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Valencia, 19 de septiembre de 2017 

El IFIC colabora en el ‘Physics Show’ de la 
Universidad de Bonn que llega por primera 
vez a Valencia 

 
 El Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV) colabora en la 

organización del espectáculo, junto con las redes europeas de 
investigación Invisibles Plus y Elusives, así como la acción europea 
COST Connecting insights in fundamental physics 
 

 Se trata de un espectáculo dirigido a un público no especializado 
de todas las edades que intenta comunicar, de una manera 
entretenida, algunos conceptos básicos de la física de partículas 
elementales como el descubrimiento del bosón de Higgs 

El Instituto de Física Corpuscular (IFIC), centro mixto del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat de València, ha hecho posible, junto a 
otras instituciones, la llegada por primera vez a Valencia del reconocido espectáculo 
científico Physics Show. What's (the) Matter? Se han preparado dos funciones en el 
Museo de las Ciencias Príncipe Felipe para hoy martes, 19 de septiembre, una 
destinada a institutos y otra abierta al público general, previa inscripción. Además, 
ayer lunes 18 tuvo lugar una sesión dedicada exclusivamente a estudiantes de Física.   

El Physics Show es un espectáculo sobre física elemental de partículas desarrollado por 
Herbert Dreiner, profesor de la Universidad de Bonn. La actividad, que recibió el 
Premio de la Sociedad Europea de Física, está dirigida a un público no especializado de 
todas las edades, y tiene la intención de comunicar, de una manera entretenida, 
algunos conceptos básicos de la física de partículas elementales como el 
descubrimiento del bosón de Higgs. 

El programa incluye 28 experimentos de demostración en vivo. Está configurado como 
una misión en la que dos estudiantes con la ayuda de un asesor viajan hacia atrás en el 
tiempo para comprender la naturaleza fundamental de la materia. Visitan a Rutherford 
y Geiger en Manchester (Reino Unido) alrededor de 1911, que relatan su famoso 
experimento sobre el núcleo y muestran cómo funcionan los detectores de partículas.  

Luego viajan hacia adelante en el tiempo para encontrarse con E. Lawrence en 
Berkeley en 1950, y éste les enseña la manera en que funcionan los aceleradores de 
partículas. A continuación, visitan Sau Lan Wu en DESY (Hamburgo, Alemania) 
alrededor de 1980, que les explica la fuerza fuerte, una de las cuatro fuerzas 
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fundamentales de la naturaleza responsable de la unión de protones y neutrones en el 
núcleo atómico.  

La parada final está en el túnel del LHC en el CERN (Ginebra, Suiza) en 2012. Dos físicos 
experimentales les hablan de aceleradores de partículas y los estudiantes pueden ver 
cómo se produce y se descompone el bosón de Higgs.  

El Physics Show tuvo su origen en 2001, y desde entonces estudiantes de segundo y 
tercer año de Física de la Universidad de Bonn participan en su desarrollo. Desde 2008 
se transformó en un espectáculo itinerante, que en 2009 recibió el Premio a la 
Divulgación en Física de Partículas de la Sociedad Europea de Física.  

Esta es la primera vez que el espectáculo se representa en Valencia, en concreto en el 
Museo de las Ciencias Príncipe Felipe. Se han preparado dos shows, uno que se ha 
desarrollado hoy 19 de septiembre por la mañana para estudiantes de Bachillerato, 
donde han participado 20 institutos, y otro que tendrá lugar esta tarde a las 19:30 
horas para el público en general (entrada gratuita mediante inscripción).   

Asimismo, ayer lunes 18, se organizó un acto con un grupo de estudiantes del máster 
en Física Avanzada de la Universitat de Valencia, donde se analizaron la física de cada 
uno de los experimentos presentados con la intención de preparar un espectáculo 
similar en nuestro país e interesar a profesores y alumnos en la divulgación científica. 

Además del Instituto de Física Corpuscular, han colaborado en la organización del 
espectáculo las redes europeas de investigación Invisibles Plus y Elusives, así como la 
acción europea COST Connecting insights in fundamental physics. La investigadora del 
IFIC y de la Universitat de València Gabriela Barenboim es la impulsora de la iniciativa. 

 

 
Más información: 
http://www.cac.es/es/museu-de-les-ciencies/actividades/WHAT-S-THE-MATTER---A-SHOW-ON-ELEMENTARY-
PARTICLE-PHYSICS-.html 
http://www.th.physik.uni-bonn.de/People/dreiner/  
http://www.physikshow.uni-bonn.de/  
https://arxiv.org/pdf/1607.07478.pdf 
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Momento del espectáculo en la Universidad de Bonn 

 

 
 
Más información: 
Javier Martín López                                                                                         http://www.dicv.csic.es 
Tel.: 96.362.27.57                                                                                                                         jmartin@dicv.csic.es 
Fax: 96.339.20.25                                                                                                                        
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