
10 de enero
STROMBOLI

17 de enero
BOLA DE FUEGO 

24 de enero
PÁNICO EN
LAS CALLES 

31 de enero
SERIES Y CINE 

STROMBOLI
10 / ENERO / 2022
AÑO: 1950
DIRECTOR: Roberto Rosellini
REPARTO: Ingrid Bergman, Mario Vitale, Renzo Cesana, Mario 
Sponzo, Roberto Onorati, Gaetano Famularo.
SINOPSIS: Karen es una joven centroeuropea que, para escapar 
de un campo de refugiados, se casa con Antonio, un pescador 
italiano. Él la lleva a vivir a su lugar de origen, Stromboli, una isla 
volcánica situada en el mar Tirreno. Allí, Karen se sentirá aún más 
prisionera y fuera de lugar que antes, debido al inhóspito paisaje y 
a la hostilidad de sus habitantes

BOLA DE FUEGO 
17 / ENERO / 2022
AÑO: 1941
DIRECTOR: Howard Hawks
REPARTO: Gary Cooper, Barbara Stanwyck, Oskar Homolka, Henry 
Travers, Tully Marshall, Richard Haydn, S.Z. Sakall, Aubrey Mather, 
Dana Andrews, Dan Duryea, Ralph Peters, Kathleen Howard, Mary 
Field, Charles Lane, Elisha Cook Jr.
SINOPSIS: Siete excéntricos lingüistas están preparando la edición 
de un completísimo diccionario, pero, encerrados en su mundo de 
dedicación exclusiva al trabajo, se encuentran con el problema de 
definir las palabras de argot. Contratan para ello a una cantante 
de cabaret de la que se enamorará el más joven de los profesores.

SERIES Y CINE
31 / ENERO / 2022
SESIÓN AUDIOVISUAL EN PANTALLA
Charla del Dr. Bernardo Herradón
Investigador del CSIC

PÁNICO EN LAS CALLES 
24 / ENERO / 2022
AÑO: 1950
DIRECTOR: Elia Kazan
REPARTO: Richard Widmark, Paul Douglas, Jack Palance, Barbara 
Bel Geddes, Zero Mostel, Dan Riss, Tommy Cook, Alex Minotis, 
Wilson Bourg Jr., Beverly C. Brown, Lewis Charles, Herman 
Cottman, William A. Dean
SINOPSIS: Una noche, en los barrios bajos de Nueva Orleáns, el 
rufián Blackie y sus amigos matan a un inmigrante que les había 
ganado jugando al póker. A la mañana siguiente, el doctor Clint 
Reed del Servicio de Salud Pública confirma que el muerto tenía 
la peste neumónica. Para evitar una epidemia que tendría efectos 
catastróficos, Clint y el capitán de policía Tom Warren tratan de 
encontrar y aislar a los asesinos. La operación se lleva a cabo 
en secreto, por miedo a que la población sea presa del pánico. 
Disponen sólo de 48 horas para conseguirlo. El Colegio Oficial de Químicos de Asturias y León y la Asociación de Químicos del 

Principado de Asturias agradecen a la Fundación Municipal de Cultura del Ayun-
tamiento de Oviedo el desarrollo de este ciclo de cine sobre ciencia.
Gracias.

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO
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Ha pasado otro año, como saben muy complicado por la pande-
mia debida al virus COVID 19 y de nuevo, estamos aquí presen-
tando el XI ciclo sobre “La Química en nuestras Vidas”. Gracias 
por su interés y apoyo.

En esta ocasión les proponemos los siguientes temas junto a 
una novedad en la programación. La introducción de una nueva 
sesión audiovisual comentada que les resultara divertida y sor-
prendente.

- QUÍMICA Y VOLCANES
- ENERGÍA ILIMITADA
- VACUNAS PARA TODOS
- LA QUÍMICA EN LAS SERIES Y EL CINE.
Sesión Audiovisual en pantalla

La especie humana vista desde el espacio no deja de ser otro 
animal más que puebla el planeta Tierra. Tiene sus modos y cos-
tumbres y en algunos aspectos parece ser el más avanzado en 
conocimiento.

Aun así, todavía no tenemos certeza total sobre la naturaleza del 
terreno que pisamos La estructura interna de la Tierra sabemos 
que son capas concéntricas y esféricas de material de diferente 
composición y estado físico a lo largo de sus 6.370 Km de radio.

Vivimos sobre una corteza exterior sólida que bajo los océanos 
es de 5-10 Km de espesor y en la parte continental llega a los 70 
Km. Son Silicatos de Magnesio y Hierro (basaltos) bajo el mar y en 
la zona continental Silicatos de Aluminio-Potasio-Sodio (granitos).

La mayoría de las rocas tienen Silicio y Oxígeno. Sólo algunas 
rocas sedimentarias no lo tienen, pero en general todas lo contie-
nen como óxidos de silicio, aluminio, magnesio, hierro y potasio.

También se encuentran presentes en la corteza el azufre y las 
Tierras Raras que son de especial interés estratégico actual. Ha-
blamos de los elementos: Escandio, Ytrio, Lantano, Cerio, Praseo-
dimio, Neodimio, Prometio, Samario, Europio, Gadolinio, Terbio, 
Disprosio, Holmio, Erbio, Tulio, Iterbio y Lutecio.

La estructura químicamente diferenciada comienza por la corte-
za donde vivimos, sigue en profundidad con el manto y el núcleo 
central que en su parte interna es sólido con un 80% de Hierro, 
Níquel, Plomo, Uranio y algunos elementos más ligeros conse-
cuencia de los flujos de densidad en la materia fundida.

El hombre siempre ha convivido con los volcanes y existen cien-
tos de ellos detectados en el mundo y en seguimiento continuo.

Las fallas y puntos calientes avisan a los expertos con antelación 
suficiente para salvar vidas humanas, pero es difícil contener la 
fuerza de la naturaleza en la frontera de la actividad humana y lo 
que el volcán decide hacer, cuando despierta.

La primera película que proyectamos,”STROMBOLI” nos ha-
bla de la permanente incertidumbre que viven aquellos pueblos 
que conviven con un volcán. Bien lo saben desde siempre los 
canarios. Los temblores, el ruido. Los gases las explosiones y la 
lava, están cerca de su trabajo, de sus casas y de sus sueños. 
Asumen un riesgo que les forja el carácter. Deben pasar de las 
emociones y aprender a convivir con el monstruo día a día para 
poder prosperar con su esfuerzo.

No les asusta la amenaza del magma, porque siempre piensan 
que lo que les sucede en ese momento, tiene un punto final 
algún día, pero necesitan saber que no están solos cuando se 
demuestra la insignificancia del hombre frente a las fuerzas de 
la naturaleza.

El siguiente título “BOLA DE FUEGO” trata de una ilusión en 
forma de metáfora. Ahora que el imparable coste de la energía 
empieza a recortar nuestro estado de bienestar por las confusas 
decisiones de los mercados, la sociedad apela a la ciencia y la 
tecnología para marcar el camino definitivo hacia el control de la 
energía ilimitada de la fusión nuclear. El control del poder del sol. 
La producción de Helio a partir del Hidrógeno.

El sol es la causa por la que vivimos. Los egipcios o los mayas 
lo adoraban, pero no conocían mucho más de su terrible poder. 
Nosotros ahora sí.

Consume 600 millones de toneladas de Hidrogeno por segundo, 
para convertirlas en 596 millones de toneladas de Helio. Los 4 
millones de toneladas por segundo que faltan se convierten en 
energía según la fórmula de Einstein E = mc2. Bendito hidroge-
no el elemento más abundante en la naturaleza que además se 
sabe unir al oxígeno y formar las aguas de la tierra.

Una parte de la energía, sirve para auto sostener la reacción en 
cadena y la restante se transforma en fotones que se escapan por 
la superficie de la estrella. Todas ellas brillan ante nuestros ojos 
porque convierten el gas hidrógeno en gas helio.

Para que esto suceda, se necesita un material que permita con-
tener el hidrogeno y el helio ionizados como, mínimo a tempera-
turas de 100.000.000 ºC y como este no es posible, se consigue 
a través de intensos campos magnéticos que hacen de botella 
para contener esta sopa caliente de protones y electrones que 
llamamos plasma y donde se produce la fusión nuclear.

Este recipiente del plasma, está formado por un gran imán super-

conductor que forma un campo magnético enorme que trabaja 
con temperaturas próximas al cero absoluto.

La carrera por este conocimiento es imparable en todo el mundo 
y ya se han conseguido temperaturas de 120.000.000 ºC du-
rante un tiempo de 101 segundos. Alguno de ustedes, los más 
jóvenes, ya pueden pensar en energía casi gratis e ilimitada. 

La película “PÁNICO EN LAS CALLES”, no pretende 
alarmar a nadie, sino hacernos reflexionar sobre una situación 
que vivimos con la pandemia y que si por fin, la controlamos 
entre todos, nadie asegura que no pueda volver a repetirse en 
el futuro algo parecido, incluso con muchísima más peligrosi-
dad para el ser humano.

La globalidad imperante, la relación creciente y los flujos impa-
rables de seres humanos nos abocan a situaciones incontrola-
bles y cada vez más agresivas. Virus y bacterias como fronteras 
de los seres vivientes y los organismos superiores, se hacen 
fuertes e incorporan en sus códigos, la forma de atacar las de-
bilidades de sus huéspedes cada vez con mayor eficacia.

Ante una incidencia declarada, las respuestas deben ser rápi-
das y eficientes. Y el conocimiento se ha visto como el arma 
más implacable contra la gripe, el Ébola y ahora la Covid-19.

Antes fue la peste neumónica, la viruela, la poliomielitis…. y 
una larga lista de enfermedades infecciosas conocidas. Nunca 
la humanidad dispuso de un conocimiento y una respuesta tan 
rápida a una amenaza universal con un arma tan poderosa en 
forma de vacuna. El reconocimiento con el premio Princesa de 
Asturias a sus creadores dan fe de ello.

Por eso, la investigación multidisciplinar que se ejerce de forma 
masiva en casi todos los países avanzados certifica el avance 
imparable del conocimiento y la investigación científicas para 
protegerse de virus y bacterias que paralizan la vida normal de 
los ciudadanos.

Eso sí, primero está la libertad de la persona para su acep-
tación, pero también después, Las medidas que tomen los 
gobiernos elegidos para aislar a aquellos que por su actitud 
personal pongan en riesgo el bien común.

Como novedad este año, completamos el ciclo, con una sesión 
audiovisual de máximo interés donde abordamos la presencia 
de la Química en las Series y el Cine de forma directa comen-
tada en pantalla por el Dr. Bernardo Herradón, investigador del 
CSIC. Les aseguro una sesión divertida y gratificante.

Esperamos que disfruten con la propuesta que les hacemos en 
esta ocasión. Muchas gracias.
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