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esPecIaL Programa cada dos semanas. Empezaron grabando programas
de «Ciencia para normales» una vez al mes, pero dado el interés desatado
en cierto grupo de oyentes, ahoran van al estudio de grabación cada dos
semanas. Esta semana emiten su programa número 20.

�

Pere García, Juan Carlos García
(no son hermanos) y Laura, la
mona de peluche. Son los tres
miembrosdelprogramadedivul-
gación científica «Ciencias para
Normales» que se emite a base de
posdcast a través de la radio de la
EscuelaPolitécnicaSuperiordela
Universidad de Alicante.

Combatiendo la desinformación
Ambos miembros del departa-
mento de Ingeniería Química de
la UA empezaron esta idea de di-
vulgación de la ciencia a través de
las ondas a finales de 2014, y esta
mismasemanayahangrabadosu
programa número 20. «Ciencias
para Normales» (nombre que les
costó encontrar) dura aproxima-
damente una hora, no tiene nada
de publicidad y cuenta con un
gran contenido educativo y cien-
tífico. Un programa lleno de noti-
cias,curiosidades,historias ymu-
cho humor que acerca cada dos
semanas la actualidad sobre la
ciencia y la tecnología a todos los
oyentes. «Es complicado hacer
distendidotemascientíficos,pero
nosotros le damos un toque más
personal y cercano, para que to-
dos los que nos escuchen, sepan
de qué hablamos y se interesen
por ello», explica Pere García.

Programa muy completo
Hay una sección de noticias cu-
riosas sobre actualidad científica
que sacan de las publicaciones
más raras sobre ciencia, así como
de las que se publican en la pro-
pia universidad. En cada progra-
ma entrevistan a algún personaje
conocido por su trabajo en el
mundo científico y tecnológico y
relacionado con la universidad o
con los propios conductores del
programaporquecomodiceJuan
Carlos «si conocemos a alguien

que sabe más que nosotros sobre
algo, no tenemos problema en
que venga a ilustrarnos y expli-
carnos todo a la vez que lo hace
paratodoslosquenosescuchan».
Hay un espacio para agenda y cu-
riosidadesdetodotipo.Yademás,
Juan Carlos cuenta con una sec-
ción propia donde mezcla la his-
toriaylacienciadeunaformaque
sólo sabe hacer él.

En cada grabación cuentan con
la ayuda de Carlos Guillén, técni-
co de sonido, que se encarga de
que Laura, la mona, sea oída tam-
bién durante el programa, así
como de meter los efectos y las
canciones que tanto Pere como
Juan Carlos sacan de lugares in-
sospechados para acompañar a
los temas que tratan. Posterior-
mente los alumnos en prácticas de
la radio montan el programa para
subirlo a las redes y que los oyen-
tes lo disfruten. Toda la informa-
ción la sacan de fuentes contras-
tadas y buscan temas que tengan
«gancho» en la comunidad.

Trabajo en equipo y reconocido
El programa «Ciencias para Nor-
males» acudió por primera vez a
las Jornadas de podcastings cele-
bradasenZaragozaelpasadomes
deoctubre.«Lainvitaciónnoslle-
gó de menos de Laura Morrón,
quenoshaayudadodesdeelprin-
cipioenesteproyecto,yacudimos

encantados a la jornada, donde
quedamoscuartosenlacategoría
de podcasting sobre ciencia, un
gran halago llevando solo un año
de trabajo» explica Juan Carlos.
Durante las jornadas conocieron
a miembros del mundo de pod-
casting y llegaron a la conclusión
de que «es un mundo difícil, que
necesitamáspublicidadparadar-
se a conocer», comenta Pere.

«Nos gusta hablar de ciencia»
«Nosotros poco a poco somos
másconocidosenlaUniversidad,
y gracias a la publicidad que nos
hadado LauraMorrón,proejem-

plo, hemos tenido descargas de
EE.UU, México o Argentina. Y en
España también hay varios pro-
gramas de divulgación científica
que nos nombran a menudo». Lo
importanteesladivulgación,dar-
se a conocer, «nos gusta la ciencia
y hacemos esto por amor al arte,
para que la gente conozca curio-
sidades que a nosotros nos des-
velan y que disfruten de lo que
nosotros disfrutamos haciéndo-
lo» concluyen ambos.

Cualquiera que quiera escu-
charles, puede subscribirse a sus
podcast y no perder detalle sobre
ciencia, porque es para normales.

TANIA JIMÉNEZ

Divulgación
de la ciencia
a través de
las ondas

«Ciencias para Normales» es un programa de
radio que acerca demanera distendida y con
toques de humor todo sobre el mundo científico
gracias a podcast en la radio Politécnica de la UA
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«CIENCIAS PARA NORMALES». Juan Carlos y Pere García posan junto a Laura en el estudio de sonido. Al otro
lado de la pecera, Carlos Guillén se encarga de que todo se escuche perfectamente. y Ambos pertenecen al departa-
mento de Ingeniería Química de la UA. Cada programa cuentan con entrevistados de lujo.F ISABEL RAMÓN
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Con un año en el aire,
han sido cuartos en la
categoría de «ciencia»
en las jornadas
nacionales de podcast

FICHA CON DATOS
Facebook:Ciencias Para
Normales
Twitter:@CCsParaNormales
Ivoox:m.ivoox.com/podcast-
ciencias-para-normales
RadiopolitécnicaUA:
maktub.eps.ua.es/servicios/ra
dio/portal/radio.php
Email: cienciaspara.normales
@gmail.com


