Yo quiero ser
científica

Grupo de teatro de investigadoras de la UPNA/NUPeko emakume ikertzaileen antzerki-taldea

TEATRO GAYARRE/GAYARRE ANTZOKIA
12 FEBRERO/OTSAILAK 12
• Hora/Ordua: 19:00 (duración/iraupena 90 min)
• Precio/Prezioa: 2 € butacas numeradas/zenbakitutako butakak
• Compra de entradas en taquilla o en teatrogayarre.com /
Erosi sarrerak txarteldegian edo teatrogayarre.com webgunean
• Aforo máximo/Gehieneko edukiera: 200 pax./lagun

Cátedra de Mujer,
Ciencia y Tecnología
Emakume, Zientzia eta
Teknologia Katedra

Yo quiero ser científica
Una obra de teatro, para niñ@s, que viaja en el tiempo para presentarnos a
algunas mujeres de ciencia.
Neska-mutilentzako antzezlan bat, denboran atzera eta aurrera ibiliko dena
emakume zientzialari batzuk ezagutzera emateko.
Guion y reparto/Gidoia eta aktoreak:
Patricia Aranguren Garacochea
Edurne Barrenechea Tartas
Leyre Catalán Ros
Silvia Díaz Lucas
Marisol Gómez Fernández
Aránzazu Jurío Munárriz
Alicia Martínez Ramírez
Gurutze Pérez Artieda
Idoia San Martín Biurrun
Vestuario/Jantziak: Creanavarra
Dirección musical/Musika-zuzendaria: Iñigo Pérez Artieda
Escenografía/Eszenografia: Vicente Galbete
Vídeos/Bideoak: Miguel Eraso
Dirección/Zuzendaria: Oscar Orzaiz
Técnicos audiovisuales/Ikus-entzunezko teknikariak: Íñigo Pérez y Fran Marcén
Sinopsis/Sinopsia:
¿Qué nombre de científica importante destacarías en la historia? Casi todos
responderíamos el mismo nombre, Marie Curie. Pero además de ELLA, ¿conoces
alguna más? Es difícil recordar muchos más nombres de mujeres que hayan
destacado en la ciencia y la tecnología y sin embargo existen y han aportado
muchas cosas importantes. Queremos conocerlas, queremos que las conozcáis y
por eso les daremos vida en esta obra de teatro. Pero además, os presentaremos a
algunas mujeres que ahora mismo trabajan en la ciencia y juntos buscaremos a las
científicas del futuro.
Historiako emakume zientzialari garrantzitsuen artean, zein nabarmenduko zenuke?
Izen bera emanen genuke denok: Marie Curie. Baina, Marie Curiez aparte,
ezagutzen duzu beste inor? Nekez etorriko zaizkigu burura zientziaren eta
teknologiaren historian nabarmendu diren emakume askoz gehiagoren izenak;
badira, haatik, emakume zientzialariak, eta gauza garrantzitsu asko ekarri dizkiote
zientziari. Guk, ezagutu egin nahi ditugu, eta zuek ere ezagut ditzazuen nahi dugu;
horregatik, bizia emanen diegu antzezlan honetan. Gainera, oraintxe bertan
zientziaren arloan lan egiten duten emakume batzuk ezagutaraziko dizkizuegu, eta
etorkizuneko emakume zientzialariak bilatuko ditugu elkarrekin.
Contacto/Harremanetarako:
yoquierosercientifica@unavarra.es
Facebook: @YoQuieroSerCientifica
Twitter: @CientificasUPNA
Instagram: @yoquierosercientifica

CIENTÍFICAS ACTUALES DE LA
UPNA QUE INTERPRETAN A…
Leyre Catalán Ros
Graduada en Ingeniería en
Tecnologías Industriales y Máster
en Ingeniería Industrial, cursa en
la actualidad en la UPNA el
doctorado en el programa de
Tecnologías de las Comunicaciones, Bioingeniería y Energías
Renovables (Tecomber).
También es presidenta de la
Asociación para la Promoción de
las Energías Renovables en
Navarra (APERNA), vinculada a la
Cátedra de Energías Renovables
de la UPNA.
Forma parte del Instituto de
Smart Cities (ISC).

… CIENTÍFICAS HISTÓRICAS
Hipatia de Alejandría
Matemática, astrónoma y filósofa,
está considerada como la primera
científica de la historia.
Vivió a caballo entre los siglos IV y
V en dicha ciudad egipcia.
Fue una maestra de prestigio en
la escuela neoplatónica y realizó
importantes contribuciones a la
ciencia en los campos de las
matemáticas y la astronomía.
Escribió el “Comentario de la
‘Aritmética’ de Diofanto”, uno de
sus matemáticos favoritos, que
dio un impulso decisivo al álgebra
con la creación de unos signos
matemáticos que simplificaban y agilizaban las operaciones y los cálculos.
Realizó también, en “Las Tablas o Canon
Astronómico”, un análisis matemático de
los movimientos de los astros descritos
por Tolomeo. Además, confeccionó un
planisferio celeste y un hidroscopio para
pesar los líquidos.

Gurutze Pérez Artieda

Maria Sibylla Merian

Titulada en Ingeniería Industrial y
doctora en esta especialidad por
la UPNA, es investigadora del
Instituto de Smart Cities (ISC) y
profesora del Departamento de
Ingeniería.

Primera entomóloga empírica y
pintora, Merian (Alemania, 1647Países Bajos, 1717) fue una mujer
emprendedora y aventurera, que
pasó desapercibida para la
historia.

Forma parte del Grupo de Investigación de Ingeniería Térmica y de
Fluidos.

Hoy en día se la considera como
una de las precursoras de la
moderna entomología (estudio
científico de los insectos), gracias
a sus minuciosas observaciones y
a su descripción (ilustrada por
ella misma) de la metamorfosis
de las mariposas y otros insectos.
Su publicación más famosa
describe la metamorfosis de los insectos de Surinam, excolonia holandesa en
América, a la que viajó a principios del
siglo XVIII.
Las ilustraciones de esta obra causaron
furor en la Europa del momento.

CIENTÍFICAS ACTUALES DE LA
UPNA QUE INTERPRETAN A…
Edurne Barrenechea Tartas
Es licenciada en Informática (en la
rama de Aplicaciones) por la
Universidad del País Vasco y
doctora por la UPNA.
Trabaja como investigadora del
Instituto ISC y profesora del
Departamento de Estadística,
Matemáticas e Informática.
Desarrolla su labor investigadora
en el Grupo de Investigación de
Inteligencia Artificial y Razonamiento Aproximado (GIARA).

Alicia Martínez Ramírez
Se tituló en Ingeniería de Telecomunicación en la UPNA, donde
defendió su tesis doctoral.
Trabaja en el Instituto InaMat y en
el Departamento de Estadística,
Informática y Matemáticas.
Está adscrita al Grupo de Investigación de Álgebra: aplicaciones.

… CIENTÍFICAS HISTÓRICAS
Ada Lovelace
Ada Byron (Inglaterra, 1815-1852),
también conocida por ser hija del
poeta Lord Byron, fue la primera
programadora de la historia. Es la
autora de lo que hoy se reconoce
como el primer algoritmo destinado a ser procesado por una
máquina.
Tradujo al inglés un documento
publicado en una revista francesa
sobre un invento del científico
Charles Babbage, “La máquina
analítica”, considerada el antecedente de los modernos ordenadores. Ada Byron añadió notas
explicativas a la traducción, dando lugar
así a los primeros programas para ejecutarse en la máquina analítica. Sus anotaciones incluyeron el sistema de tarjetas
perforadas, que sería el utilizado para
programar los primeros ordenadores a
mediados del siglo XX.

Sofia Kovalévskaya
Esta matemática y astrónoma
(Rusia, 1850-Suecia, 1891) fue la
primera mujer que se doctoró en
matemáticas y consiguió ser
profesora de universidad (en la de
Estocolmo, recién creada entonces), a pesar de que ninguna
institución de educación superior
en Europa admitía entonces a
mujeres como docentes. Sus
investigaciones se centraron en el
análisis matemático.
Su nombre ha pasado a la historia
por el Teorema de Cauchy- Kovaleskaya. Se especializó en la teoría
de funciones abelianas.
Su mayor éxito matemático fue la iinvestigación que desarrolló sobre la rotación
de un sólido alrededor de un punto fijo,
por el que obtuvo el Premio Bordin de la
Academia de Ciencias de París.
También escribió obras literarias.

CIENTÍFICAS ACTUALES DE LA
UPNA QUE INTERPRETAN A…
Patricia Aranguren Garacochea
Cursó en la UPNA, sucesivamente,
Ingeniería Industrial, el Máster en
Ingeniería Mecánica Aplicada y
Computacional y el doctorado.
Investiga en el Instituto ISC e
imparte docencia en el Departamento de Ingeniería.
Forma parte del Grupo de Investigación de Ingeniería Térmica y de
Fluidos.

… CIENTÍFICAS HISTÓRICAS
Marie Sklodowska-Curie
Esta química y física (Polonia,
1867- Francia, 1934) se convirtió en
la primera persona en obtener dos
premios Nobel en dos especialidades distintas (física y química) y
fue una pionera en el campo de la
radioactividad.
Licenciada en Física y Matemáticas en la Sorbona de París (Francia), allí conoció al profesor de
Química Pierre Curie, con quien se
casó y desarrolló sus investigaciones. Con él descubrió dos elementos radiactivos: el polonio y el
radio.
Durante la I Guerra Mundial, creó los
primeros centros radiológicos para uso
militar. Fundó también el Instituto Curie
en París y en Varsovia (Polonia).

Marisol Gómez Fernández
Es licenciada en Matemáticas por
la Universidad de Salamanca y
doctora en esta misma especialidad por la UPNA.
Trabaja como investigadora en el
Instituto InaMat y como profesora
en el Departamento de Estadística, Informática y Matemáticas.
Pertenece al Grupo de Investigación de Álgebra: aplicaciones.

Emmy Noëther
Esta matemática (Alemania, 1882Estados Unidos, 1935) está considerada la madre del álgebra
moderna por sus teorías sobre
anillos y cuerpos, pero sus aportaciones a la ciencia no se restringen
solo a las Matemáticas.
Su trabajo es fundamental para
entender todas las teorías de la
física, incluida la de la relatividad.
De hecho, Albert Einstein la calificó
de “genio matemático”.
En física, el famoso teorema de
Noëther explica la conexión
fundamental entre la simetría de los
sistemas y la cantidad de energía que se
conservan en dichos sistemas. Este
teorema, conceptualmente sencillo y
matemáticamente muy complicado, ha
sido calificado como “el teorema más
bello del mundo”.

CIENTÍFICAS ACTUALES DE LA
UPNA QUE INTERPRETAN A…
Idoia San Martín Biurrun
Estudió sucesivamente en la UPNA
Ingeniería Industrial, el Máster en
Energías Renovables: Generación
Eléctrica y el doctorado.
Imparte clases en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Comunicación e investiga en el Instituto ISC.
Es la secretaria técnica de la
Cátedra de Energías Renovables
de la UPNA.
Desarrolla su labor investigadora
dentro del Grupo de Investigación
de Ingeniería Eléctrica, Electrónica
de Potencia y Energías Renovables.

… CIENTÍFICAS HISTÓRICAS
Edith Clarke
Esta ingeniera (Estados Unidos,
1883-1959) fue una pionera en el
campo de la electricidad y la
primera mujer en titularse en
Ingeniería Eléctrica en el Instituto
Tecnológico de Massachusetts
(MIT), aunque antes se había
graduado en Matemáticas y
Astronomía.
Desarrolló un tipo de software
para máquinas que preparó el
camino para las computadoras
electrónicas digitales. Fue la
primera mujer contratada profesionalmente como ingeniero
eléctrico en los EEUU.
Trabajó durante 25 años en la empresa
General Electric. Desarrolló y difundió
métodos matemáticos que simplificaron
y redujeron el tiempo empleado en la
solución de problemas en el diseño de
sistemas eléctricos.

Aránzazu Jurío Munárriz
Cursó en la UPNA tres titulaciones:
Ingeniería Técnica en Informática
de Gestión, Ingeniería Informática
y el doctorado.
Pertenece al Instituto ISC, al
Departamento de Estadística,
Informática y Matemáticas y al
Grupo de Investigación de Inteligencia Artificial y Razonamiento
Aproximado (GIARA).

Klara Von Neumann
Esta informática (Hungría, 1911Estados Unidos, 1963) programó
uno de los primeros ordenadores
electrónicos. Escribió el código
usado en MANIAC I (una de las
primeras computadoras), máquina
desarrollada por el matemático
que describió las bases de la
informática moderna John von
Neumann –que fue uno de sus
cuatro maridos– y el ingeniero
Julian Bigelow.
También estuvo involucrada en el
diseño de los nuevos controles de la
máquina ENIAC, uno de los primeros
ordenadores electrónicos, y fue una de
sus primeras programadoras.
Su trabajo fue fundamental para realizar
la primera predicción del tiempo por
ordenador, un experimento que supuso
un gran avance en su momento.

CIENTÍFICAS ACTUALES DE LA
UPNA QUE INTERPRETAN A…
Silvia Díaz Lucas
Se tituló en Ingeniería de Telecomunicación en la UPNA, donde
cursó el doctorado.
Investiga en el Instituto ISC y es
profesora del Departamento de
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y
de Comunicación.
Está adscrita al Grupo de Investigación de Comunicaciones Ópticas y Aplicaciones Electrónicas.
También es subdirectora de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación (ETSIIT) de la UPNA y
presidenta del Club de Amigos de la
Ciencia.

… CIENTÍFICAS HISTÓRICAS
Hedy Lamarr
Esta ingeniera (Austria, 1914Estados Unidos, 2000), cuyo
verdadero nombre era Hedwig Eva
Maria Kiesler, trabajó inicialmente
como actriz de cine, por lo que se
trasladó a Hollywood, donde rodó
una treintena de películas.
Como inventora, su gran contribución se sitúa en el campo de las
comunicaciones inalámbricas. Es
la coautora de la tecnología en la
que se basa el wifi moderno.
La utilidad de su invento fue
descubierta en la Crisis de los
misiles entre Estados Unidos y Cuba en
1962, al servir para controlar torpedos y
comunicaciones.
Aún se encuentra en uso para redes
móviles, dispositivos Bluetooth y wifi.

