
 
 

 
 

 

 ‘Un mar de Verne a Vigo’ 

Nueva charla científica en el pub: 
‘Un mar de colores para el Nautilus’ 

 
Organizado por el Campus do Mar y la Sociedad Verniana de Vigo, 

acerca la ciencia marina a todos los públicos  
 
Vuelve la programación del ciclo de charlas científicas en el pub ‘Un mar de Verne a 
Vigo’. Es t e  mié rco l es ,  9  de  mayo ,  e l  pub  La  Pecera  (c /  P iza r ro ,  35)  
acogerá  a  l a s  20 .00  horas  l a  cha r la  ‘Un mar de colores para el Nautilus’.  
En esta charla científica, descubriremos curiosidades sobre las algas que menciona Jules 
Verne en varias de sus obras, en especial dos especies de microalgas que aparecen en 
'20.000 leguas de viaje submarino'. Se trata de Noctiluca y Trichodesmium, que cuentan 
con la particularidad de teñir el agua del mar o de producir bioluminiscencia . Francisco 
Rodríguez, investigador del Centro Oceanográfico de Vigo (IEO) nos llevará de paseo 
por los fondos marinos, junto a los buzos del capitán Nemo, para conocer estas dos 
especies fascinantes.  
 
El ciclo ‘Un mar de Verne a Vigo’ está organizado por el Campus do Mar con la 
Sociedad Verniana de Vigo. Llevar la ciencia al pub es un fenómeno en todo el mundo, 
con iniciativas como Pint of Science, que nació en el Imperial College de Londres y hoy 
es un éxito en Oxford, Yale, Cambridge, Princeton o La Sorbona. Así que, para celebrar 
el 150 aniversario del Nautilus en Vigo, y el 140 de la primera visita de Verne,  s e  
c e l e b r a  e s t e  c i c l o , con la colaboración de la Universidad de Vigo, el Centro 
Oceanográfico de Vigo (IEO) y el Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC). 
 
 
El formato de estas charlas científicas en el pub permite un ambiente distendido que 
facilita el diálogo, las preguntas y el debate con los asistentes.  
 
La entrada a las charlas científicas es libre y gratuita hasta completar el aforo. 
'Un mar de Verne a Vigo' 
Pub La Pecera 
c/ Pizarro, 35 
20.00 horas 
VIGO 36204 

 
 
Para entrevistas con los ponentes o cobertura de medios, pueden dirigirse al mail 
etcgalicia@gmail.com 


