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NOTA DE PRENSA 
 

Cultura con C de Cosmos regresa con “C3: Vida”. 
 

Personalidades del mundo de las ciencias y las humanidades participan en esta nueva 
edición de Cultura con C de Cosmos, bautizada como “C3: Vida”, en la que reflexionan 

sobre la posibilidad de la existencia de vida fuera de la Tierra  
 

01-03-2022 
 

‘Cultura con C de Cosmos’ (C3) es un proyecto interdisciplinar de divulgación científica 
del Centro de Astrobiología (CAB, CSIC-INTA) cuyo objetivo es divulgar la astronomía 
y la astrobiología a través del arte, la poesía y la música. 
 
Tras dos exitosas ediciones, con más de 11.000 asistentes que participaron en las más 
de setenta actividades organizadas, el proyecto regresa en la primavera del 2022 con el 
lema “C3: Vida”, abordando la apasionante cuestión de la posible existencia de vida 
fuera de la Tierra en un contexto de la tercera cultura.  
 
Dirigido a un público general de todas las edades que tenga interés en la ciencia, en el 
arte y/o en otras áreas del conocimiento, el objetivo del proyecto es armonizar las dos 
culturas, la científica y la humanística, tan frecuentemente percibidas como disociadas. 
 
Personalidades de ambos mundos nos contarán en vídeos breves cuál es su visión 
acerca de este tema tan provocador, reflejando así la cercanía y la fusión que coexisten 
en todas las tareas creativas, provengan de una fórmula matemática o de la mezcla de 
colores necesaria para plasmar en un cuadro un atardecer en Marte. 
 
Aunque esta edición tiene un enfoque eminentemente virtual, “C3: Vida” contará también 
con actividades presenciales en diversas sedes (siempre adaptándose a las condiciones 
y medidas requeridas por la situación de pandemia). Así, el 17 de marzo se inaugurará 
un ciclo de diálogos en el mítico Café Gijón de Madrid. Especialistas en áreas diversas 
de la cultura conversarán acerca de temas como la relación entre el arte y la ciencia o 
la vida en otros mundos. 
 
En palabras de Montserrat Villar, directora del proyecto, “proponemos un diálogo con la 
sociedad acerca de la posible existencia de vida fuera de la Tierra, un tema que ha 
fascinado a la humanidad desde hace más de 2000 años. Lo haremos en contextos que 
estimulen una reflexión acerca de cómo la creatividad en diferentes áreas del saber 
enriquece la cultura e impulsa el avance del conocimiento”. 
 
El primer vídeo que sale a la luz cuenta con la participación de Rosa Menéndez, 
presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y también 
colaboran Michel Mayor (premio nobel de Física, 2019), la periodista Marta Fernández 
Váquez, Jocelyn Bell (descubridora de los púlsares), Marian García (boticaria García), 
y Miguel Falomir (director del Museo del Prado), entre muchos otros nombres. 
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Ediciones anteriores 
 
En sus dos primeras ediciones (octubre de 2018 a marzo de 2019 y noviembre de 2019), 
se llevaron a cabo actividades a través de colecciones e iniciativas de numerosas 
entidades culturales situadas principalmente en Madrid, dando difusión a sus obras 
desde una perspectiva científica.  
 
41 entidades se implicaron para organizar 73 actividades en 31 sedes, la mayoría en 
Madrid: conciertos, recitales de poesía, exposiciones, tertulias, conferencias, obras de 
teatro, visitas guiadas, etc.  
 

 
Logotipo de la edición “C3: Vida” del proyecto “Cultura con C de Cosmos” 

 
Sobre el CAB 
 
El Centro de Astrobiología (CAB) es un centro de investigación mixto del CSIC y del 
INTA. Creado en 1999, fue el primer centro del mundo dedicado específicamente a la 
investigación astrobiológica y el primer centro no estadounidense asociado al NASA 
Astrobiology Institute (NAI). Se trata de un centro multidisciplinar cuyo principal objetivo 
es estudiar el origen, presencia e influencia de la vida en el universo. El Centro de 
Astrobiología fue distinguido en 2017 por el Ministerio de Ciencia e Innovación como 
Unidad de Excelencia “María de Maeztu”. 

  
El CAB ha liderado el desarrollo de los instrumentos REMS, TWINS y MEDA, todos 
operativos en Marte desde agosto de 2012, noviembre de 2018 y febrero de 2021, 
respectivamente; así como la ciencia del instrumento raman RLS, que será enviado a 
Marte en 2022. Además, desde sus inicios, el centro desarrolla el instrumento SOLID, 
destinado a la búsqueda de vida en exploración planetaria. Asimismo, el CAB participa 
en diferentes misiones e instrumentos de gran relevancia astrobiológica, como 
CARMENES, CHEOPS, PLATO, BepiColombo, DART, Hera, los instrumentos MIRI y 
NIRSpec en JWST y el instrumento HARMONI en el ELT de ESO. 
 

https://cab.inta-csic.es/es/inicio
https://mars.nasa.gov/msl/spacecraft/instruments/rems/
https://mars.nasa.gov/insight/
https://mars.nasa.gov/mars2020/mission/instruments/meda/
https://exploration.esa.int/web/mars/-/45103-rover-instruments?section=rls---raman-laser-spectrometer
https://auditore.cab.inta-csic.es/solid/en/
https://carmenes.caha.es/
https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Cheops
https://sci.esa.int/web/plato/
https://sci.esa.int/web/bepicolombo
https://dart.jhuapl.edu/
https://www.heramission.space/
https://cab.inta-csic.es/proyectos/telescopio-espacial-james-webb-jwst/
https://cab.inta-csic.es/proyectos/telescopio-espacial-james-webb-jwst/
https://www.jwst.nasa.gov/
https://cab.inta-csic.es/proyectos/telescopio-elt/
https://elt.eso.org/
https://www.eso.org/public/
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Página web y redes sociales del proyecto “Cultura con C de Cosmos”:  
 
Web: https://culturaccosmos.es/ 
Twitter: @CulturaCCosmos 
Facebook: Cultura con C de Cosmos – C3 
Instagram: @culturaccosmos 
Youtube: Cultura con C de Cosmos 
 
Contacto 
 
Montserrat Villar, directora del proyecto “Cultura con C de Cosmos”:  
villarmm@cab.inta-csic.es  
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https://culturaccosmos.es/
https://twitter.com/CulturaCCosmos
https://www.facebook.com/CulturaCdeCosmos
https://www.instagram.com/culturaccosmos/
https://www.youtube.com/channel/UCT-voQljp9tuDYu-Ene4qyA/
mailto:villarmm@cab.inta-csic.es
https://es-es.facebook.com/CentroAstrobiologia/
https://twitter.com/c_astrobiologia
https://www.instagram.com/centro_astrobiologia/
https://www.youtube.com/c/CentrodeAstrobiologia

