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Valencia, 9 de julio de 2019 

Valencia acoge de forma simultánea dos 
conferencias internacionales sobre 
relatividad y ondas gravitatorias  

 La Sociedad Internacional de Relatividad General y Gravitación 

organiza la 22ª edición de la International Conference on General 

Relativity and Gravitation y el Comité Internacional de Ondas 

Gravitatorias celebra la 13ª edición de la Edoardo Amaldi Conference 

on Gravitational Waves. Ambas, en el Palacio de Congresos 

 

 El Comité Organizador Local está dirigido por José Navarro-Salas, 

investigador del Instituto de Física Corpuscular (IFIC), centro mixto 

del CSIC y la Universitat de València, y José Antonio Font Roda, 

investigador de la UV, y cuenta con una treintena de científicos 

La ciudad de Valencia acoge, de manera simultánea del 7 al 12 de julio en el Palacio de 
Congresos, dos conferencias internacionales sobre relatividad y ondas gravitatorias. Por 
un lado, la Sociedad Internacional de Relatividad General y Gravitación (ISGRG, por sus 
siglas en inglés) organiza la 22ª edición de la International Conference on General 
Relativity and Gravitation, la conferencia científica más importante en este campo del 
conocimiento, conocida coloquialmente como la conferencia GR22. Por otro lado, el 
Comité Internacional de Ondas Gravitatorias (GWIC, por sus siglas en inglés) organiza la 
13ª edición de la Edoardo Amaldi Conference on Gravitational Waves. Dicha conferencia 
se conoce popularmente como la conferencia Amaldi13 y constituye el foro más 
importante para la comunidad científica que trabaja en el campo de la detección y el 
estudio de las ondas gravitatorias. 

La primera de las GRn, que tiene lugar cada tres años, se celebró en Berna (Suiza) en 
1955 y la última hasta la fecha, la GR21, se celebró en Nueva York (EE.UU.) en 2016. Las 
Amaldi tienen una periodicidad bienal. Ambas conferencias, coinciden en el tiempo cada 
seis años, en cuyo caso se celebran conjuntamente, como ocurre en esta ocasión. La 
conferencia cuenta con el apoyo organizativo de la Fundación Universidad Empresa UV 
– ADEIT.  

http://www.csic.es/prensa
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Esta es la primera vez que la conferencia de la ISGRG se celebre en España en sus más 
de 60 años de historia. La candidatura valenciana para organizar GR22-Amaldi13 fue 
defendida favorablemente en julio de 2016 en la Columbia University durante la 
celebración de la GR21, ante sendos comités de la ISGRG y de la GWIC.  

El Comité Organizador Local está dirigido por José Navarro-Salas, investigador del 
Instituto de Física Corpuscular (IFIC), centro mixto de investigación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat de València (UV), y José Antonio 
Font Roda, investigador de la UV, y cuenta con una treintena de destacados científicos 
de diversas universidades españolas y centros de investigación.  

Los correspondientes comités científicos están dirigidos, respectivamente, por Sheila 
Rowan (University of Glasgow; Amaldi13) y Vitor Cardoso (Universidade de Lisboa; 
GR22). Además, el Comité de Honor está presidido por su Majestad el Rey Felipe VI. El 
número de participantes previstos es de alrededor de un millar, procedentes de más de 
50 países, y hay programadas más de 600 charlas científicas especializadas.  

El programa científico está organizado en forma de sesiones plenarias y sesiones 
paralelas. Este incluye, entre otros temas, la celebración del centenario de las 
expediciones británicas del eclipse de 1919, que confirmaron la predicción de Albert 
Einstein de la deflexión de la luz por cuerpos masivos, el estado actual de los estudios 
acerca de la naturaleza de los objetos compactos (estrellas de neutrones, agujeros 
negros y objetos exóticos como las estrellas de bosones), el estudio y la simulación de la 
colisión de estrellas de neutrones y de agujeros negros en sistemas binarios, la 
formación de agujeros negros supermasivos, los últimos resultados de las observaciones 
del Event Horizon Telescope, la investigación en superradiancia y materia oscura en 
situaciones de gravedad intensa y el estado de la investigación en cosmología en la era 
post-Planck. Todos estos temas tendrán cabida en ponencias de tipo plenario, 
impartidas por destacados expertos internacionales, y también en las 23 sesiones 
paralelas especializadas con las que cuenta el programa científico de la conferencia. 

La conferencia GR22-Amaldi13 ayudará, sin lugar a dudas, a crear nuevas sinergias en el 
campo de la gravitación, y especialmente en el ámbito de la física de ondas gravitatorias 
y sus múltiples implicaciones. Desde la primera detección de ondas gravitatorias, el 14 
de septiembre de 2015, debida a la colisión y fusión de dos agujeros negros, así como a 
la más reciente detección generada por la colisión de estrellas de neutrones, la 
investigación en este campo de la física ha experimentado una aceleración muy 
importante.  

Las ondas gravitatorias abren una nueva ventana a la exploración detallada del universo 
y serán clave para responder a los muchos enigmas del macrocosmos, y seguramente 
también del microcosmos. La detección de las ondas gravitatorias por los observatorios 
Advanced LIGO-Virgo, confirmando una de las predicciones más importantes de la 
relatividad general de Einstein, es considerada como uno de los descubrimientos más 
importantes en ciencia fundamental en lo que llevamos de siglo. Los líderes de estos 
descubrimientos han merecido el Premio Nobel, y también el Premio Princesa de 
Asturias. 
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Además del programa científico, la conferencia GR22-Amaldi13 también contará con un 
extenso programa social, tanto para los delegados y delegadas como para las personas 
acompañantes y la sociedad valenciana en general. Este programa incluye: La 
celebración del centenario de la primera comprobación experimental de la teoría de la 
relatividad general, aprovechando un eclipse solar el 29 de mayo de 1919, y que 
catapultó a Einstein a la fama mundial (8 de julio, Jardín Botánico); una mesa redonda 
sobre el papel de la mujer en la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y las Matemáticas (9 
de julio, MuVIM); la conferencia pública Einstein, agujeros negros y ondas 
gravitacionales, impartida por Gabriela González, investigadora de la Universidad 
Estatal de Luisiana (EE.UU.), 10 de julio, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias; dos 
representaciones de escenas de la ópera Arquímedes (10 y 12 de julio, Hemisfèric); y  un 
homenaje a Stephen Hawking durante la cena de gala del congreso (11 de julio, Museo 
de las Ciencias Príncipe Felipe).  

 
Página web: https://www.gr22amaldi13.com/ 
Twitter: @GR22Amaldi13 
Facebook: GR22-Amaldi13 
 
José Antonio Font Roda y José Navarro Salas 
Catedrático de Astronomía y Astrofísica / Catedrático de Física Teórica  
Universitat de València 

 

 

 

 

Más información: 
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