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LAS DOS CULTURAS: CINCUENTA AÑOS DESPUÉS
Presentación del libro “Història de la Divulgació Científica” de Sergi Cortiñas

Debate en el marco de la clausura del la XIV edición del Máster en Comunicación
Científica, Médica y Ambiental IDEC-UPF

El Observatori de la Comunicació Científica (OCC-UPF) y el Institut d’Educació
Continuada (IDEC-UPF) os invitan al acto de clausura de la XIV edición del Máster en
Comunicación Científica, Médica y Ambiental IDEC-UPF (MCC14). La sesión tendrá
lugar el próximo jueves 17 de diciembre en el Aula de Graus del Campus de la
Comunicación de la Universitat Pompeu Fabra. El acto consistirá en un debate en torno
al cincuenta aniversario de la conferencia “The two cultures and the scientific
revolution”, de Charles P. Snow, y la presentación del libro “Història de la divulgació
científica”, de Sergi Cortiñas.
El 7 de mayo de 1959, el físico y escritor británico Charles P. Snow criticaba, en la
conferencia “The two cultures and the scientific revolution” que pronunció en
Cambridge, la distinción cultural creada por el sistema educativo y los intelectuales de
la época. Según aquella sociedad, artes y humanidades, como hecho cultural, se
distinguían de las ciencias. Los mismos humanistas y científicos habían abierto una
brecha entre esas dos culturas que, según Snow, suponía una de las principales trabas
para el avance de la sociedad y la resolución de problemas.
La clausura del MCC14 también contará con la presentación del libro de Sergi Cortiñas
“Història de la divulgació científica”. La obra describe e interpreta los episodios y
personajes fundamentales de la historia de la divulgación científica en Occidente. Para
ello, Cortiñas estructura su ensayo en cuatro tradiciones y sus principales figuras: el
humanismo de la Italia renacentista y Galileo como primer gran divulgador científico; la
tradición francesa de los siglos XVIII y XIX y Flammarion; la corriente centroeuropea y
Einstein; y, por último, la tradición anglosajona de los siglos XIX y XX con nombres
como Darwin, Faraday, Asimov, Sagan o Gould.

Con la colaboración de:

Participan:
MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA
Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Salamanca y ex
Secretario de Estado de Universidades e Investigación

JOSEP MARIA CASASÚS
Catedrático de Periodismo de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y director académico del
Observatori de la Comunicació Científica (OCC-UPF)

SERGI CORTIÑAS
Profesor agregado de Periodismo en la UPF

GEMA REVUELTA
Subdirectora del OCC-UPF y del Máster en Comunicación Científica IDEC-UPF

Introduce y modera el acto:
VLADIMIR DE SEMIR
Director del OCC-UPF y del Máster en Comunicación Científica IDEC-UPF

•

Lugar. Aula de Graus del Campus de la Comunicación – UPF. Roc Boronat,
138. Barcelona.

•

Día y hora. 17 de diciembre a las 19:00.

