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CienCia y exploraCión



¿Qué es Catástrofe ultravioleta?

Catástrofe Ultravioleta es una experiencia radiofónica que trata 
de acercar el mundo de la ciencia a través de los más diversos 
ámbitos del conocimiento. Cada episodio de este podcast ofrece 
una aproximación a la realidad desde perspectivas inesperadas 
y una buena dosis de humor. Desde el punto de vista técnico, 
cada entrega es también una pequeña composición artística. 
Contamos con ambientaciones y músicas originales para cada 
programa, montadas en ocasiones con el viejo espíritu del 
radioteatro y el espectáculo sonoro. Todo para emprender un 
viaje mental y sensorial que transmita el amor a la ciencia y la 
sensación de que el mundo está por descubrir.
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Con solo cinco programas, Catástrofe Ultravioleta se ha 
colocado como uno de los podcast de referencia en castellano 
y ha sido varias veces el más descargado en iTunes España, 
por encima de proyectos de radios comerciales. Con una 
periodicidad mensual, cada episodio se distribuye a través 
de la web www.catastrofeultravioleta.com y en todas las 
plataformas de podcasting en español. En solo cinco meses el 
programa ha superado las 75.000 descargas (más de 15.000 
por entrega), tiene más de 1.800 seguidores en redes sociales 
y se ha convertido en un podcast de culto.

el alCanCe

Más de 75.000 descargas 
en cinco meses
número 1 en iTunes españa
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los Contenidos

Cada programa es una inmersión en un universo 
distinto y sorprendente. De momento hemos 
cruzado el Atlántico a remo, hemos descendido 
hasta los túneles del LHC en busca de la precisión 
y hemos descifrado los mensajes secretos 
enviados por el espectro radioeléctrico durante la 
guerra fría. Este es un resumen de las primeras 
cinco primeras entregas…
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#01 expediCión

El 7 de octubre de  2001 Pedro Ripol y su compañero Pancho Korff salieron 
de Tenerife en una pequeña embarcación dispuestos a cruzar el Atlántico 
a remo. La travesía duró 61 días, 15 horas y 29 minutos durante los cuales  
vieron luces que emergían del océano, extrañas sombras que les asaltaron 
en mitad de la noche y comprobaron lo que se siente cuando la naturaleza 
te pone al límite.

En esta entrega de Catástrofe Ultravioleta buscamos los motivos que 
llevan al ser humano a buscar nuevos horizontes y retos sin importar 
las dificultades. Ramón Larramendi, explorador polar, nos habla de la 
experiencia de cruzar la Antártida con un trineo tirado por una simple 
cometa y de lo que a uno se le pasa por la cabeza en medio de la más 
completa desolación. Una historia de exploración y superación perfecta 
para arrancar una aventura.
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#02 preCisión

En las profundidades del túnel del LHC, a 100 metros bajo tierra, los 
equipos están diseñados con tal precisión que, además del escurridizo 
bosón de Higgs, son capaces de detectar todo tipo de fenómenos 
inesperados como si hay luna llena o si el lago Lemán, en las proximidades 
del CERN, está más o menos lleno. 

En este capítulo de Catástrofe Ultravioleta nos embarcamos en un 
fascinante viaje en busca de la precisión que nos llevará desde las entrañas 
del CERN hasta el Instituto de Ciencia de Materiales para poder ‘tocar’ un 
átomo con las manos. En nuestra búsqueda de la precisión conoceremos 
cómo se mide algo tan sutil como el tiempo y exploraremos un concepto 
básico en ciencia: no existe la precisión absoluta sino diferentes niveles de 
certidumbre. “Nada es cierto en esta vida”, nos dice Rolf Heuer, director del 
CERN. “Todo tiene una pequeña posibilidad de ser diferente”.
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#03 interferenCias

El espacio radioeléctrico está plagado de secretos, voces que se dirigen 
en la oscuridad de la noche a un desconocido destinatario en un código 
indescifrable. En este capítulo nos sumergiremos en el misterioso mundo 
de las emisiones radiofónicas. Hablaremos de los mensajes secretos 
enviados durante la guerra fría mediante emisoras de números, de las 
batallas a través de las ondas entre Radio Pirenaica y la dictadura de 
Franco, o del intrigante repiqueteo que sembró el espacio radioeléctrico 
europeo durante décadas.

Conoceremos cómo se puede envira una señal de radio a la Luna y 
hacer que rebote para comunicarse con alguien, analizaremos la famosa 
señal WoW y la búsqueda de señales extraterrestres, y os contaremos 
la curiosa historia de un astronauta fantasma que sirvió de antena a los 
radioaficionados del mundo. También descifraremos el significado de 
las potentes señales que nos llegan desde fuera de la galaxia y que los 
científicos llevan años investigando. ¿Te vas a quedar sin escucharlo?
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#04 Morgan

La historia de Morgan es la historia de una de las criaturas más 
inteligentes de la Tierra. En este capítulo hablaremos de la increíble 
capacidad de las orcas (mal llamadas “ballenas asesinas”) para 
comunicarse, sociabilizar e incluso aliarse con los humanos para 
cazar. Conoceremos a Tom el humorista, a las orcas del Edén y la 
terrible ley de la lengua. Estos mamíferos marinos son capaces de 
comunicarse con un nivel de complejidad que solo ahora los científicos 
están empezando a entender. Cada uno de los grupos separados 
geográficamente tiene su propia cultura, sus costumbres alimenticias 
y hasta su propio dialecto para comunicarse. Pero, ¿qué sucede cuando 
una orca perdida y rescatada se incorpora a un nuevo grupo?
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#5 Juegos

El gusto de la humanidad por el juego se remonta a la noche de los 
tiempos. En los yacimientos arqueológicos más antiguos se han 
encontrado dados, tablillas y otros elementos que indicaban que allí 
había gente jugando y representando simbólicamente el mundo sobre 
un tablero. “Jugamos porque lo llevamos en el ADN”, nos cuenta Josep 
Maria Allué. “Estamos programados para jugar”.

Este capítulo de Catástrofe Ultravioleta será como una gran partida en 
un tablero imaginario. Viajaremos al pasado en busca de los juegos de 
nuestros ancestros, exploraremos la faceta científica de los juegos de 
mesa y echaremos una partida en la que podemos cambiar el destino 
de nuestro país e incluso de la humanidad.  Mezclaremos los juegos 
con la cocina, con la literatura y con la vida, que a fin de cuentas no es 
más que un juego más, con sus casillas de penalización y recompensa. 
“Cuando jugamos mentimos, simulamos y nos probamos la piel de 
otros”, resume Oriol Comas.
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Quiénes soMos
Antonio Martínez Ron (Madrid, 1976), pe-
riodista y divulgador científico. Trabaja 
como editor de Ciencia de Vozpópuli y es 
colaborador habitual de medios como la 
revista Quo, Yahoo! y Onda Cero. Ha tra-
bajado como editor de Ciencia de lainfor-
macion.com y es autor de los dos blogs de 
ciencia más leídos en español (Fogonazos. 
es y Naukas.com). También ha dirigido el 
documental El mal del cerebro (elmaldel-
cerebro.com) y tiene amplia experiencia en 
radio. Como divulgador científico ha recibi-
do un premio Prismas, varios Bitácoras y el 
premio Blasillo por su trabajo en internet.

Javier Peláez (Puertollano, 1974). Di-
vulgador científico. Premio Bitácoras 
2010 al mejor Podcast de España. Res-
ponsable de ciencia y astronomía en 
Yahoo España. Autor del Podcast La Al-
dea Irreductible, uno de los más difun-
didos en español con aproximadamen-
te un millón doscientas mil descargas 
y que actualmente se emite en más 
de 30 emisoras de radio. Colabora con 
diversas plataformas científicas y emi-
soras como Radio Nacional de España 
y Radio Televisión Canaria mediante 
artículos o archivos sonoros.

Javi Álvarez (Santiago de Compostela, 
1979). Artista, músico, técnico especialista 
en sonido. Ha compuesto y producido ban-
das sonoras para películas, documentales, 
artes escénicas y danza contemporánea. 
También ha editado y producido numero-
sos discos como Dúo Cobra, Fluzo, Néboa 
y Bravido, y ha tocado en eventos como el 
festival Sónar, LEM, Primavera Sound o 
Los Conciertos de Radio3. Ha sido parte 
del equipo de vídeo de lainformacion.com 
y producido piezas de vídeo experimental 
para grupos musicales, artistas e institu-
ciones como el Museo Reina Sofía.
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¿Quién lo respalda?

Catástrofe Ultravioleta nace con el apoyo de la Fundación 
Euskampus y de la Cátedra de Cultura Científica de la 
Universidad del País Vasco, pero pretende ser un programa 
abierto a múltiples mecenazgos de instituciones educativas, 
fundaciones y empresas privadas. Confiamos en las empresas 
que creen en el futuro y están dispuestas a explorar nuevos 
caminos en la comunicación.  

por Qué te neCesitaMos

¿Quieres asociar tu imagen de marca con un proyecto innovador 
que explora los nuevos formatos? En Catástrofe Ultravioleta 
buscamos emprendedores que nos ayuden a seguir haciendo 
nuestro trabajo y cubrir los gastos de grabación. A partir de 
300 euros al mes podrás aparecer en cada episodio como 
patrocinador del programa y colocaremos un banner en nuestra 
web, además de agradecer vuestro apoyo periódicamente en 
redes sociales. Únete a nuestra aventura.

11



www.catastrofeultravioleta.com

Contacto: fogonazos@gmail.com / Tel. 655.47.90.99

© 2014 Cátastrofe Ultravioleta. Javier Peláez (@irreductible) & Antonio Martínez (@aberron)
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