
 

 

“Il·lumina’t”, un éxito 

La exposición “Il·lumina’t”, organizada por el IFISC a finales del año 
pasado, en colaboración con la UIB y el Ayuntamiento de Palma, y patrocinada 
por Red Eléctrica de España, en conmemoración del Año Internacional de la 
Luz ha tenido un éxito rotundo. “Il·lumina’t” ha superado todas las expectativas 
de aceptación recibiendo unas 4.200 visitas de público general en un mes, un 
dato muy elevado según la experiencia del propio Casal Solleric (lugar donde la 
muestra se llevó a cabo). De hecho, el éxito de público, obligó a prorrogar la 
muestra hasta el 3 de enero, cuando inicialmente estaba prevista del 26 de 
noviembre al 20 de diciembre de 2015. 

 

 

“Il·lumina’t” ha sido una experiencia única en baleares, en la que el 
público ha tenido la oportunidad de descubrir en directo algunos de los 
principios básicos de la luz y las tecnologías basadas en la luz interactuando 
personalmente con 15 experimentos basados en el láser y las ilusiones ópticas. 
Probablemente este carácter excepcional fue el que propició, además, gran 
interés a nivel institucional, con la presencia en la inauguración del alcalde de 
Palma de Mallorca; el rector de la UIB y los vicerrectores de Investigación y 
Postgrado e  Innovación y Transferencia; el consejero de Territorio, Energía y 
Movilidad del Gobierno de las Illes Balears; los directores generales de 
Innovación e investigación y de Desarrollo Tecnológico; además de distintos 
responsables de Red Eléctrica de España, personal investigador del IFISC, 
personal de la UIB, estudiantes y público en general.  



 

 

Cabe destacar el interés que ha suscitado 
la exposición en el ámbito educativo. Han 
participado en las visitas guiadas 25 
grupos de escolares, los cuales han 
disfrutado la experiencia según han 
transmitido los profesores, quienes han 
felicitado en distintas ocasiones al IFISC 
por la organización de dicha muestra. A 
nivel general el público ha valorado de 
manera muy positiva la exposición que en 

cierto modo unía ciencia y arte, una muestra llena de experimentos 
sorprendentes, visuales e interactivos que permitían entender distintos 
principios básicos de la luz y las tecnologías basadas en la luz, según los 
comentarios personales a los guías de la exposición y en las redes sociales. La 
actividad de laser graffiti, en la que los visitantes podían participar activamente 
tratando de dibujar sobre una pared con un puntero láser gracias a un software 
especial desarrollado en el IFISC para que el trazo permanezca ha sido otro de 
los atractivos de la muestra. 

 

Por otro lado, cabe destacar el interés 
mediático. El periódico Última Hora (el más 
leído en baleares) le dedicó la 
contraportada entera, el suplemento 
Baleópolis de El Mundo le ha dedicado una 
página entera y ha ido apareciendo de 
manera sucesiva en la agenda de 
actividades tanto del Diario de Mallorca 
como de El Mundo. También han sido 
diversos los medios digitales que se han 
hecho eco de la  misma, a nivel nacional (por ejemplo el web oficial luz2015.es) 
autonómico, o de otras comunidades autónomas (es el ejemplo de la web 
catalana sobre arte bonart.cat). Por lo que a medios audiovisuales se refiere, 
cabe destacar la emisión de imágenes en el informativo territorial de TVE y la 
participación en la tertulia del programa “Balears Fa Ciència” en IB3 radio.  

 



 

 

 

Además, la Consejería de Educación del Govern de les Illes Balears la ha 
mantenido la exposición en su agenda de actividades educativas en el Web 
Educatiu de les Illes Balears, la herramienta que usan los centros educativos 
para estar al día de eventos formativos. No hay que olvidar la publicación de 
información constante en los medios propios (web, Facebook y Twitter) del 
IFISC, Red Eléctrica de España, UIB y el mismo Casal Solleric. 

 

 

  

En las redes sociales el impacto ha sido muy bueno. En la cuenta de 
Twitter del IFISC, por ejemplo, ha habido 23.000 impactos el mes de noviembre 
y 16.300 el mes de diciembre. El aumento es muy significativo en comparación 
con el mes anterior a la exposición, octubre, que fueron 8.000. Con 98 retuits y 
56 favoritos en noviembre y 40 retuits y 38 favoritos en diciembre, se constata 
que la divulgación de la exposición suscita un aumento significativo de la 
interacción con otros usuarios de Twitter, una clara muestra del interés que ha 
generado (los datos habituales de retuits y favoritos en un mes cualquiera 
ronda los 30 y 20, respectivamente). En la cuenta de Facebook del IFISC el 
evento se ha vivido de un modo muy parecido. Según las estadísticas ofrecidas 
por la propia red, a partir del viernes 27, primer día de apertura de la exposición 
las interacciones aumentaron de manera significativa.  

 



 

 

El alcance de las publicaciones ha pasado de las 50 personas alcanzadas el 
día 26 a 468  personas alcanzadas el día 28. Entre el 22 de noviembre y el 4 
de diciembre la página del IFISC ha recibido más de 572 “me gusta”, algo 
completamente inusual. 

En llum2015mallorca.org las visitas aumentan día tras día, con 734 
entradas del 26 de diciembre (día de la inauguración) hasta el 3 de enero (día 
del cierre). 
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El 13 de noviembre se cumplieron 878
años de la unión del Reino de Ara-
gón al Condado de Barcelona. Rami-

ro II, el monje, subió al trono de un reino
inventado por los nobles aragoneses para
independizarse de Navarra. Las luchas in-
testinas le aconsejaban someterse a Casti-
lla o buscar la protección del Conde de
Barcelona. Optó por esto último y casó a
su hija Peyronela con Ramon Berenguer
IV. El título real de Ramiro no era acepta-
do por el Papa, ya que las órdenes milita-
res eran las herederas legítimas del territo-
rio aragonés. Ramon Berenguer IV pactó
con ellas la cesión del territorio con la
aprobación del Papa, adquiriendo así su
dominio efectivo y legítimo. Ramiro II ab-
dicó en Ramon Berenguer IV “tanquam re-
gi”, en calidad de rey. Pero Ramon Beren-
guer no quiso usar nunca el título. Había
prometido a Ramiro respetar la personali-
dad de la nación aragonesa –leyes, lengua,
derecho, autonomía–, por lo que no hubo
anexión sino confederación. Este sistema
confederal se aplicaría luego al Reino de
Valencia y al Reino de Mallorca, feudo del
Conde de Barcelona, integrado por el ar-
chipiélago Balear y el territorio continen-
tal llamado actualmente Catalunya Nord.
La ocupación militar franco-castellana de
la nación catalana y la introducción del
absolutismo borbónico degradó la Confe-
deración Catalana-Aragonesa a provincias
castellanas y departamentos franceses.

OPINIÓN
POR PERE BONNÍN

Capicúa con retranca
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Luz yciencia
El Casal Solleric acoge la exposición

científica interactiva ‘Il·lumina’t’

F. MARÍ

Fisica, arte y entretenimien-
to se fusionan en el Casal So-
lleric bajo el nombre de Il·lu-
na’t. La exposición, que se
inaugura hoy a las 19.30 horas,
aúna experiencias lumínicas
que van desde ilusiones ópti-
cas a aplicaciones del láser.

La muestra quiere conme-
morar la declaración del 2015
como Año Internacional de la
Luz y así acercar a la sociedad
diversas vertientes de esta
ciencia. Organizada por el
Institut de Física Interdis-
ciplinaria i Sistemes
Complexos, centro
mixto de la
UIB-CSIC,
la exposi-
ción ha
c o n t a d o
con el res-
paldo de
Red Eléctri-
ca Española.

A través
de diversos
experimentos,
el Solleric hace un

recorrido divulgativo e inte-
ractivo sobre algunas de las
propiedades que se generan a
partir de esta ciencia y cómo
se desarrolla. «La luz da vida a
través de la fotosíntesis, per-
mite mirar al pasado y avan-
zar hacia el futuro, ahora lo
más importante es que la cien-
cia recupere protagonismo
dentro de la sociedad», asegu-
raba ayer el responsable de Di-
vulgación del IFISC, Claudio
Mirasso, durante la presenta-
ción de la muestra.

▲ Interactivo.
La muestra es interacti-

va. En la imagen de la dere-
cha, Francisca Niell, Jordi Lla-

brés, Pilar Ribal, Eduardo Maynau y
Claudio Mirasso. � Fotos: PERE BOTA



EL MUNDO / AÑO XXII / MARTES 1 DE DICIEMBRE DE 2015 B@LEÓPOLIS 3

C
on motivo de la decla-
ración de la Organiza-
ción de las Naciones 
Unidas de 2015 como 

Año Internacional de la Luz y las 
Tecnologías Basadas en la Luz, 
el Instituto de Física Interdiscipli-
naria y Sistemas Complejos 
IFISC (centro mixto UIB-CSIC) 
ha organizado la exposición Illu-
mínate, que podrá visitarse has-
ta el 20 de diciembre en el Casal 
Solleric de Palma. La muestra, 
patrocinada por Red Eléctrica de 
España, cuenta con la colabora-
ció de la Universitat de les Illes 
Balears, la Fundación Palma Es-
pacio de Arte y el Ayuntamiento 
de Palma.  

La celebración del Año Inter-
nacional de la Luz es una gran 
oportunidad para dar a conocer 
a la sociedad en general el po-
tencial que tiene la tecnología de 
la luz, e Ilumínate se ha organi-
zado con este objetivo. 

La muestra consta de experi-
mentos divulgativos y didácticos 
alrededor de la luz, distribuidos 
en dos grupos: las ilusiones ópti-
cas y el láser. Además, tiene un 
marcado carácter interactivo pa-
ra facilitar la comprensión de los 
contenidos. 

Entre los experimentos desta-
can las sombras de colores, para 

entender la superposición de la 
luz; los espejos infinitos, que ex-
plican de una manera gráfica la 
propiedad de la reflexión de la 
luz o la proyección en bucle de 
varias ilusiones ópticas como el 
fenómeno de las aguas levitantes 
que se consigue por medio de un 
estroboscopio: un dispositivo 
que emite pulsos muy rápidos de 
luz. En el experimento, las gotas 
de agua parecen levitar, caer a 
velocidades diferentes o incluso 
subir desafiando la gravedad. Lo 
que sucede es que todas las go-
tas están cayendo con un chorro 
de agua y sólo son visibles du-
rante los milisegundos que du-

ran los pulsos del estroboscopio. 
Esto sucede porque el cerebro 
conecta las imágenes iluminadas 
por los pulsos como si fueran fo-
togramas, creando la ilusión de 
que las gotas levitan cuando, en 
realidad, son fotogramas de mu-
chas gotas diferentes que están 
cayendo. 

En el apartado del láser se  
reproducen también diferentes 
experimentos, escenificando, 
por ejemplo como la luz puede 
transmitir información a través 
del aire o realizando una de-
mostración práctica de cómo 
funciona uno de los primeros lá-
ser que se inventó en 1960, un 

dispositivo que funciona con 
Helio y Neón.  

También puede verse, a tra-
vés de un microscopio óptico, 
una oblea de material semicon-
ductor con millares de láseres, 
que son los que se usan para la 
elaboración de los distintos dis-
positivos que encontramos co-
múnmente en los punteros lá-
ser, las impresoras láser o las 
fuentes de luz para las comuni-
caciones ópticas por fibra, entre 
muchas otras. 

La exposición cuenta, así mis-
mo, con la actividad láser graffi-
ti, que consiste en hacer dibujos 
con un puntero láser cómo si 
fuera un pincel o un lápiz con la 
ayuda de un software especial. 
Un dibujante trabaja con esta 
técnica sobre una de las paredes 
del patio y el público puede par-
ticipar.  

Por otro lado, hay también un 
espacio expositivo relativo al 
funcionamiento del sistema 
eléctrico y al papel de Red Eléc-
trica de España (REE) en éste, 
como operador y transportista. 
Además, en este apartado expo-
sitivo se pueden contemplar los 
principales proyectos que REE 
tiene en Baleares en materia de 
interconexiones eléctricas sub-
marinas.

MPremios 
   
Cuéntaselo a tus padres. La 
Sociedad Española de Bio- 
química y Biología Molecu- 
lar acaba de lanzar un con- 

curso de divulgación científica dirigi- 
do a estudiantes universitarios en las 
áreas de  Bioquímica, Biología Mole- 
cular y Celular, Biomedicina, Farma- 
cia, Biotecnología, Tecnología de los 
alimentos, y afines residentes en Es- 
paña. Para participar hay que expli- 
car en un vídeo inédito, de menos de 
dos minutos cualquier concepto rela- 
cionado con la biología como si se 
contara a los padres. El plazo de pre- 
sentación termina el 1 de diciembre.

MConvocatorias 
IV edición de ‘Famelab España’ 
La Fundación Española para 
la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT) y el British 

Council, con la colaboración de la 
Obra Social La Caixa, han abierto 
este jueves, 26 de noviembre, el 
plazo de inscripción para participar 
en la cuarta edición del concurso de 
monólogos científicos, ‘Famelab 
España’. Los interesados mayores de 
18 años, que estudien o trabajen en 
ciencia, tienen hasta el 2 de febrero 
de 2016 para grabar en vídeo un 
monólogo de tres minutos que tenga 
como base un tema científico y 
subirlo a www.famelab.es

MConcursos 
Odysseus II es un concurso 
sobre Ciencias Espaciales 
que está abierto a todos los 
estudiantes, desde la prima- 
ria hasta la universidad, y 

en el que los trabajos pueden pre- 
sentarse y defenderse en español. 
Para los estudiantes universitarios el 
premio final es un viaje al Centro 
Espacial de Kourou en la Guayana 
Francesa junto con unos meses de 
prácticas en la ESA. Durante las 
etapas nacionales y regionales del 
concurso se pueden ganar teles-
copios e iPads, entre otros premios. 
La inscripción se realiza en la web  
oficial: odysseus-contest.eu hasta el 
15 de enero de 2016.

A G E N D A
B A L E A R

Investigadores del Instituto de Cien-
cia y Tecnología del Hormigón (ICI-
TECH) de la Universidad Politécni-
ca de Valencia (UPV) han patentado 
una nueva herramienta en el sector 
de la construcción capaz de soportar 
las cargas y movimientos laterales 
producidos por un terremoto. El 
nuevo dispositivo, Sisbrick, posee 
forma de ladrillo y permite aislar la 
estructura del edificio ante un corri-
miento de tierras, soportando las 
fuerzas derivadas de un terremoto e 
impidiendo el derrumbamiento.

SISBRICK/ ICITECH yUPV/ Un 
dispositivo con forma de ladrillo 

resistente a los terremotos

EUREKA!

>Divulgación/ Exposición

Ilumínate con la luz de la 
ciencia en el Casal Solleric

La muestra Ilumínate, que puede visitarse hasta el próximo día 20 de diciembre, realiza un 
recorrido divulgativo e interactivo por algunas propiedades de la luz y sus aplicaciones. / Por E. S.

Imágenes de diferentes experimentos de la exposición ‘Ilumínate’, muestra que celebra el Año Internacional de la Luz en el Casal Solleric. REE

Parte de la exposición dedicada a Red Eléctrica. REE
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E
l proyecto MOVITUR, 
que aúna turismo, mo-
vilidad, sostenibilidad 
y territorio, busca con-

tribuir al despliegue de los 
vehículos eléctricos en un des-
tino turístico para que los visi-
tantes más responsables y 
concienciados con el entorno 
sean los embajadores de este 
elemento diferencial. La inicia-
tiva está promovido por Ba-
lears.t, Clúster de Innovación 
Tecnológica en Turismo de las 
Illes Balears y liderado por su 
socio ENDESA. 

El turismo, como motor eco-
nómico de la Comunidad, 
ofrece numerosas oportunida-
des para la innovación y todas 
repercuten de manera decisiva 
al posicionamiento diferencial 
de todas sus Islas. Dado que 
el transporte es una necesi-
dad para todos los visitantes 
que viajan hasta aquí, esta 
actividad puede ser también 
una oportunidad para lide-
rar, promover y participar 
en un cambio a través de in-
novación en turismo, crean-
do un escenario en el que 
todos los participantes re-
sulten beneficiados, desde el 
visitante al destino, pasando 
por el  residente, los gesto-
res de carga de vehículos 
eléctricos o los rent-a-cars . 

Además, al tratarse de un 
destino turístico de referen-
cia internacional ofrece un 

marco perfecto para la im-
plantación de la movilidad 
eléctrica tanto por sus carac-
terísticas geográficas como 
por sus infraestructuras.  

Actualmente, al menos ocho 
empresas de rent-a-car de Ma-
llorca han adquirido una va-
riada flota de vehículos eléc-
tricos para ofrecerlos en las 
temporadas 2015-2016; se tra-
ta de una apuesta clara por la 
movilidad eléctrica que tiene 
una huella de carbono nula y 
que supone un avance en los 
criterios de sostenibilidad te-
rritorial. Conjuntamente, EN-
DESA ha impulsado la prime-
ra red insular española de 
electrolineras de carga rápida 
mediante seis estaciones dis-
tribuidas por el territorio insu-

lar (Palma, Palmanova, Sóller, 
Campos, Ullaró y Manacor) 
que permiten al visitante re-
cargar su coche en un tiempo 
aproximado de 20 minutos, 
eliminando de esta manera 
una de las barreras de utiliza-
ción de este tipo de vehículos 
por parte de los visitantes. 

El primer Club de Auto Car-
ga Rápida ecaR, puesto en 
marcha por Endesa, es una 
iniciativa pionera en España 
cofinanciada por el Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional, 
FEDER para la implantación 
de la movilidad sostenible.  

Uno de los objetivos concre-
tos del proyecto MOVITUR es 
la difusión del producto en 
una campaña piloto que reali-
za un mapeo de recursos y 

servicios relacionados elabo-
rando una guía de recursos de 
rutas culturales, etnogastronó-
micas, paisajísticas, de espe-
cial interés, calculadas en base 
a autonomía de los diferentes 
modelos de coche eléctrico. 

En este marco, el pasado 18 
de diciembre, se llevó a cabo, 
con la colaboración de las dos 
empresas de rent-a-car Goldcar 
y RecordGo, un test-driving con 
vehículos eléctricos desde Pal-
ma a Binissalem, en concreto 
hasta la Fundació Casa Museu 
LLorenç Villalonga, espacio en 
el que se presentó el proyecto 
‘Walking on words. Mallorca li-
teraria’ promovido por esta 
entidad, y que busca revalori-
zar el patrimonio literario li-
gado o asociado a Mallorca. 

Durante el recorrido se 
realizó una recarga demos-
trativa en la electrolinera 
de ENDESA situada en la 
Central Eléctrica de Cas 
Tresorer de Palma.  

MOVITUR es un proyec-
to cofinanciado por el Mi-
nisterio de Industria, Turis-
mo y Comercio que preten-
de movilizar el triplete 
involucrado en transporte 
eléctrico (productores de 
energía, rent-a-cars  y ad-
ministración pública) para 
el desarrollo del uso de la 
movilidad eléctrica y la di-
ferenciación del destino tu-
rístico Illes Balears.

MEventos 
   
Exposición Illumínate. Con 
motivo de la declaración de 
la Organización de las Na- 
ciones Unidas de 2015 como 

Año Internacional de la Luz y las Tec- 
nologías Basadas en la Luz, el 
Instituto de Física Interdisciplinar y 
Sistemas Complejos IFISC (UIB-
CSIC) ha organizado una muestra 
que consta de experimentos divulga- 
tivos y didácticos alrededor de la luz, 
distribuidos en dos grupos: las ilusio- 
nes ópticas y el láser, además de una 
actividad de laser graffiti. La exposi 
ción podrá visitarse hasta el 3 de 
enero en el Casal Solleric.

MConvocatorias 
IV edición de ‘Famelab España’ 
La Fundación Española para 
la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT) y el British 

Council, con la colaboración de la 
Obra Social La Caixa, han abierto 
este jueves, 26 de noviembre, el 
plazo de inscripción para participar 
en la cuarta edición del concurso de 
monólogos científicos, ‘Famelab 
España’. Los interesados mayores de 
18 años, que estudien o trabajen en 
ciencia, tienen hasta el 2 de febrero 
de 2016 para grabar en vídeo un 
monólogo de tres minutos que tenga 
como base un tema científico y 
subirlo a www.famelab.es

MConcursos 
Odysseus II es un concurso 
sobre Ciencias Espaciales 
que está abierto a todos los 
estudiantes, desde la prima- 
ria hasta la universidad, y 

en el que los trabajos pueden pre- 
sentarse y defenderse en español. 
Para los estudiantes universitarios el 
premio final es un viaje al Centro 
Espacial de Kourou en la Guayana 
Francesa junto con unos meses de 
prácticas en la ESA. Durante las 
etapas nacionales y regionales del 
concurso se pueden ganar teles-
copios e iPads, entre otros premios. 
La inscripción se realiza en la web  
oficial: odysseus-contest.eu hasta el 
15 de enero de 2016.

A G E N D A
B A L E A R

Yaiza Canosa, una coruñesa de 22 
años lidera la startup GOI que busca 
convertirse en la primera plataforma 
mundial que conecta a particulares y 
profesionales que viajan de un lugar 
a otro con otras personas que necesi-
tan realizar envíos entre esas localiza-
ciones. Su objetivo es cambiar el sis-
tema de envío y recepción de paque-
tes en todo el mundo. GOI ya cuenta 
con más de 20.000 usuarios. Se trata 
de un modelo de negocio escalable, 
prevén crecer exponencialmente tan-
to nacional como internacional.

GOI/ Web de transporte de paquetería 
entre particulares que busca plantar cara 
a los envíos de mercancías tradicionales

EUREKA!

>Turismo/ Innovación

El coche eléctrico, reclamo 
de turismo sostenible

El proyecto MOVITUR, que aúna turismo, movilidad, sostenibilidad y territorio, busca contribuir 
al despliegue de los vehículos eléctricos en un destino turístico como Mallorca. / Por E. Soto

Red de electrolineras de carga rápida en Mallorca.
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L'IFISC (CSICUIB) organitza aquesta exposició, patrocinada
per Red Eléctrica

26 de noviembre de 2015

Il·lumina't,  una exposició per commemorar  l'Any  Internacional
de la Llum

Diversos experiments amb làser  i  il·lusions òptiques expliquen
el comportament de la llum i mostren les seves propietats

L'Institut  de  Física  Interdisciplinària  i  Sistemes  Complexos
(centre  mixt  UIBCSIC)  ha  organitzat  l'exposició  Il·lumina't,
patrocinada per Red Eléctrica de España i amb la col·laboració
de la Universitat de les Illes Balears, la Fundació Palma Espai
d'Art  i  l'Ajuntament de Palma. L'exposició  l'han presentada el
responsable  de  Divulgació  Científica  de  l'IFISC,  Claudio
Mirasso; el delegat territorial de Red Eléctrica de España a les
Illes  Balears,  Eduardo Maynau;  el  vicerector  d'Innovació  i  Transferència  de  la  UIB,  Jordi  Llabrés;  la
directora  general  de Cultura  de  l'Ajuntament  de Palma,  Francisca Niell;  i  la  directora  de  la  Fundació
Palma Espai d'Art, Pilar Ribal.

La mostra s'organitza amb motiu de la declaració de l'Organització de les Nacions Unides de 2015 com
a Any  Internacional de  la Llum  i  les Tecnologies Basades en  la Llum. Amb aquesta declaració  l'ONU
proposa una reflexió sobre la importància que les tecnologies basades en la llum, i la llum en si mateixa,
tenen en les nostres vides, i es qüestiona quins són els principals reptes tecnològics associats a la llum
en relació amb el benestar i el progrés social. La Societat Europea de Física considera que la celebració
de l'Any Internacional de la Llum és una gran oportunitat per donar a conèixer a la societat en general el
potencial que té la tecnologia de la llum, i Il·lumina't s'ha organitzat amb aquest objectiu.

Amb diversos experiments al voltant del làser i les il·lusions òptiques, Il·lumina't fa un recorregut de caire
divulgatiu  i  interactiu  per  algunes  propietats  de  la  llum  i  les  aplicacions  que  se'n  deriven.  Conté
experiments com les ombres de colors, per entendre la superposició de la llum; els miralls infinits, que
expliquen  d'una manera  gràfica  la  propietat  de  la  reflexió  de  la  llum;  el  praxinoscopi,  que  explica  els
antecedents  del  cinema;  el  funcionament  de  la  cambra  fosca,  la  primera  càmera  de  fotos;  les
comunicacions làser per aire, per demostrar que la llum també transporta informació; i una reproducció
d'un dels primers làsers que va existir, el làser de gas (HeNe), entre d'altres experiments.

L'exposició  compta,  així mateix,  amb  una  activitat  de  laser  graffiti.  Es  tracta  de  fer  dibuixos  amb  un
punter làser (gràcies a un software especial) com si fos un pinzell o un llapis. Aquesta activitat es durà a
terme fins al 6 de desembre cada dia a partir de les 18.30 hores al pati del Casal Solleric. Un dibuixant
treballarà  amb  aquesta  tècnica  damunt  una  de  les  parets  del  pati,  i  el  públic  podrà  participar  en
l'activitat, que, en tot moment, estarà supervisada i dirigida per un tècnic de l'IFISC.

D'altra banda, hi haurà un espai expositiu relatiu al funcionament del sistema elèctric i al paper central
de  Red  Eléctrica  de  España  en  aquest,  com  a  operador  i  transportista.  A  més,  en  aquest  apartat
expositiu  es  podran  contemplar  els  principals  projectes  que  REE  té  a  les  Illes  Balears  en  matèria
d'interconnexions elèctriques submarines.

Atès el caire divulgatiu i interactiu de l'exposició, durant els dies lectius es duran a terme visites guiades
per a escolars de 3r i 4t d'ESO els matins, i cada dia es faran visites guiades per al públic en general a
les 17 hores.

Il·lumina't  s'inaugura al Casal Solleric  de Palma el  dia 26 de novembre a  les 19.30 hores  i  es podrà
visitar fins al 20 de desembre. Durant la inauguració es farà una demostració de laser graffiti a la façana
de l'edifici, des del passeig del Born. Tots els experiments i la informació de l'exposició es poden trobar
detallats a http://llum2015mallorca.org 

No tot és el que sembla. Il·lumina't!

Inicio ‐> Prensa   
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RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA 

 

 

 

 

Red Eléctrica de España colabora con el Comité Español del Año Internacional de 

la Luz para apoyar el desarrollo de las actividades que permitan comunicar a la 

sociedad la importancia de la luz y sus tecnologías asociadas. 

Además, Red Eléctrica, en colaboración con instituciones de ámbitos de la 

educación, la ciencia, la cultura y la economía, ha diseñado un programa de 

actividades propias con el fin de difundir la contribución de la luz y la electricidad al 

progreso de la sociedad. 

En esta sección se pueden seguir estas iniciativas, organizadas en diversos puntos 

de la geografía española y destinadas a todo tipo de públicos, como conferencias 

sobre la eficiencia energética y el desarrollo sostenible; cursos en universidades 

sobre las nuevas tendencias del sector; proyectos de iluminación del patrimonio 

arquitectónico, y exposiciones sobre la temática de la luz, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

http://www.luz2015.es/index.php
http://www.ree.es/es/


 

 

Exposición Il.lumina't 

 

 
 

 

Fecha: 

Del 27 de noviembre al 20 de diciembre de 2015 

Lugar: 

Palau Solleric (Palma de Mallorca) 

Red Eléctrica de España patrocina Il.lumina't, una exposición sobre la luz láser 

y la ilusión óptica que organizan en Palma la Fundación Universidad-Empresa 

de las Islas Baleares y el Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas 

Complejos (IFISC, UIB-CSIC). 

La exposición cuenta con experimentos explicativos en torno a la luz y a la 

fotónica, además de tener un apartado dedicado al papel de Red Eléctrica como 

pieza clave para el correcto funcionamiento y control del sistema eléctrico, así 

como al desarrollo de proyectos de interconexión eléctrica en las islas Baleares. 

En la jornada inaugural, que tiene previsto celebrarse el próximo 26 de 

noviembre, la fachada del Palau Solleric presentará una instalación de "Láser 

Art" que, posteriormente, formará parte del contenido expositivo en el interior. 

Il.lumina't estará abierta en horario de mañana para la visita de centros 

educativos, gracias a la colaboración de la UIB y el Ayuntamiento de Palma, y 

de tarde para el público general. 

 

http://www.luz2015.es/index.php


La exposición 'Il·lumina't' abre sus puertas al 

público mallorquín 
La muestra recorre las diferentes formas en las que se presenta el fenómeno lumínico y la luz. 

 ACTUALIDAD      27/11/2015 

 

El Casal Solleric de Palma de Mallorca acoge desde mañana y hasta el próximo 20 de diciembre la 

exposición Il·lumina't (Ilumínate, en español), una muestra en torno a la luz y la fotónica que se enmarca 

dentro de la celebración del Año Internacional de la Luz en el 2015, de acuerdo con la declaración de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. 

La muestra, organizada por la Fundación Universidad-Empresa de las Islas Baleares (FUEIB) y el Instituto 

de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos (IFISC, UIB-CSIC) y patrocinada por Red Eléctrica, tiene 

un marcado carácter interactivo para facilitar la comprensión de los contenidos. En 

definitiva,Il·lumina't recorre las diferentes formas en las que se presenta el fenómeno lumínico y la luz, 

pasando por la expresión en láser y las ilusiones ópticas. 

Esta exposición fue inaugurada ayer por el alcalde de Palma, José Hila, en presencia del consejero de 

Territorio, Energía y Movilidad del Gaobierno balear, Juan Boned; el rector de la Universidad de las Islas 

Baleares, Llorenç Huguet; el director del IFISC, Maxi San Miguel; la directora general de Cultural del 

Ayuntamiento de Palma, Francisca Niell; el responsable de divulgación del IFISC, Claudio Mirasso, y el 

delegado regional de Red Eléctrica en Baleares, Eduardo Maynau. 

 

 

 

 

 

Se prevén visitas guiadas para facilitar la comprensión de los contenidos de esta muestra, cuya entrada es 

gratuita. En la página web de la exposición Il·lumina't, se puede consultar más información sobre esta 

actividad: http://www.llum2015mallorca.org/es/ 

Además, en esta muestra, los visitantes también podrán conocer la actividad de Red Eléctrica de España 

como transportista único y operador del sistema eléctrico, asegurando la continuidad  del suministro en 

todo momento. En estos paneles se explican también algunos de los proyectos que la compañía ha 

desarrollado, como el enlace eléctrico entre Baleares y la Península. 
 

http://www.llum2015mallorca.org/es/
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El Solleric prorroga 'Il·lumina't' hasta el 3
de enero por «el éxito de público»

Una participante durante una de las actividades que ofrece la exposición.
25112015 | P. Bota

El Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos  (UIBCSIC), Red Eléctrica de
España, la Universitat de les Illes  Balears, el Ayuntamiento de Palma y la Fundación Palma
Espai d'Art  han acordado prorrogar la exposición Il·lumina't hasta el día 3 de  enero en el
Casal Solleric por «el éxito de público».  

La exposición estaba prevista que finalizara el día 20 de  diciembre, pero tras la «excelente
respuesta» y la visita de más de  1.600 personas se ha acordado alargar dos semanas más,
según ha  informado UIBCSIC en un comunicado.  

La muestra se organiza con motivo de la declaración de la  Organización de las Naciones
Unidas de 2015 como Año Internacional de  la Luz y las Tecnologías Basadas en la Luz y
tiene como objetivo dar  a conocer a la sociedad en general el potencial que tiene esta 
tecnología.  

En este sentido, durante la exposición los visitantes pueden ser  partícipes de varios
experimentos con láser, sombras de colores,  espejos e ilusiones ópticas, en un recorrido
de carácter divulgativo  e interactivo.  

Además, también se explican de forma gráfica la propiedad de la  reflexión de la luz, el
praxinoscopio, el funcionamiento de la cámara oscura, las comunicaciones láser por aire o el
sistema eléctrico.  

En paralelo a la ampliación de los días de exposición, se aumenta también la actividad de
grafitis láser, que se llevará a cabo los  días 11, 12, 18, 19 y 23 de diciembre a partir de las
18.00 horas en  el patio del Casal.  

viernes, 11 diciembre 2015 10:17
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EXPOSICIONS PALMA 

EL CASAL SOLLERIC ACULL “IL·LUMINA’T”, PER 

COMMEMORAR L’ANY INTERNACIONAL DE LA LLUM 

bonart 

L’Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (centre mixt UIB-CSIC) ha organitzat 

l’exposició Il·lumina’t, que es pot veure al Casal Solleric de Palma del 26 de novembre al 20 de desembre. 

La mostra s’organitza amb motiu de la declaració de l’Organització de les Nacions Unides de 2015 com a Any 

Internacional de la Llum i les Tecnologies Basades en la Llum. Amb aquesta declaració l’ONU proposa una 

reflexió sobre la importància que les tecnologies basades en la llum, i la llum en si mateixa, tenen en les 

nostres vides, i es qüestiona quins són els principals reptes tecnològics associats a la llum en relació amb el 

benestar i el progrés social. 

Amb diversos experiments al voltant del làser i les il·lusions òptiques, Il·lumina’t fa un recorregut de caràcter 

divulgatiu i interactiu per algunes propietats de la llum i les aplicacions que se’n deriven. 

A més, Conté experiments com les ombres de colors, per entendre la superposició de la llum; els miralls 

infinits, que expliquen d’una manera gràfica la propietat de la reflexió de la llum; el praxinoscopi, que explica 

els antecedents del cinema; el funcionament de la cambra fosca, la primera càmera de fotos; les comunicacions 

làser per aire, per demostrar que la llum també transporta informació; i una reproducció d’un dels primers 

làsers que va existir, el làser de gas (HeNe), entre altres experiments. 

Il·lumina’t, que s’inaugura el dia 26 de novembre a les 19,30h, està patrocinada 

per Red Eléctrica de España amb la col·laboració de la Universitat de les Illes Balears, la Fundació Palma Espai 

d’Art i l’Ajuntament de Palma. 
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El Casal Solleric prorroga la exposición Il·lumina't 

hasta el 3 de enero por 'el éxito de público' 

 

 

El Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos (UIB-CSIC), Red Eléctrica de España, 

la Universitat de les Illes Balears, el Ayuntamiento de Palma y la Fundación Palma Espai d'Art han 

acordado prorrogar la exposición Il·lumina't hasta el día 3 de enero en el Casal Solleric por "el 

éxito de público". 

La exposición estaba prevista que finalizara el día 20 de diciembre, pero tras la "excelente 

respuesta" y la visita de más de 1.600 personas se ha acordado alargar dos semanas más, según 

ha informado UIB-CSIC en un comunicado. 

http://www.noticiasmallorca.es/


La muestra se organiza con motivo de la declaración de la Organización de las Naciones Unidas 

de 2015 como Año Internacional de la Luz y las Tecnologías Basadas en la Luz y tiene como 

objetivo dar a conocer a la sociedad en general el potencial que tiene esta tecnología. 

En este sentido, durante la exposición los visitantes pueden ser partícipes de varios experimentos 

con láser, sombras de colores, espejos e ilusiones ópticas, en un recorrido de carácter divulgativo 

e interactivo. 

Además, también se explican de forma gráfica la propiedad de la reflexión de la luz, el 

praxinoscopio, el funcionamiento de la cámara oscura, las comunicaciones láser por aire o el 

sistema eléctrico. 

En paralelo a la ampliación de los días de exposición, se aumenta también la actividad de grafitis 

láser, que se llevará a cabo los días 11, 12, 18, 19 y 23 de diciembre a partir de las 18.00 horas 

en el patio del Casal. 

 



 

 

 

dijous, 3 de desembre de 2015 
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Cursos de llengua catalana octubre 2015 - gener 2016 

El Consorci Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) convoca els cursos de llengua catalana (octubre 2015 - gener 2016). 

Termini d'inscripció: del 7 al 21 de setembre de 2015 

Cursos presencials: A1, A2, B1, B2, C1, C2 i llenguatge administratiu (LA) 

Llocs: Calvià, Eivissa, Inca, Llucmajor, Palma i Sant Llorenç des Cardassar 

Dates: del 5 d’octubre de 2015 al 29 de gener de 2016  

Només és possible matricular-se a un curs per convocatòria. 

[ Matrícula en línia ] 

 

Del 5 d’octubre de 2015 al 29 de gener de 2016 - Calvià, Eivissa, Inca, Llucmajor, Palma i Sant Llorenç des Cardassar 

 

 

Els Dimarts a la UIB (octubre-desembre 2015) 

Per tal de promocionar els estudis de grau que s'imparteixen a la UIB, el Vicerectorat d'Alumnes, Titulats i Ocupabilitat, mitjançant la 

Direcció de l'Estratègia de Comunicació i Promoció Institucional, organitza Els Dimarts a la UIB.  

Aquesta activitat s’adreça a futurs alumnes de grau (ESO, batxillerat, CFGS i més grans de 25, 40 i 45 anys) i a les seves famílies, i a 

qualsevol persona interessada. 

 

27 d'octubre, 3, 10, 17, 24 de novembre i 1 de desembre, a les 19 h - Campus de la UIB. Palma  

(per videoconferència a Menorca, Eivissa i Formentera) 

 

Formació Transformadora, jornades de reflexió participativa per orientar la formació del professorat 2016-2020 

La formació del professorat és un element clau per a treballar en la millora del rendiment escolar, un dels eixos centrals d’actuació de 

la Conselleria d’Educació i Universitat. En aquest sentit, la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat posa en 

marxa a partir del proper 9 de novembre un procés de participació amb la finalitat de detectar les necessitats de formació permanent 

del professorat de les Illes Balears. Una vegada recollides les diferents aportacions es dissenyarà un pla per a 4 anys (2016-2020) que 

permeti donar resposta a les noves demandes del sistema educatiu i promoure un canvi en les metodologies d’ensenyament que 

permetin tenir incidència en una millora dels resultats acadèmics i de les competències de l’alumnat. 

 

9 i 10 de novembre - Formentera 

16 i 17 de novembre - Menorca 

24 i 26 de novembre - Manacor 

25 i el 26 de novembre - Eivissa 

26 i el 27 de novembre - Palma 

30 de novembre i 2 de desembre - Inca 

 
 

Exposició “Il·lumina’t” 

L’Institut de Física Interdisciplinària de les Illes Balears (IFISC, UIB-CSIC), amb el patrocini de Red Eléctrica de España, i en col·laboració 

de la Universitat de les Illes Balears, l’Ajuntament de Palma de Mallorca i la Fundació Palma Espai d’Art us convida a l’acte 

d’inauguració de l’exposició “Il·lumina’t”, en commemoració de la declaració de la ONU del 2015 com a Any Internacional de la Llum i 

les tecnologies basades en la Llum.  

L’objectiu és donar a conèixer al públic en general la declaració del 2015 com Any Internacional de la Llum, així com fer divulgació 

científica de les propietats de la llum i els projectes d’investigació científica en fotónica que es fan a Mallorca des de l’IFISC. Aquest 

acte consistirà en uns breus parlaments, la visita a l’exposició i una activitat de laser graffiti damunt la façana de l’edifici (que es durà a 

terme al Passeig d’Es Born). 

[ invitació ] 

 

Per als estudiants de 3r i 4t d'ESO, hi haurà visites guiades a l'exposició Il·lumina't, del 27 de novembre al 20 de desembre, els dimarts, 

dimecres, dijous i divendres, a les 11 i les 12.30 hores, amb sol·licitud prèvia a l'IFISC 

[ més informació ] 

 

Fins al 20 de desembre - Casal Solleric. Palma 

 

 

 

http://weib.caib.es/Programes/contingut_pro_.htm
http://weib.caib.es/Formacio/contingut_for_.htm
http://weib.caib.es/Recursos/contingut_rec_.htm
http://weib.caib.es/Gestib/contingut_ges_.htm
http://weib.caib.es/Suport/contingut_sup_.htm
http://weib.caib.es/Novetats/contingut_nov_.htm
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2445425&coduo=343369&lang=ca
https://apps.caib.es/cofucfront/
http://seras.uib.cat/dimarts
http://weib.caib.es/Documentacio/jornada_formacio_transformadora/inici_.htm
http://llum2015mallorca.org/ca/
http://weib.caib.es/Agenda/doc/invitacio_ilumina_t.pdf
http://seras.uib.cat/Centres-educatius/Mallorca/vine/llum/
http://weib.caib.es/Default.htm


Agenda  

 

Mostra de Joan Miró “La llum de la nit. Obres de les dècades de 1960 i 1970”  

El president del Govern de les Illes Balears, José Ramón Bauzá, juntament amb la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, Joana 

Maria Camps, i Joan Punyet Miró, nét de l’artista Joan Miró, varen presentar el dia 22 d'abril de 2014 l'exposició itinerant ‘La llum de la 

nit’, que reuneix 40 obres del pintor i escultor realitzades durant les dècades de 1960 i 1970.  

A l'acte de presentació varen assistir també el director de l’Institut d’Estudis Baleàrics, Antoni Vera, i Enrique Juncosa, comissari de 

l'exposició.  

La mostra integrada per 25 pintures, un tapís i 14 escultures en bronze, que procedeixen de col·leccions privades i algunes d’elles 

inèdites, suposa una oportunitat per veure reunida l’obra de la darrera època de l’artista que sintetitza una característica fonamental de 

Joan Miró: l’esperit innovador i transgressor que va mantenir fins al final de la seva vida.  

 

Prorrogat fins al 31 de març de 2016 - Fundació Pilar i Joan Miró. Mallorca 

  

 

Darrera actualització de l'Agenda: 1-12-2015 
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http://joanmirolallumdelanit.caib.es/
http://weib.caib.es/Default.htm
http://weib.caib.es/Principal/mapa_weib_.htm
http://weib.caib.es/Principal/estad_weib_.htm
http://weib.caib.es/Principal/info_weib_.htm
http://weib.caib.es/Principal/rss_weib_.htm
mailto:weib@educacio.caib.es
http://translate.google.com/translate?hl=es&ie=UTF-8&sl=ca&tl=es&u=http://weib.caib.es/&prev=_t&rurl=translate.google.com&twu=1


                                                                                              
 

  
Novetats 

Proposta de modificació de la normativa 
autonòmica LOMCE 
Secció Normativa 

 
 

Places d’auxiliars de conversa a 
l’exterior 2016-2017 
Secció Programes 

 
 

Concurs de disseny gràfic Dissenyant la 
igualtat, 2016 
Secció Programes 

 
 

Certamen de Disseny d’Art Jove 2016 

Secció Centres 

Informació administrativa 

En aquesta pàgina trobareu informació i 
orientació sobre l’activitat de les distintes 
direccions generals que formen la 
Conselleria d’Educació i Universitat del 
Govern de les Illes Balears: ajudes i 
subvencions, llicències, beques, programes, 
plans, etc. 
 
 

Agenda 

Jornades Formació Transformadora 
2 de desembre - Inca  
 
Exposició Il·lumina’t 
fins 20 de desembre 

 

Els Dimarts a la UIB 

 
octubre-desembre 

Mostra de Joan Miró La llum de la nit 
fins 31 de març de 2016 

 

Normativa BOIB 

26-11-15 / BOIB 174 
Resolució per la qual es concedeixen 
ajudes de mobilitat dins l’àmbit de l’EPM 
i ajudes de desplaçament per a alumnes 
de les Illes Balears que han cursat ... 

 

24-11-15 / BOIB 173 
Resolució per la qual se sotmet a 
informació pública l’esborrany del 
Projecte de decret pel qual s’estableix el 
currículum dels 
ensenyaments ... 

 
 

 
 

 
 

     
     

  

 

  

 

  

 

  

 

  



"Il·lumina't", una exposició 
per commemorar l'Any 
Internacional de la Llum 
L’IFISC (CSIC-UIB) organitza aquesta exposició, patrocinada per 
Red Eléctrica de España 

Diversos experiments amb làser i il·lusions òptiques expliquen el 
comportament de la llum i mostren les seves propietats 

 

Galeria fotogràfica 

L’Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (centre mixt UIB-

CSIC) ha organitzat l’exposicióIl·lumina’t, patrocinada per Red Eléctrica de España i 

amb la col·laboració de la Universitat de les Illes Balears, la Fundació Palma Espai d’Art i 

l’Ajuntament de Palma. L’exposició l’han presentada el responsable de Divulgació 

Científica de l’IFISC, Claudio Mirasso; el delegat territorial de Red Eléctrica de España a 

les Illes Balears, Eduardo Maynau; el vicerector d’Innovació i Transferència de la UIB, 

Jordi Llabrés; la directora general de Cultura de l’Ajuntament de Palma, Francesca Niell; 

i la directora de la Fundació Palma Espai d’Art, Pilar Ribal. 

La mostra s’organitza amb motiu de la declaració de l’Organització de les Nacions 

Unides de 2015 com a Any Internacional de la Llum i les Tecnologies Basades en la 

Llum. Amb aquesta declaració l'ONU proposa una reflexió sobre la importància que les 

tecnologies basades en la llum, i la llum en si mateixa, tenen en les nostres vides, i es 

qüestiona quins són els principals reptes tecnològics associats a la llum en relació amb 

el benestar i el progrés social. La Societat Europea de Física considera que la celebració 

de l'Any Internacional de la Llum és una gran oportunitat per donar a conèixer a la 

societat en general el potencial que té la tecnologia de la llum, iIl·lumina’t s’ha 

organitzat amb aquest objectiu. 

http://diari.uib.cat/arxiu/Illuminat-una-exposicio-per-commemorar-lAny.cid415819?showGalery=true
http://ifisc.uib-csic.es/?idioma=CAT
http://ifisc.uib-csic.es/?idioma=CAT
http://diari.uib.cat/arxiu/Illuminat-una-exposicio-per-commemorar-lAny.cid415819?showGalery=true&playGalery=true


Amb diversos experiments al voltant del làser i les il·lusions òptiques, Il·lumina’t fa un 

recorregut de caire divulgatiu i interactiu per algunes propietats de la llum i les 

aplicacions que se’n deriven. Conté experiments com les ombres de colors, per entendre 

la superposició de la llum; els miralls infinits, que expliquen d’una manera gràfica la 

propietat de la reflexió de la llum; el praxinoscopi, que explica els antecedents del 

cinema; el funcionament de la cambra fosca, la primera càmera de fotos; 

les comunicacions làser per aire, per demostrar que la llum també transporta 

informació; i una reproducció d’un dels primers làsers que va existir, el làser de gas 

(HeNe), entre d’altres experiments. 

L’exposició compta, així mateix, amb una activitat de laser graffiti. Es tracta de fer 

dibuixos amb un punter làser (gràcies a un software especial) com si fos un pinzell o un 

llapis. Aquesta activitat es durà a terme fins al 6 de desembre cada dia a partir de les 

18.30 hores al pati del Casal Solleric. Un dibuixant treballarà amb aquesta tècnica 

damunt una de les parets del pati, i el públic podrà participar en l’activitat, que, en tot 

moment, estarà supervisada i dirigida per un tècnic de l’IFISC. 

D’altra banda, hi haurà un espai expositiu relatiu al funcionament del sistema elèctric i 

al paper central de Red Eléctrica de España en aquest, com a operador i transportista. A 

més, en aquest apartat expositiu es podran contemplar els principals projectes que REE 

té a les Illes Balears en matèria d’interconnexions elèctriques submarines. 

Atès el caire divulgatiu i interactiu de l’exposició, durant els dies lectius es duran a 

terme visites guiades per a escolars de 3r i 4t d’ESO els matins, i cada dia es faran 

visites guiades per al públic en general a les 17 hores. 

Il·lumina’t s’inaugura al Casal Solleric de Palma el dia 26 de novembre a les 19.30 hores 

i es podrà visitar fins al 20 de desembre. Durant la inauguració es farà una demostració 

de laser graffiti a la façana de l’edifici, des del passeig del Born. Tots els experiments i 

la informació de l’exposició es poden trobar detallats a <http://llum2015mallorca.org>. 

No tot és el que sembla. Il·lumina’t! 

Notícies relacionades 

 La UIB i Red Eléctrica de España desenvolupen una exposició sobre la llum en el 

marc de l'Any Internacional de la Llum (17/11/2015) 

 Parlam de... No tot és el que sembla. Il·lumina't 

 

http://diari.uib.cat/arxiu/La-UIB-i-Red-Electrica-de-Espana-desenvolupen-una.cid415076
http://diari.uib.cat/arxiu/La-UIB-i-Red-Electrica-de-Espana-desenvolupen-una.cid415076
http://diari.uib.cat/Parlam-de/Arxiu/No-tot-es-el-que-sembla.-Illuminat.cid415335


Seràs UIB 
Direcció de l'Estratègia de Comunicació i Promoció Institucional 

 

Visites guiades a l'exposició 
Il·lumina't 

 Descripció 

o Visites guiades a l'exposició Il·lumina't, de divulgació científica en 

commemoració de la declaració de 2015 com a Any Internacional de la Llum i 

les Tecnologies Basades en la Llum 

 Destinataris 

o Estudiants de 3r i 4t d'ESO 

 Dates 

o Del 27 de novembre al 20 de desembre, els dimarts, dimecres, dijous i 

divendres, a les 11 i les 12.30 hores, amb sol·licitud prèvia a l'IFISC 

(marta@ifisc.uib-csic.es). 

 Lloc 

o Casal Solleric de Palma 

 Enllaços d'interès 

o http://llum2015mallorca.org 

 

http://seras.uib.cat/
mailto:marta@ifisc.uib-csic.es
http://llum2015mallorca.org/

