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C U L T U R A 

T E C N O L Ó G I C A 

Y  D I G I T A L
Desde los comienzos de las vanguardias artísticas en el siglo 
XIX, concretamente desde el movimiento futurista, el interés 
del artista/creador hacia el mundo tecnológico ha ido in 
crescendo. Con la evolución de la máquina, el robot y la 
inteligencia artificial han llegado al punto en el que conviven 
de manera intrínseca a nuestro imaginario colectivo, ya que 
los mismos se convierten en una extensión de nuestro propio 
cuerpo y pensamiento.

Por lo tanto, la figura del robot y la IA no supone solamente 
un hito a nivel científico y tecnológico, si no también un 
nuevo medio de expresión que ha revolucionado el ámbito 
comunicacional y espacial, generando nuevas formas y 
movimientos artísticos; un tipo de arte interactivo y digital en 
el que el la tecnología no es una mera herramienta, si no el 
factor principal creativo y social.

Universo Blade Runner es una muestra basado en el universo 
de Blade Runner, la ciencia ficción, la robótica y el mundo 
digital. Se compondrá de talleres, exposiciones, instalaciones, 
perfomances, cine y música.



9 NOV 
12.00 a 15.00h
El impulso heroico y 
la dimensión insondable
ANDY’S DREAM VERMUTH

12 NOV
LAS CIGARRERAS 

19.00h
INAUGURACIÓN DE 
LAS EXPOSICIONES 

20.00h
Mesa de debate: 
ARTE EN BLADE RUNNER 
EN TRES MIRADAS 

21.00h
Actuación en directo 
DLIGHT - MARTÍ GUILLEM

15 NOV
23.00 A 3.00h
Söda Bar
ANDY’S DREAMS & BEATS

16 NOV
13.00 y 19.00h
FNAC
Taller Infantil
ROBOTS ACTORES

19 NOV
18.00h
FNAC
Cine
ALITA

20 NOV
18.00h
FNAC
Cine
YO, ROBOT

21 NOV
18.00h
FNAC
Cine
METROPOLIS

21 NOV
LAS CIGARRERAS 

19.00h
Documental
MUNDOS REPLICANTES

20.00h
Cine
BLADE RUNNER (FINAL CUT) 

22 NOV
13.00h
Torrejuna
Debate
INTELIGENCIA ARTIFICIAL: 
DE LA BIG SCIENCE AL BIG DATA

22 NOV
CLAN CABARET /20.00h
Debate
EL TIEMPO DE LOS ROBOTS  

23 NOV 
LAS CIGARRERAS
PROGRAMACIÓN 
FAMILIAR

10.00 y 19.00h
Taller
ROBOTS ACTORES 

11.00 y 17.00h
Taller
COCHES VOLADORES

12.00 y 18.00h
Taller
CINE ANIMADO 

12.00h
Proyección
CORTOMETRAJES 
ROS FILM FESTIVAL JR. 

13.00h 
Charla divulgativa
EL ORIGEN DE LAS MÁQUINAS

LAS CIGARRERAS 

17.00h
Proyección
ANDROIDS DREAMS

17.00h
Proyección
ROS FILM FESTIVAL

23 NOV
LAS CIGARRERAS
18.00h
Live
REPLICANT 4D

19.00h
Cine inclusivo
XMILE

FNAC
19.00h
Presentación libro
ROBOTS DE CINE

19.00h
Presentación libro
ADA CIENCIA Y EL DR. AZUFRE

23 NOV 
LAS CIGARRERAS 

20.00h
Test de empatía
¿SUEÑAN LOS ANDROIDES? 

21.00h
Monologo científico
LOS LÍMITES DE LO HUMANO

22.00h
Live
BLADE RUNNER JAM

27 NOV 
18.00h
FNAC
Cine
BLADE RUNNER 2049

AGENDA

EXPOSICIONES PERMANENTES: Miradas y Neones, Great Spectacle y Ciberesculturas12 NOV 23 NOV

C E N T R O  C U L T U R A L  L A S  C I G A R R E R A S



MARTES 12 NOV / LAS CIGARRERAS 

INAUGURACIÓN OFICIAL DE 
UNIVERSO BLADE RUNNER
19.00 a 22.00h

19.00 h
Inauguración de 
las exposiciones 
permanentes

20.00 h
Mesa de debate: 
Arte en Blade 
Runner en tres 
miradas 

21.00 h
Actuación en 
directo de 
Martí Guillem

DLIGHT - MARTÍ
Audiovisual Live
Caja Negra 

DLIGHT es el proyecto más reciente 
de Martí Guillem. DLIGHT se basa en 
el efecto sinestesico luz-sonido-luz. 
Se crean diferentes artefactos con la 
posibilidad de controlar diferentes tipos 
de parámetros de luz y sonido que 
se afectan entre sí. Una experiencia 
poética e hipnótica fuera de los 
estándares.

MARTES 12 NOV, 20.00h / LAS CIGARRERAS 

ARTE EN BLADE RUNNER 
EN TRES MIRADAS
Debate inaugural
Mesa de debate inaugural de la exposición “Miradas y neones” en la que a través 
de la mirada de tres expertos se revisará la estética de la película Blade Runner. 
Una revisión artística, escenográfica y sonora, en la que se reflexionará sobre el 
aspecto audiovisual con el que se recrea la atmósfera de esta película de culto que 
marca un hito en cuanto a la representación tecnológica.

Arte visual y pictórico 
Dionisio Cañas 
Catedrático retirado 
de la City University 
of New York, poe-
ta - artista y autor 
del libro “¿Puede un 
computador escribir 
un poema de amor? 
Tecnorromanticismo y 
poesía electrónica.” 
(2010) en colaboración 
con Carlos González 
Tardón. Tiene una gran 
trayectoria poética y 
ensayística, además 
formó parte del colecti-
vo artístico Estrujenbank 
(NY 1986 - Madrid 
2001) que tuvo gran 
relevancia en los años 
80 y 90. Actualmente 
trabaja en proyectos 
entre arte y poesía, arte 
colaborativo y activis-
mo social.

Escenografía y vestuario 
Selene Greco
Escenógrafa, maqui-
lladora de efectos 
especiales y diseñado-
ra gráfica en distintos 
campos, tanto para 
eventos y talleres 
como en cortometrajes 
y videoclips, con un 
enfoque a la reutiliza-
ción creativa de todos 
tipos de materiales. En 
Alicante colabora con 
Alacant Desperta, con 
la CoCa [coordinadora 
de las actividades del 
barrio Carolinas] y es 
presidenta de la aso-
ciación RcreaR.

Música 
Juan Carlos 
Cembreros
Escenógrafo multime-
dia, fundador del co-
lectivo de videojockeys 
Screenwarriors, donde 
se ha forjado como 
una de las figuras más 
adelantadas del pano-
rama visual de clubs y 
festivales desde 2001 
hasta la actualidad.
Creador y artista so-
noro bajo varios alias, 
donde investiga y expe-
rimenta en directo con 
el video y sonido en 
360o;  escenógrafo de 
la banda de electrónica 
post-industrial We Are 
Not Brothers y miembro 
fundador del colectivo 
ENSOLAB y del sello 
cultural Sr. Nadie Sub-
cultura Recordings.

Presenta 
Clara López Cantos 
Artista visual e Inves-
tigadora. Licenciada 
en Bellas Artes por 
la UCLM, Máster 
en Cultura Contem-
poránea: Literatura, 
Instituciones Artísticas 
y Comunicación Cul-
tural. Actualmente está 
terminando el Docto-
rado en Investigación 
en Humanidades, Artes 
y Educación, UCLM, 
cuyo tema gira en torno 
a nuevas narrativas 
audiovisuales. Trabaja 
en El Caleidoscopio y 
es técnico en el pro-
yecto “Universo Blade 
Runner”. Como artista 
e investigadora ha ex-
puesto a nivel nacional 
e internacional.



Además se contará con obras específicas experimentales que nacen desde 
una intención científica proyectándose en un formato artístico y que inter-
actúan con los diferentes espacios de la exposición:

EXPOSICIONES PERMANENTES 

THE GREAT SPECTACLE 
Instalación de Patricia Moreno 
Una instalación que mantiene una intención artística, y al 
mismo tiempo nos cuenta particularidades de la óptica. Está 
compuesta por lentes de vidrio oftálmico y estructura de 
hierro, que consiguen diferentes efectos visuales por medio 
de la incidencia y distancia de la luz sobre éstas.

CIBERESCULTURAS 
Instalación de Dominique Elvin 
Estas esculturas hacen que el visitante se sumerja en el 
mundo de la ciencia ficción, explorando conceptos que 
antes parecían imposibles, siendo ahora una realidad y 
que además forman parte de nuestra vida cotidiana. La 
robótica, la inteligencia artificial, las telecomunicaciones y 
la nanotecnología se cruzan con la investigación en biónica, 
implantes, biométrica e interconexión intuitiva para crear 
nuevas áreas de fusión entre ciencia / biología y tecnología.

BLADE RUNNER SHOOTING & GLITCHING
Plasmas y videoarte de Glitch TV Collective
El proyecto de Glitch TV Collective trata de captar la esencia 
de esos pases primigenios capturando diversos frames del 
metraje para convertirlos en lienzos digitales a los que añadir 
esas imperfecciones que nos retrotraen a los tiempos de lo 
análogico. Las intervención contiene proyecciones, pintura, 
fotografía y sonido, y se adapta al espacio empleando las 
herramientas necesarias para cada tipo de evento.  Glitch 
Collective es un colectivo adhoc abierto a la experimentación 
audiovisual que recoge a distintos artistas, profesionales y/o 
productores con el objetivo de intervenir en distintos espacios 
bajo una temática o concepto.

12 A 23 NOV / LAS CIGARRERAS

Revisión e interpretación de fotogramas o 
motivos de la película “Blade Runner” por 
medio  de una selección de obras que nacen 
desde las artes plásticas y el arte digital, 
conviviendo y enriqueciéndose diferentes 
técnicas entre sí. En esta exposición se han 
reunido a artistas de diversos campos para 
ofrecer un abanico de nuevos puntos de vista y 
reformulaciones actuales de la estética y filosofía 
de este film: recreación de impresiones, de 
fotogramas, textos o sonidos representados en 
un espacio atemporal de la vida tecnológica.  

MIRADAS Y NEONES
EXPOSICIÓN PERMANENTE     

12 A 23 NOV / LAS CIGARRERAS

María Abad

Paloma Blanco

Verónica Bueno Salgado

Dionisio Cañas

MaríaCañas

Javier Carrión

Caroline Culubret

Dumaker 

Pepe Enguinados

Gustavo Gracia & Figure

Marcelo Grande

Clara Jiménez

Clara López Cantos

Jesús López García

Lázaro Martínez

José Luis Mico

Perichole Monchole

Marian Rosa Sánchez

Celia Sáez

Adrián Ssegura

Javier Urdániz

Marian Venceslá

Segismundo Vilasaray

Eduardo Zafra Gómez

Perklorico

ARTISTAS



JUEVES 21 NOV / LAS CIGARRERAS

CINE   

PROYECCIÓN DE LA 
PELÍCULA
BLADE RUNNER 
(Final Cut)
20.00h
The Final Cut (2007), es la versión definitiva de 
Blade Runner de este clásico de la ciencia ficción, 
la única en la que Ridley Scott, su director, tuvo el 
control artístico completo.

‘Thriller’ policiaco y futurista basado en la novela 
“¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?” 
(escrita por Philip K. Dick en 1968). Está 
protagonizada por Harrison Ford, Rutger Hauer, 
Sean Young, Edward James Olmos, M. Emmet 
Walsh y Daryl Hannah.

MUNDOS REPLICANTES
Documental
19.00h
Cineastas, expertos en IA, robótica, arquitectura 
o filosofía reflexionan sobre las incógnitas que 
nos plantea el universo Blade Runner, creado 
por Ridley Scott en 1982 y continuado por Denis 
Villeneuve 35 años después.

SÀBADO 23 NOV / LAS CIGARRERAS

TALLERES

ROBOTS ACTORES
10.00h y 19.00h* 
Duración 1 hora.

Los participantes aprenderán a 
programar un robot y al mismo 
tiempo experimentar con téc-
nicas de interpretación teatral, 
aplicando la programación 
del mismo. Un taller en el que 
damos pie a que las nuevas 
tecnologías se fundan con las 
tradiciones artísticas.

*Taller dirigido a
jóvenes con TEA 

COCHES VOLADORES
11.00h y 17.00h 
Duración 2 hora.

Espacio de difusión de ideas y 
de conocimiento tecnológico, 
artístico y social, en el los par-
ticipantes no sólo aprenderán 
a construir, volar y configurar 
un drone sino que además 
deberán darle a ese artefacto 
volador una finalidad social 
que solucione un problema de 
su entorno más inmediato o 
general. 

CINE ANIMADO
12.00 y 18.00h
Duración 1 hora.

La finalidad de este taller será 
crear un micro-cortometraje 
con técnicas de animación de 
stop motion, se mostrarán las 
posibilidades de creación de 
sistemas de motion control a 
través de la impresión 3D que 
nos servirán como herramientas 
para la grabación de corto-
metrajes y revisar el lenguaje 
audiovisual.

Grupos de máximo 15 participantes mayores de 9 años.

Charla divulgativa
EL ORIGEN DE LAS MÁQUINAS
Con Natalia Pérez Galdós
13.00h

Proyección 
CORTOMETRAJES 
ROS FILM FESTIVAL JR.
12.00h
Proyección de divertidas historias de 
robots para los más jóvenes.

PROGRAMACIÓN FAMILIAR 



SÁBADO 23 NOV / LAS CIGARRERAS

ANDROIDS DREAMS
De Ian de Sosa
Caja Negra  /17.00h

Es el año 2052, en la Tierra, en España. 
Son los últimos días de casi todo. La 
ciudad es una hilera de obras abando-
nadas. Cada día hay menos gente y no 
todos son humanos. Una oveja cuesta 
cuatro millones y medio de pesetas 
y hay que gastar muchas balas para 
pagarla. Entre la ciencia ficción y el 
thriller, templado y realista, el film es 
un espejo que refleja la vida cotidiana 
y la evasión, la vivencia personal y la 
imaginación, en un mismo gesto.

ROS FILM FESTIVAL
Caja Negra  /17.00h

ROS Film Festival es el primer festival de 
ciencia ficción con robots cuya misión 
es inspirar a pensadores, tecnólogos y 
público general en la tarea de imaginar 
un futuro cercano donde la robótica y 
la inteligencia artificial formen parte de 
nuestra día a día.

Sesión senior
Proyección de los mejores cortometrajes 
protagonizados por robots, para el 
público general. 

Sesión Infantil
Proyección de divertidas historias de 
robots para los más jóvenes.

AUDIOVISUALES

REPLICANT 4D
Sala de Exposiciones /18.00h 

Viaje en el que se podrá disfrutar y escuchar los paisajes sonoros 
y musicales como si se estuviera dentro de la obra de Blade 
Runner. Un concierto en el que sentarse y disfrutar de las texturas 
electrónicas y paisajes ambientales que surgirán desde los 360º  
presentados en este montaje cuadrafónico.

XMILE CINE INCLUSIVO
Caja Negra  /19.00h

XMILE es el primer cortometraje 
multisensorial que existe, y cuenta 
con pistas de por accesibilidad para 
personas con discapacidad sensorial. La 
tecnología y los conocimientos actuales 
permiten incluir a todas las personas con 
diversidad sensorial desde el inicio de 
un trabajo.

BLADE RUNNER JAM
Caja Negra /22.00h

Pase especial de la película con banda sonora en directo. Va-
rios artistas formarán una Jam de música electrónica en directo 
sobre la película original de Blade Runner, componiendo así 
en directo una nueva banda sonora original, dando su toque 
personal a esta interpretación sonora. 

PROYECCIONES LIVES



¿SUEÑAN LOS ANDROIDES? 
con Óscar Menéndez 
Test de empatía
Caja Negra 

Esta actividad tiene por objeto estimular el debate sobre la cuestión de si los ordenadores pueden 
exhibir “empatía e inteligencia humana” o si lo harán en el futuro. El público asistente se verá inmerso 
en la representación a través del desarrollo de un ”Test de empatía” como el de la película. 
Con Óscar Menéndez y la robot Atenea 

Óscar Menéndez: Comunicador científico, es creador de la idea Cómete el Museo, una visita 
tematizada que aúna ciencia y gastronomía y que se desarrolla en la actualidad en el Museo 
Nacional de Ciencias Naturales de Madrid y en CosmoCaixa de Barcelona. Es director ejecutivo 
de la Asociación Española de Comunicación Científica (AECC) y coordina las jornadas Ciencia en 
Redes, el mayor encuentro de comunicación de la ciencia en las redes sociales, y CerebroBoca, 
sobre comunicación de la innovación, que se celebran anualmente. Dirige el programa Einstein en 
Malasaña y hace ciencia en M21 Radio, la emisora municipal de Madrid.

LOS LÍMITES DE LO HUMANO 
con Raquel Sastre
Monólogo científico 
Caja Negra 

En este espectáculo se presenta un diálogo en tono de humor entre una humana y una robot, para hablar 
de las capacidades humanas, de nuestras barreras y de cómo nos las ingeniamos para superarlas. 
Con Raquel Sastre y la robot Atenea. 

Raquel Sastre: Bibliotecaria de formación, es humorista y guionista especializada en divulgación 
científica. Es colaboradora y guionista  para programas y medios que van desde Andreu Buenafuente a 
El Hormiguero, Paramount Comedy, La que se avecina, La hora de José Mota, Yu, no te pierdas nada, 
Hoy por hoy, Ilustres ignorantes o el último programa del gran Forges en TVE: Pecadores impequeibols, 
entre otros. Actualmente vincula su discurso humorístico a temas científicos en el programa de divulgación 
científica en La 2, “Órbita Laika” y en ROS Film Festival.

SÁBADO 23 NOV / LAS CIGARRERAS / DE 20.00 A 22.00h

PERFORMANCES CIENTÍFICAS



ACTIVIDADES PARALELAS
ESPECIAL ARTE

ANDY’S DREAM VERMUTH

Andy´s Dreams & Vermut es un evento 
perteneciente a la muestra Universo Blade 
Runner que hace de pistoletazo de salida 
en Alicante para Noviembre 2019, primer 
fotograma de la cinta. 

Aperitivo de la muestra pictórica de 
Miradas y Neones en la que se podrá 
disfrutar de obras de artistas plásticos y 
digitales reinterpretando película de Ridley 
Scott basada en la novela de ¿Sueñan los 
androides con ovejas eléctricas? de Phillip K. 
Dick.

SÁBADO 9 NOV
El impulso heroico y la 
dimensión insondable
12.00 a 15.00h

ANDY’S DREAM AND BEATS 

Söda Bar hace de anfitrión para Andy´s 
Dreams & Beats, este evento enmarcado 
en la muestra #UniversoBladeRunner se 
propone una inmersión en la obra de 
Ridley Scott a través de las proyecciones de 
#GlitchTVCollective y la música electrónica de 
#Nexus6 aka StephenWFalken VS #Nexus9 
aka ≠Dogma Cobra≠ al control de los platos 
con una sesión old-school a base de vinilos.

Ros Film Festival hará de preámbulo con una 
muestra de cortos de su sección oficial de su 
segunda edición de cine robótico.

VIERNES 15 NOV
Söda Bar
23.00 a 3.00h

ANDY’S DREAM AND BEEPS 

Andy´s Dreams & Beeps es la fiesta clausura de 
la muestra Universo Blade Runner en la ciudad 
de Alicante. En un marco incomparable como es 
Level Alicante disfrutaremos de las proyecciones 
de GlitchTVCollective y las sesiones de dos 
de los djs más interesantes del underground 
alicantino.

Será nuestra catarsis para despedirnos de esta 
aventura en la capital de la costa blanca.

SÁBADO 23 NOV
Level
23.30 a 3.30h



ACTIVIDADES PARALELAS 
ESPECIAL CIENCIA

VIERNES 22 NOV, 13.00h 
TORREJUANA 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL: 
DE LA BIG SCIENCE AL BIG DATA
Torrejuana – Open Space Technology acoge este diálogo entre dos expertos en Big Science 
y Big Data. La Big Science nació en la segunda guerra mundial como una método para 
desarrollar grandes proyectos donde miles de las mentes más brillantes del planeta trabajaban 
bajo un mismo objetivo. Ejemplos de Big Science son los experimentos desarrollados en el CERN 
o el desarrollo de la Bomba Atómica. En esa misma época Alan Turing desarrollaba las primeras 
máquinas de Inteligencia Artificial,durante la II Guerra Mundial. La IA de mediados del S.XX 
ha evolucionado a dia de hoy en lo que conocemos como Big Data. ¿Qué podemos aprender 
delas estrategias de guerra y desarrollo de la Big Science en el entorno actual del Big Data? 
¿Cuál ha sido el desarrollo de una y otra hasta el día de hoy?

VIERNES 22 NOV, 20.00h 
CLAN CABARET / Entrada 5€ con consumición

EL TIEMPO DE LOS ROBOTS  
Debate tecnocientífico sobre la película Blade Runner

Partiremos de la ciencia ficción encontrada en la película Blade Runner, así como 
de su estética para contextualizarla en el escenario actual. Una reflexión de nuestras 
aspiraciones tecnológicas y nuestro imaginario respecto a éstas en el pasado, y de qué 
forma se han materializado en el “ahora”:  El debate girará en torno a la robótica, los 
robots, su imagen pública, la tensión natural/artificial y la respuesta a la cuestión de la 
muerte



En el debate intervienen: 

Javier Ordóñez, Catedrático de Lógica e Historia y Filosofía de la Ciencia de la UAM. Actualmente está in-
merso en el estudio de las relaciones entre ciencia y guerra desde múltiples puntos de vista.Ha impartido diversos 
cursos relacionados con el cine, tanto el Instituto tecnológico de Monterrey, donde impartió durante muchos años 
una asignatura llamada «Ciencia y ficción», como en la Universidad Autónoma de Madrid con una asignatura 
de postgrado sobre cine de ciencia ficción. Además fue asesor de Amenábar para su película Ágora.

Jordi Ojeda, Doctor ingeniero industrial y máster en producción automatizada y robótica por la Universidad 
Politécnica de Cataluña. Responsable desde hace años del proyecto ‘Cómic, Ciencia y Tecnología’, en el que 
usa la historieta como instrumento pedagógico y divulgativo, también es profesor del Departamento de Empresa 
de la Universitat de Barcelona y ha comisariado diversas exposiciones, las más populares, en el Salón Interna-
cional del Cómic de Barcelona y el Sitges-Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.

Esther Marín, Doctora en sociología de la cultura y licenciada en periodismo. Es autora del ensayo La (re)
evolución social a través del cine: Los argumentos cinematográficos en la crisis de la modernidad (2018) y de 
artículos científicos como Blade Runner 2019 a 2049: el cine de ciencia ficción para la divulgación de la ciencia. 
Investiga, escribe y enseña sobre comunicación, cine y series. Publica en la revista Píkara Magazine.

Ángeles Gómez, Bióloga molecular, periodista y divulgadora científica, finalizó su licenciatura en Periodis-
mo tras doctorarse en Biología Molecular. Con más de una década en la creación y locución de programas de 
radio de temática diversa, se ha especializado en comunicación de la ciencia a través del cine mediante distintos 
formatos, como la web y podcast Feedback Ciencia, creada en 2010, o el programa de RNE (Radio 5) Ciencia 
y acción, en emisión desde 2014 hasta 2018. También ha participado en la creación de diversas actividades 
relacionadas con el cine y la cultura.

Interviene y presenta: 

Santi García Cremades, Es matemático, doctorando del Instituto CIO, profesor asociado de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche y se dedica a la divulgación científica con humor. Autor del libro “Un Número Per-
fecto” (Oberon) y del canal de Youtube “Raíz de Pi”. Dirige y presenta el programa “Raíz de 5”, de Radio 5 RNE 
y ha sido colaborador y reportero de TVE, en “Órbita Laika” (2016-2018) y de “La Aventura del Saber” (2018). 
Ha colaborado en Las Mañanas de RNE (99 programas), colabora en Gente Despierta de RNE y ha disfrutado 
de más de 400 actuaciones por Teatros, Museos, Institutos y Bares, con Big Van Ciencia y de forma autónoma. 

Modera:
Natalia Pérez-Galdós , Es escritora, traductora y fotógrafa. Licenciada en Filosofía (UAM), diplomada en 
Bellas Artes (UCM) y master de periodismo UAM/EL PAIS. Ha trabajado en televisión, prensa y empresas de 
contenidos culturales ya audiovisuales. Durante su 10 años en CANAL + trabajó el área de cine como redactora 
senior y guionista cubriendo festivales internacionales de cine. Ha realizado monográficos sobre distintos cineas-
tas y cinematografías, y entrevistado a numerosas personalidades del mundo del cine como Harrison Ford, David 
Lynch o Alejandro Amenabar. Obtuvo sendos premios en el Festival de Vídeo y Televisión de Nueva York.  En su 
faceta de divulgación científica ha comisariado exposiciones y escrito diversos artículos y libros.

VIERNES 22 NOV, 20.00h 
CLAN CABARET / Entrada 5€ con consumición 

EL TIEMPO DE LOS ROBOTS  
Debate tecnocientífico sobre la película Blade Runner

VIERNES 22 NOV,13.00h
TORREJUANA 

INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL: 
DE LA BIG SCIENCE 
AL BIG DATA

En el debate intervienen: 

Javier Ordóñez
Catedrático de Lógica e Historia y Filosofía de la 
Ciencia de la UAM. Actualmente está inmerso en 
el estudio de las relaciones entre ciencia y guerra 
desde múltiples puntos de vista. Ha impartido 
diversos cursos relacionados con el cine, tanto el 
Instituto tecnológico de Monterrey, donde impartió 
durante muchos años una asignatura llamada 
«Ciencia y ficción», como en la Universidad 
Autónoma de Madrid con una asignatura de 
postgrado sobre cine de ciencia ficción. Además 
fue asesor de Amenábar para su película Ágora.

Manuel Marco Such
Físico Teórico de formación y Doctor en Informática, 
impartió durante varios años la asignatura de Hª 
de la Informática en la Universidad de Alicante. 
Durante los últimos años se ha especializado en IA 
aplicada al Big Data

Modera:
Lorena Sánchez 
Coordinadora de proyectos de la revista QUO y 
periodista de divulgación de ciencia desde el año 
2000. Autora del blog Homínidas, sobre ciencia y
mujeres, y responsable de la sección A ciencia 
ciencia en la emisora de radio Onda Madrid. 
Forma parte del jurado del ROS Film Festival



ACTIVIDADES FNAC

ALITA
Alita es un cyborg que se 
despierta en la clínica de 
un médico sin recordar 
quién es. La cyborg deberá 
usar sus extraordinarias 
habilidades para combatir 
contra enemigos terribles, 
mientras trata de descubrir 
la verdad sobre su pasado.

YO, ROBOT
En el 2035, un detective 
de homicidios de Chicago 
persigue a un sofisticado 
robot acusado de matar a 
un científico, una película 
de ciencia ficción distópica 
estadounidense producida 
en 2004, dirigida por Alex 
Proyas y protagonizada por 
Will Smith.

METROPOLIS
Metrópolis es una película 
muda alemana de 1927 del 
género de ciencia ficción 
dirigida por Fritz Lang y 
realizada por la productora 
UFA. Es considerada una 
de las grandes películas del 
cine expresionista alemán 
y de la historia del cine 
mundial. Fue el primer filme 
considerado Memoria del 
Mundo por la Unesco.

BLADE RUNNER 
2049
DescripciónEn el año 
2049 el oficial K, un nuevo 
replicante de la policía de 
Los Ángeles, emprende la 
búsqueda del replicante 
Rick Deckard, desaparecido 
30 años antes. K piensa que 
en Deckard reside la clave 
que podría permitir salvar a 
la sociedad del caos en el 
que está inmersa.

FNAC Alicante, a las 18:00 h    

19 NOV 20 NOV 21 NOV 27 NOV

CINE

 

SÁBADO 16 DE NOV 

SÁBADO 23 DE NOV 

Taller Infantil
ROBOTS ACTORES
17.00h
Los participantes aprenderán a programar 
un robot y al mismo tiempo experimentar con 
técnicas de interpretación teatral, aplicando la 
programación del mismo. Un taller en el que 
damos pie a que las nuevas tecnologías se 
fundan con las tradiciones artísticas.

A partir de 9 años. Plazas limitadas.
Inscripciones en 
www.universobladerunner.com

ADA CIENCIA Y EL DR. AZUFRE 
A cargo de Natalia Pérez-Galdós
19.00h

En este título, a lo largo de las charlas entre 
Ada y HB se irá relatando el origen de las 
máquinas y su desarrollo. De los artilugios 
simples a los complejos con un guiño al móvil 
perpetuo de primera especie (o sea la máquina 
perfecta que se mueve a sí misma sin ayuda 
externa); el mayor sueño de la humanidad

ROBOTS DE CINE
A cargo de Jordi Ojeda
19.00h
Presentación de libro Robots de cine (2019) 
con la presencia del autor, Jordi Ojeda. En este 
libro, conocerás la historia de los robots en la 
ficción, desde su origen en una obra de teatro 
hasta las últimas producciones cinematográficas 
y series de televisión. También de sus ancestros, 
los autómatas; y de los cyborgs y de los 
exoesqueletos más famosos.

PRESENTACIÓN DE LIBROS
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