size matters) entre otros. El evento se abrirá con una
bienvenida por parte del ministro en funciones de Ciencia, Innovación y Universidades,
Pedro Duque.
El evento, que celebra su segunda edición, quiere servir como punto de encuentro de
comunidad de creadores en youtube en español, que realizan una importante labor de
divulgación con millones de seguidores tanto en España como en Latinoamérica, y con
un alto impacto en un público especialmente joven.
Cultube 2.0 reunirá un elenco de estos creadores en diversas áreas de creación y
divulgación audiovisual para impartir charlas compartiendo sus experiencias en esta
plataforma. Los temas abarcan, entre otros, la comunicación y divulgación científica en
diversas disciplinas, el análisis y crítica de música, películas y series de televisión y
videojuegos, la historia, y temas de interés social actual, como la salud, la biomedicina
y la inteligencia artificial.
Los organizadores del evento son el Instituto de Física Teórica, el canal YouTube de
divulgación científica Quantum Fracture, y La Casa Encendida, con la colaboración de
YouTube.
Las charlas se podrán seguir en streaming en directo en el canal YouTube del IFT en
este link.

Más información:
-

Web del evento

-

Web de Cultube 2018

Cultube 2.0 | La Venganza
Lugar: La Casa Encendida.
Día: viernes 11 de octubre de 2019
Hora: 18.00-21.00
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