
LA AVENTURA DEL SABER 
 

LUNES 24 DE JUNIO DE 2013 

 

Lugar de grabación: Estudio 3 

 

 

María José García entrevistará a Sonia Fernández-Vidal, autora del libro 

“Desayuno con partículas”. 

 

 

El túnel del tiempo: Las Cogotas. Los arqueólogos Gonzalo Ruiz Zapatero y 

Jesús Álvarez, Catedrático y profesor titular de Prehistoria de la Universidad 

Complutense, respectivamente, nos muestran el castro vetón de Las Cogotas, en la 

provincia de Ávila.  

 

 

Salvador Valdés entrevistará al experto en medio ambiente  José Manuel Crespo. 

 

 

Digitalización: Hoy digitalizamos y colgamos en nuestra página web “El 

cuaderno del viajero: Vías y caminos”.  

 

 

EFE Verde: El Río Cuervo. Veremos un nuevo capítulo de esta sección  

quincenal fruto de la colaboración con la plataforma de educación ambiental de la 

Agencia EFE.  

 

 

Agenda Natural. En esta sección contaremos los principales acontecimientos y 

noticias “naturales” que sucederán durante el mes de junio y de cara al verano. Por 

ejemplo, hablaremos de las más de 600 playas españolas que presumen de la 

calificación de bandera azul.  

 

 

Salvador Valdés nos recomendará la lectura de un libro. 

 

 

“Miquel Silvestre: Uzbekistan. El aventurero y motero Miquel Silvestre está 

realizando La Ruta de Samarkanda, siguiendo las huellas de exploradores 

españoles. Hoy le veremos en Uzbekistan.  

 

 



MARTES 25 DE JUNIO DE 2013 

 

Lugar de grabación: Estudio 3 

 

 

María José García entrevistará a Miguel Castro y Xoxé Castro, director y 

presentador, respectivamente, del programa de TVE “Buenas Ideas TED”. 

 

Parque Minero de Almadén. En 2011 la UNESCO distinguía las minas de 

mercurio de Almadén, en Ciudad Real, como “Patrimonio de la Humanidad”. Se 

reconocía así el valor histórico y económico de una mina que ha sido explotada 

durante 2500 años. De las galerías de cinabrio ha salido un tercio de todo el 

mercurio consumido en el mundo. Los problemas medioambientales del mercurio y 

la caída de su utilización hicieron que la mina bimilenaria tuviese que cerrar sus 

puertas en 2003. A partir de este momento, se intentó buscar una salida, tanto para 

el personal como para la conservación del patrimonio. Se apostó por preparar las 

galerías y el resto del conjunto para la visita turística. Los antiguos mineros 

enseñarían la mina. Un equipo de “La Aventura del Saber” ha visitado el Parque 

Minero de Almadén de la mano de un antiguo minero, hoy reconvertido en guía 

turístico.  

 

 

Salvador Valdés entrevistará a Vicente Varó, autor del libro “¿Para qué sirven 

realmente los mercados financieros?”. 

 

 

Digitalización: Hoy digitalizamos y colgamos en nuestra página web “El túnel del 

tiempo: El pecio de Binissafúller II”.  

 

 

Ciencia para directivos: Xavier Vives. Veremos un nuevo capítulo de esta serie 

que trata de mostrar diferentes caminos para dotar de más cultura científica a los 

empresarios.  

 

 

“Noticias Culturales Iberoamericanas”. Emitiremos el noticiero cultural que 

elabora la Televisión Educativa Iberoamericana donde tienen cabida todas las 

manifestaciones culturales que contribuyen a fortalecer la dimensión 

iberoamericana de esta comunidad.  
 

 

Salvador Valdés nos recomendará la lectura de un libro. 

 



MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2013 

 

Lugar de grabación: Estudio 3 

 

 

María José García entrevistará al director de cine y televisión Alfredo Castellón, 

autor del libro “El ruido de la memoria”. 

 

 

“Experimentos Cosmocaixa: Serpientes”. Ofreceremos un nuevo capítulo de esta 

serie que trata de acercarnos a los principales conceptos científicos mediante 

experimentos realizados en Cosmocaixa, el Museo de la Ciencia Obra Social de la 

Caixa de Madrid.  

 

 

Salvador Valdés entrevistará al mítico José Mª Íñigo, que recientemente ha 

publicado el libro “La tele que fuimos, del ‘Un, dos, tres’ a la telebasura”. 

 

 

Digitalización: Hoy digitalizamos y colgamos en nuestra página web “Pop 

español: La edad de oro”.  

 

 

“Burricleta”. Haremos una propuesta de ecoturismo, surgida en 2009,  que permite 

recorrer la sierra madrileña subidos a unas bicicletas eléctricas muy especiales, 

llamadas “burricletas”.  

 

Hamaca: Pedro Garhel. Veremos una nueva entrega de nuestra colaboración con 

Hamaca, la distribuidora de videoarte y artes electrónicas que, sin ánimo de lucro, 

se pone al servicio de usuarios y autores para activar la difusión de las obras y 

generar un flujo económico para la producción de los artistas. Hoy hablaremos de 

la artista performance Alicia Framis.  

 

“Miquel Silvestre: Museo Savitstky”. El aventurero y motero Miquel Silvestre 

está realizando La Ruta de Samarkanda, siguiendo las huellas de exploradores 

españoles. Hoy visitamos el Museo Savitstky de Uzbekistan.  

 

 

Salvador Valdés nos recomendará la lectura de un libro. 

 

 



JUEVES 27 DE JUNIO DE 2013 

 

Lugar de grabación: Estudio 3 

 

Hoy emitiremos el último programa de la temporada 2012-2013. 

 “La Aventura del Saber” cuelga el cartel de “cerrado por vacaciones” para 

regresar en septiembre con nuevos contenidos y energías renovadas. 

 

 

María José García entrevistará a  Paco Ortega y Santiago Gómez Valverde, 

Productor musical y poeta, respectivamente. 

 

 

César Reglero. Les presentaremos a César Reglero, creador y coordinador del 

“Taller del sol”, el fundador del primer archivo museo de mail art o arte por correo 

que hay en España y el editor y el alma de Boek 861, una revista digital que divulga 

cualquier acto de creación experimental que se produce en nuestro país.  

 

 

Salvador Valdés entrevistará al profesor José Julio Perlado. 

 

 

Digitalización: Hoy digitalizamos y colgamos en nuestra página web “España 

Siglo XIX: Liberales y carlistas”.  

 

 

Boek Visual: Claudia Frau. El Boek 861 es un magazine independiente on line de 

mail-art, poesía visual y arte experimental que se actualiza diariamente y que da 

cuenta de todas aquellas noticias que se producen en el campo de la 

experimentación artística. De Boek 861 surge el Boek Visual especializado en 

recopilar y difundir el trabajo de los artistas experimentales. La Aventura del Saber 

y Boek Visual colaboran juntos para poder dar a conocer a algunos de los autores 

incluidos en esa antología. La protagonista hoy es Claudia Frau.  

 

 

Guadalupe Nettel. Entrevistaremos a la escritora mexicana Guadalupe Nettel, 

ganadora de la tercera edición del Premio Internacional de Narrativa Breve Ribera 

del Duero, autora del libro “El matrimonio de los peces rojos”.  

 

 

Salvador Valdés nos recomendará la lectura de un libro. 

 



“Miquel Silvestre: Samarkanda”. El aventurero y motero Miquel Silvestre llega 

al destino final de su ruta: Samarkanda. Ha conseguido su objetivo.  

 

 

María José García entrevistará  al grupo musical almeriense El lunático, quienes 

nos interpretarán un tema en directo. 

 


