
ORGANIZAN 

Organizan: Dr. Enrique Viguera, Dra. Ana Grande y Dr. José Lozano (Universidad de Málaga), Julia Toval 

(Sociedad Malagueña de Astronomía), Mariola Argibay (I.E.S. Cánovas del Castillo. Málaga) y Centro del Profeso-

rado  (CEP) de Málaga (Consejería de Educación. Junta de Andalucía). 

@enc_ciencia www.facebook.com/EncuentrosCiencia 

En 1914 Max von Laue fue el primer científico en anali-

zar  la disposición de cristales en diferentes objetos de 

estudio, observando la presencia de patrones singula-

res, que sirven para visualizar las estructuras moleculares 

tridimensionales del objeto, por lo que obtuvo  el Premio 

Nobel de Física.  

YO CRISTALIZO, ¿Y TÚ? : EQUIPO TÉCNICO 

Componentes  del equipo de cristalización de la actividad formado 

por Dña. Marisa Prolongo Sarria (profesora de Física y Química 

del IES Manuel Romero de Villanueva de la Concepción en Málaga) 

y alumnado de 4º de ESO del mismo Centro. 

PATROCINAN 

 

www.encuentrosconlaciencia.es 

Yo cristalizo ¿y tú? 

FECHA Y HORA: Marues 19 de mayo a las 17:00 

LUGAR: Ámbito cvltwral El Corue Inglés  (C/Hilera,8. Málaga) 



 

 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

 

Encuentros con la Ciencia ha querido sumarse a esta celebración con 

dos propuestas: 

 La exposición “Cristales: un mundo por descubrir” y  “La be-

lleza del cristal” abierta desde el 24 de octubre de 2014 al 12 

de enero de 2015 (en el ámbito cultural El Corte Inglés). 

 La actividad  “Yo cristalizo, ¿y tú?” que a continuación presen-

tamos: 

El 3 de julio de 2012 la Organización de las Naciones Uni-

das  proclamó  al  2014 como Año Internacional de la Cristalogra-

fía, a propuesta de la Unión Internacional de Cristalografía  y la 

Asociación Cristalográfica Marroquí. 

Lema: Lo que la cristalografía puede hacer por ti. 

En 2014 se ha conmemorado el Centenario de la difracción de rayos 

X como herramienta para el estudio de la materia cristalina y  el 

400 aniversario de la observación de simetría en los cristales de 

hielo (Kepler,1611), un hito histórico. 

 Los cristales nos los encontramos en  múltiples contextos de nuestra vida 

diaria (sal, azúcar, conchas, hielo, piedras preciosas…) y hasta en nuestro 

propio organismo (huesos, proteínas, dientes…). A pesar de ello, para mu-

chas personas siguen siendo una incógnita. 

Se parte de la idea de que la mejor manera de dar a conocer la Cristalo-

grafía es cristalizando: es la forma de atraer, es el poder de seducción 

de los cristales (M. Prolongo, 2012). 

Para ello hemos contado con un equipo muy experimentado en hacer cris-

tales gigantes y espectaculares, que nos darán a conocer su experiencia 

y nos harán una demostración en directo de cómo hacerlo. 

También nos ayudarán a comprender su importancia con una visión riguro-

sa pero asequible, y a desmitificar algunas de las creencias respecto a los 

“poderes ocultos de los cristales” que nos han mostrado en el cine y la 

televisión. 

Todo ello, de la mano de un grupo de alumnado de 4º de ESO del IES Ma-

nuel Romero, de Villanueva de la Concepción, y de su profesora de Física y 

Química Dña. Marisa Prolongo Sarria. Dicho equipo ya ha participado en 

diferentes eventos científicos y ha elaborado una publicación al respecto. 

Desde ENCUENTROS CON LA CIENCIA te animamos a participar en 

esta nueva propuesta y a experimentar con el maravilloso mundo de los 

cristales. 
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Dorothy Hodgkin, premio Nobel de Química en 1964, decía 

en sus memorias que la obtención de cristales fue el punto de 

partida de su vocación científica. 


