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 BuscarPresenta Canal 22 Siderius nuncius, homenaje a Galileo Galilei 

Canal 22 presenta Siderius nuncius
(El mensajero Sideral), un espectáculo sorprendente en el que la
poesía, el teatro y la música inspirados por la ciencia, se unen para
crear una representación llena de magia y movimiento.

Durante su presentación en el Festival Internacional Cervantino
(FIC) sorprendieron al público con su original ensamble artístico. 

El músico y compositor Javier Torres Maldonado ha sido el
encargado de estructurar musicalmente esta mezcla entre la ciencia,
las artes y la astronomía, en esta obra mediante la cual se rinde
homenaje a Galileo Galilei. 

Residente en Italia, Torres Maldonado es conocido por su obra en
festivales internacionales de prestigio como Semana Mozart de
Salzburgo, Bienal de Venecia, Festival Música de Estrasburgo, Bienal
Musiques en Scene de Lyon, Gaudeamus Music Week (Amsterdam),
Rencontres entre Compositeurs et Interpretes (París), Festivales de
Suecia y Alicante (España), entre muchos otros.

Delfos danza contemporánea se fundó en 1992, con el propósito de
crear un espacio para la creación, el intercambio, la formación y la
comunicación a través de la danza.

Sus creadores son dos coreógrafos y bailarines mexicanos; Víctor
Manuel Ruiz y Claudia Lavista, José Manuel Recilla y Javier Torres
Maldonado realizaron la conceptualización de la obra Siderius 
Nuncius
basada en el texto original del mismo nombre que escribió Galileo
Galilei.

Por otra parte, dicho canal presenta un programa especial de "La
Oveja Eléctrica", conducido por Pepe Gordon sobre la 
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Oveja Eléctrica", conducido por Pepe Gordon sobre la 
Nanotecnología y
el cáncer.

En una entrevista con la doctora Tessy María López Goerne se
explicará la creación de nanopartículas contra el cáncer. 

Especializada en Petroquímica y preocupada por la contaminación
ambiental, López Goerne se planteó manejar los átomos y moléculas
para hacer un material específicamente para romper la molécula tal
como se deseara. 

Pero la preocupación por el cáncer le hizo desarrollar
investigaciones en este sentido. "¨Qué pasa con el cáncer? -se
pregunta la doctora en la entrevista con Pepe Gordon- nosotros
tenemos una hélice que es el ADN y que está compuesta una 
estructura
similar a la del petróleo.

Mediante el uso de nanopartículas, la doctora López Goerne ha
logrado reducir el tamaño de un tumor hasta en un 95 por ciento.

Por esta razón, el Instituto Nacional del Cáncer en Estados
Unidos y revistas como Scientific American señalan que este tipo de
investigaciones representan un enfoque revolucionario en la batalla
contra el cáncer. 


