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El documental ‘El enigma Agustina’ llega a los centros
granadinos como herramienta de divulgación cientíﬁca
EN DIRECTO... La consejera valenciana de Sanidad, Carmen Montón, en el
Desayuno Socio-Sanitario de Europa Press

JUNTA DE ANDALUCÍA
Publicado 10/05/2018 16:32:53 CET

GRANADA, 10 May. (EUROPA PRESS) El documental 'El enigma Agustina' llegará a los centros educativos de la provincia de
Granada como herramienta de divulgación cientíﬁca, haciendo un resumen de los hitos más
relevantes ocurridos en Europa en el primer tercio del siglo XX.
Se trata de un falso documental creado desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía
(IAA-CSIC), en el que, mediante un personaje ﬁcticio, Agustina Ruiz Dupont, se hace un
resumen de estos hitos de la ciencia reciente "con un estilo ameno y divulgativo".
Así lo han detallado el delegado provincial de Educación, Germán González, y el director del
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Instituto de Astrofísica de Andalucía, Antxon Alberdi, que han puesto en marcha esta
iniciativa para favorecer el uso de esta película como recurso didáctico en las aulas
granadinas.
Su objetivo es "no sólo potenciar el conocimiento cientíﬁco, sino también difundir valores de
igualdad y tolerancia, ya que Agustina Ruiz Dupont representa a las mujeres pioneras que
luchaban por hacerse un sitio en la cultura y en la ciencia en un periodo histórico, el
anterior a la guerra civil, en el que se hizo un esfuerzo por la incorporación de la mujer a la
vida cientíﬁca"
En el documental se cuenta la historia de Agustina Ruiz Dupont, un personaje fascinante
que nunca existió, nacida en Almuñécar a ﬁnales del siglo XIX, criada en París, donde se
licenció en Físicas, y se convirtió en un personaje de primer nivel desde el punto cientíﬁco.
Agustina, en un momento dado, abandona todo para explicar ciencia por los pueblos de
España de una manera innovadora: mediante canciones populares a las que adapta la letra
para que tengan contenido cientíﬁco.
El falso personaje de Agustina se enmarca en una época histórica muy concreta en la que la
ciencia experimentó un importante resurgir, con la creación de teorías como la Relatividad
General, la Mecánica Cuántica, o un importante salto cualitativo en Cosmología.
Rodeada de personalidades cientíﬁcas de primer nivel como Albert Einstein, Marie Curie, o
Edwin Schroedinger, pero también del ambiente cultural de la Residencia de Estudiantes, el
grupo del 27 o las Sinsombrero, la historia de Agustina hace un repaso por la historia de la
ciencia y la cultura del primer tercio del siglo XX en España.
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