
La ciencia vuelve a los bares 

con Pint of Science

● El festival celebrará su quinta edición en Zaragoza
Huesca, los días 20, 21 y 22 de mayo 

 
● Las charlas tendrán lugar a las 19:00h

libre hasta completar el aforo. 
 

● Pint of Science Zaragoza volverá a contar con un evento satélite en 
inglés el 15 de mayo. 

 

La ciencia vuelve a los bares en la quinta edición del festival Pint of Science en 
Zaragoza y la segunda en Huesca 
a todos los públicos.  La cita tendrá lugar los días 20, 21 y 22 de mayo en 
cuatro bares de la capital aragonesa: El Sótano Mágico (C/ San Pablo, 43),  
Bull McCabes (Calle Cádiz, 7), 
Conde Aranda, 138) y El Palco (Vía Univérsitas, 30, 32).   
Huesca, se celebrará en el espacio creativo Bendita Ruina (

Científicos y científicas de todas las disciplinas darán rienda su
de despertar la curiosidad y arrancar sonrisas a todos los públicos. Sus charlas 
estarán protagonizadas por temas tan variados c
Whatsapp, las propiedades del aceite de oliva, 
colisiones físicoamorosas o la historia de las ingenieras.

 Cada uno de los bares 
protagonista e irán desde la tecnología, bajo el eslogan de “Tech me out”, en 
Bull McCabes a “Nuestra Sociedad” en El Sótano Mágico. También “El Pla
Tierra” en el Palco o “Nuestro Cuerpo” en 
escogidos serán el hidrógeno y el deporte, la evolución del planeta y las 
evidencias nutricionales y el aceite y el amor

Además, este año volverá a contar con un evento satélite en inglés que se 
celebrará en Zaragoza el 15 de mayo en el Bull McCabes.

Las charlas darán comienzo a las 19:00h y la entrada será libre hasta 
completar el aforo.  

 

La ciencia vuelve a los bares aragoneses

con Pint of Science 

 

El festival celebrará su quinta edición en Zaragoza, y su segunda en 
los días 20, 21 y 22 de mayo  

charlas tendrán lugar a las 19:00h en ambas ciudades con entrada 
libre hasta completar el aforo.  

Pint of Science Zaragoza volverá a contar con un evento satélite en 
5 de mayo.  

La ciencia vuelve a los bares en la quinta edición del festival Pint of Science en 
y la segunda en Huesca para demostrar que es divertida y accesible 

a todos los públicos.  La cita tendrá lugar los días 20, 21 y 22 de mayo en 
cuatro bares de la capital aragonesa: El Sótano Mágico (C/ San Pablo, 43),  
Bull McCabes (Calle Cádiz, 7), Royale (Anteriormente,  Drinks&Pools en 
Conde Aranda, 138) y El Palco (Vía Univérsitas, 30, 32).   Por su parte, en 
Huesca, se celebrará en el espacio creativo Bendita Ruina (C/ Coso bajo, 79

Científicos y científicas de todas las disciplinas darán rienda suelta a sus ganas 
de despertar la curiosidad y arrancar sonrisas a todos los públicos. Sus charlas 
estarán protagonizadas por temas tan variados como las mates que encierra 

las propiedades del aceite de oliva, la ciencia d
sas o la historia de las ingenieras. 

Cada uno de los bares zaragozanos acogerá una temática diferente como 
irán desde la tecnología, bajo el eslogan de “Tech me out”, en 

“Nuestra Sociedad” en El Sótano Mágico. También “El Pla
Tierra” en el Palco o “Nuestro Cuerpo” en Royale. En Huesca, los 

serán el hidrógeno y el deporte, la evolución del planeta y las 
evidencias nutricionales y el aceite y el amor.  

Además, este año volverá a contar con un evento satélite en inglés que se 
el 15 de mayo en el Bull McCabes. 
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¿Cómo surgió Pint of Science?   
  

En 2012, los investigadores Michael Motskin y Praveen Paul, del Imperial 
College de Londres, pusieron en marcha un evento llamado ‘Meet the 
Researchers’ (“Conoce a los investigadores”), en el que llevaron a pacientes 
afectados de Parkinson y Alzheimer a los laboratorios para ver exactamente 
qué es lo que se estaba haciendo en la investigación de sus enfermedades. 
Cuando comprobaron el interés de la gente, decidieron que, igual que ellos 
iban a los laboratorios para acercarse a la ciencia, la ciencia podía ir a buscar 
a la gente, si no a sus casas, por lo menos a los bares. Tras ese primer éxito, 
la edición de 2014 incluyó a Irlanda, Francia, Estados Unidos, Suiza y 
Australia. España se incorporó un año después en 2015 a Pint of Science.  
  
   

¡Nos vemos en los bares!   
 
 

 

●     Contacto para prensa en Zaragoza: pintzgz@gmail.com 

o     666 643 850 (Silvia Arcega) 

o     635 052 789 (Isabel López) 

 

  
●     Información del evento:  

o  https://pintofscience.es/events/zaragoza 

o  https://pintofscience.es/events/huesca 

 

●     Material adicional: 

o     Fotografías del evento en 2018 

o     Logotipo PintofScience 

 

●     Contacto PintofScienceEspaña: prensa.poses@gmail.com 

  

 


