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Trucos de cartas con base científica, mañana viernes en la Semana de la 
Ciencia de la Universidad Politécnica de Valencia 

 El taller “Magia y ciencia” comenzará a las 12.45 horas y será impartido por el 
catedrático de la UPV y mago, Jaime Gómez. 

 Durante la charla, Gómez descubrirá a los alumnos la presencia de la ciencia en 
diversos trucos de naipes  

 Previamente, a las 11.45  horas, habrá una demostración para los medios de 
comunicación 

 

La Semana de la Ciencia de la Universidad Politécnica de Valencia ha organizado para mañana viernes, 12 de 
noviembre, un taller en el que la magia se fusionará con las matemáticas. Jaime Gómez, catedrático de la 
Universidad Politécnica de Valencia y mago, mostrará a todos los asistentes diversos trucos de naipes con 
base científica, descubriendo en concreto cómo las matemáticas colaboran en la realización de dichos trucos. 
 
Los alumnos podrán ver y aprender juegos de manos creando ilusiones en los sentidos y la mente, haciendo 
parecer realidad lo imposible. Los jóvenes estudiantes –alumnos de Bachillerato y de ciclo formativo de grado 
medio- podrán seguir de cerca las apariciones y las desapariciones de naipes y los diversos fenómenos que 
burlan las leyes de la lógica a través de una pantalla gigante. Además, para que interactúen directamente con 
“la ciencia de los naipes”, todos los alumnos recibirán una baraja. 
 
El taller de “Magia y ciencia” se celebrará a partir de las 12.45 horas en el Salón de Actos de la ETS de 
Ingenieros de Telecomunicación de la UPV. Previamente, a las 11.45  horas, habrá una sesión para los 
medios de comunicación, en la que Jaime Gómez mostrará la relación entre la ciencia y magia con 
diversos trucos de cartas, desvelando alguno de los conceptos científicos que se esconden detrás de 
los mismos. 
 
La Semana de la Ciencia es un evento promovido por el Ministerio de Ciencia e Innovación, coordinado por la 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y desarrollado en la Comunidad Valenciana por la 
Fundación de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. 
 

 

 

Datos de contacto: Luis Zurano Conches 

Unidad de Comunicación Científica e 

Innovación (UCC+i) 

Anexos: Web Semana de la Ciencia 

http://www.upv.es/semanadelaciencia/index-es.html 
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