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CICLO ‘REFERENTES’ 
D. Javier  
armentia Fructuoso
astrofísico, director del Planetario de Pamplona

A nada que miremos a nuestro alrededor nos encontramos con que 
nuestra vida depende de inventos que simplemente hace unos años 
ni siquiera se habían soñado. Incluso los que suelen poner como ex-
cusa “yo es que soy de letras” tienen que reconocer que algo en ese 
mundo de la ciencia es el motor de una transformación ligada no solo 
al progreso material, sino también social. Tanto que, como propondre-
mos en este viaje por el sorprendente universo científico, solo con una 
cultura integradora podremos realmente ser dueños de herramientas 
para que este cambio no se deje a nadie olvidado en el camino.
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