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RUTH BAZTÁN PEROCHENA 

Pamplona 

LL 
OS futuros Marie Curie 
y Charles Darwin han 
llegado a la Universi-
dad de Navarra 

(UNAV). Durante todo el verano, 
el Museo de Ciencias de esta ins-
titución ha impartido diferentes 
campamentos bajo el nombre de 
Cienceando, orientados a los 
más pequeños con diferentes te-
máticas dentro de los campos de 
la biología y la química.  

Esta tercera edición de Cien-
ceando ha acogido a unos 300 
alumnos de los cursos de Infan-
til y Primaria. Además, como no-
vedad, este año se ha incluido 
una nueva modalidad orientada 
a diferentes alumnos con altas 
capacidades intelectuales, pero 
solamente en los campamentos 
de química. No obstante, ante la 
buena acogida que ha tenido, se 
prevé ampliar esta oferta en la 
próxima edición.  

En los laboratorios de la Uni-
versidad de Navarra, los asisten-
tes a los campamentos de quími-
ca han podido dar rienda suelta 
a su creatividad e intelecto me-
diante la confección de slime (ge-
latina viscosa) y cianotipias arte-
sanas (técnicas de impresión de 
negativos), entre otros. Cristina 
Sola Larrañaga, profesora de la 
Universidad de Navarra dentro 

del departamento de Química, 
ha estado a la cabeza de esta se-
rie de actividades y, junto con un 
par de voluntarias (alumnas del 
grado de química en esta misma 
universidad), no ha dudado en 

recalcar lo “especial” que es tra-
bajar con niños que muestran 
este tipo de cualidades en su de-
sarrollo intelectual. “Ellos 
muestran sus inquietudes y nos 
preguntan todos los porqués. 

Hubo un día que acabamos ex-
plicado hasta contenidos de se-
gundo de bachillerato, porque 
nos los pidieron, y lo entendie-
ron perfectamente”, explica So-
la.  

Arenas movedizas, volcanes o 
esferificaciones al más puro es-
tilo Masterchef son algunas de 
las actividades que estos peque-
ños científicos han aprendido a 
hacer durante esas semanas. 

Cristina Sola Larrañaga junto con un par de campistas durante la preparación del slime. JESÚS CASO

Unas pequeñas mentes maravillosas

La tercera edición de los campamentos ‘Cienceando’ ha girado en torno a la biología y la química, y como novedad han 
incluido un taller para los niños con altas capacidades intelectuales donde han desarrollado diferentes experimentos

La profesora Cristina Sola Larrañaga en medio de la explicación del ‘Slime’. JESÚS CASO
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Campistas durante el talles de biología. JESÚS CASO

Aunque a simple vista no parez-
ca nada del otro mundo, lo real-
mente impactante es que para 
conseguir estos resultados estos 
jóvenes campistas han seguido, 
y entendido, una explicación en 
la que cobraron protagonismo 
conceptos como “alginato” o po-
límero”, conceptos que como mí-
nimo se introducen en la educa-
ción con asignaturas como bio-
logía o física y química, propias 
del plan de estudios de la Educa-
ción Secundaria Obligatoria 
(ESO).  

“No dejan de sorprendernos 
las inquietudes que tienen y su 
manera de pensar. El primer día 
les preguntamos a qué querían 
dedicarse, y un niño de diez años 
nos dijo que ya sabía que quería 
ser físico cuántico”, explica Sola.  

Uno de los últimos experi-
mentos que pudieron recrear 
fue el famoso slime. Para ello, la 
monitora llevó a cabo una expli-
cación previa con alguna serie 
de tecnicismos en la que los 
alumnos cobraron gran impor-
tancia. Ante la pregunta “¿quién 
sabe lo que es el slime?”, algunas 
de las respuestas fueron: “Algo 
parecido a las arenas movedi-
zas” o “plastilina”.  

No obstante, catalogó el expe-
rimento que estaban a punto de 
hacer como un “fluido no newto-
niano”. Este tipo de declaracio-
nes llevan a pensar cómo en una 
mente tan avanzada tiene cabi-
da en un cuerpo tan pequeño e 
inocente.  “Es algo muy curioso 
porque te hablan de cosas como 
agujeros negros, energía o anti-
materia como si lo leyeran habi-
tualmente. Es una barbaridad”, 
explica la profesora.  

Por su parte, los asistentes a 
los campamentos de Biología 
han sido partícipes de nuevas 
maneras de descubrir los secre-
tos de la naturaleza. “Con estos 
campamentos, queríamos que 

adquirieran un poco de concien-
ciación ambiental y que apren-
dieran sobre el entorno que les 
rodea”, explica Ana Sánchez Al-
cázar, monitora de los campa-
mentos Cienceando y actual es-
tudiante de 4º curso de Biología 
y Ciencias Ambientales.   

Como si de verdaderos biólo-
gos se tratara, los alumnos de in-
fantil han trabajado por medio 
de juegos, canciones, cuentos y 
experimentos cuestiones acerca 
del mundo que los rodea, tratan-
do de encontrar una respuesta 
de una manera lo más didáctica 
y amena posible.  

“Al ser tan pequeños, trabaja-
mos de un forma en la que pue-
dan entender la explicación. Es-
tos días hemos trabajado mucho 
con los sentidos. Por ejemplo, el 
otro día estuvimos analizando 
las texturas del suelo. También 
hemos trabajado acerca de la va-
riedad de frutas que hay, y así 
también aprenden sobre el ciclo 
de las plantas”, indica Sánchez.  

Aunque su corta edad lleve al 
despiste, lo cierto es que cuanto 
más pequeños son, más curiosos 
se muestran . “Es una auténtica 
pasada. Esa curiosidad y ese 
asombro que poco a poco vamos 
perdiendo, verlo en estas edades 
impacta. En cuanto les apasiona 
algo, enseguida preguntan el por 
qué”, afirma la futura bióloga. 

De acuerdo con los niños de 
Primaria, si que es cierto que 
aunque la temática sea la mis-
ma, la mecánica es diferente, y 
por lo tanto la complejidad de las 
explicaciones y los experimen-
tos va en aumento. Como bien 
explica la monitora, estos cam-
pistas buscan sentirse “como 
científicos profesionales” aun-
que solo sea un par de horas. 
“Ninguna de estas actividades 
está escogida al alzar. Todas 
ellas tienen un propósito”, con-
cluye la estudiante. 

El secreto detrás del ‘slime’

Desde hace un par de años el concepto de slime ha adquirido una a 
alta popularidad, tanto es así que no faltan los videotutoriales en los 
canales d e Youtube donde aprender a hacerlos o su presencia en 
los programas de televisión, como los premios Kids Choice Awards, 
de Nickelodeon. Son muchos los que han intentado recrear este 
proyecto de manera casera, pero la amplia variedad de formas que 
hay para ello, da pie al error.  El proceso del slime supone un entre-
cruzamiento entre el polímero Alcohol Polivinílico (PVA) con Bo-
rax. Este último se puede encontrar en diferentes productos como 
el detergente blanqueante (no en todos) y el líquido para las lenti-
llas (no en todos). Para llevar a cabo el slime se necesitan: cola blan-
ca, colorante (al gusto), bicarbonato y líquido para las lentillas. Es 
mediante la mezcla de estos dos últimos que se crea el Borax. Todos 
estos ingredientes se mezclan en un recipiente apto, puede ser un 
vaso de plástico, de vidrio...etc. Las cantidades se calculan a ojo, se 
puede ir aumentando de acuerdo con la cantidad y la consistencia 
que se desee conseguir. Para tener más cantidad, se emplea más co-
la blanca. Si se quiere aumentar la viscosidad, entonces se aplica 
una mayor cantidad de líquido para lentillas. 
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CLÁSICA Xabier Armendáriz 

Rara avis 

Sábado, 4 de septiembre de 2021. Igle-

sia de San Miguel de Estella. Maite 

Beaumont, mezzosoprano. Al Ayre 

Español (Jacobo Díaz Giráldez, oboe; 

Alexis Aguado y Kepa Arteche, violi-

nes; Leonardo Luckert, violonchelo; 

Xisco Aguiló, contrabajo; Juan Carlos 

de Mulder, archilaúd y guitarra; Eduar-

do López Banzo, clave y director). Anó-

nimo: Pasacalles I y II. José de Torres: 

Cantada al Nacimiento ‘Divino hijo de 

Adán’. Georg Friedrich Händel: Sonata 

en Sol mayor, Op. 5 número 4. José de 

Torres: Cantada al Santísimo ‘Oh, 

¿quién pudiera alcanzar?’. Georg Frie-

drich Händel: Sonata en Sol menor, Op. 

5 número 5. José de Torres: Cantada 

al Santísimo ‘Afectos amantes’. Con-

cierto inscrito en la Semana de Música 

Antigua de Estella 2021.  

 

L 
A irrupción de las prác-
ticas de interpretación 
historicista llevó a los 
principales escenarios 

un nuevo tipo de cantante clási-
co, especialmente en las voces fe-
meninas. Hablamos de cantan-
tes de voz reducida, que han en-
contrado un hueco por su 
capacidad para matizar diferen-
tes textos y se benefician de los 
acompañamientos por formacio-
nes más pequeñas.  

Un ejemplo de ello es la sopra-
no británica Emma Kirkby, que 
ha tenido multitud de seguido-
ras. Su triunfo ha sido tan grande 
que, cuando algunos directores 
emplean cantantes con voces de 
entidad en obras del Barroco, al-
gunos aficionados a la música an-
tigua tuercen el gesto. 

La Semana de Música Antigua 
de Estella se iniciaba con la ac-
tuación de Maite Beaumont. 
Ciertamente, la mezzosoprano 
navarra no es el ejemplo caracte-
rístico de cantante dedicada a es-
te repertorio. Como ocurre con 
unas pocas voces más de su cuer-
da, como Joyce diDonato, habla-

mos de una mezzosoprano de voz 
amplia y bien proyectada que ha 
afrontado con gran éxito músicas 
de épocas posteriores.  

Maite Beaumont se presentaba 
en Estella junto al conjunto Al 
Ayre Español, una agrupación 
muy veterana en el panorama mu-
sical nacional y especializada en la 
recuperación de músicas de nues-
tro país, fundamentalmente de la 
primera mitad del siglo XVIII.  

El núcleo central del programa 
lo componían tres cantadas com-
puestas por José de Torres (ca. 
1670-1738), músico que desarrolló 
toda su carrera como miembro de 
la Capilla Real, de la que llegó a ser 
maestro desde 1718. Estas compo-
siciones, descubiertas en el Nuevo 
Mundo, demuestran una impor-
tante capacidad melódica y recur-
sos suficientes para explorar las 
posibilidades del estilo recitativo; 
sobre todo, suponen un desafío 
importante para cantantes que 
deben conjugar espíritu teatral y 
destreza para las agilidades. 

En ese sentido, Maite Beau-
mont cumple sobradamente los 
requisitos para realizar una gran 

Maite Beaumont. SMADE

actuación y así lo demostró en es-
ta sesión. Fue particularmente 
destacable en su actuación su do-
minio del decir en los recitativos, 
siempre con el grado exacto de in-
tención expresiva, pero también 
fue llamativo su dominio de las 
agilidades y la pirotecnia vocal en 
los momentos que lo requerían. 

Al Ayre Español completó el 
concierto con dos sonatas de 
Händel, que mostraron las cuali-
dades y los defectos que también 
se percibieron en el acompaña-
miento que López Banzo realizó 
en las cantadas. El clavecinista 
aragonés se rodeó de un conjunto 
de músicos de gran talento y cur-
tidos en todo tipo de batallas rela-
cionadas con este repertorio, así 
que el ajuste estilístico fue per-
fecto durante toda la sesión. Sin 
embargo, como se está volviendo 
costumbre en tiempos recientes, 
el bajo continuo cargó mucho las 
tintas en la zona grave de manera 
que, en algunos movimientos rá-
pidos donde López Banzo decidió 
extremar el tempo, el resultado 
tendió a ser más bien poco claro. 

Por otra parte, como también 
ha sido muy habitual hasta hace 
pocos meses, el público no dispo-
nía de programas de mano, así 
que habría sido especialmente 
importante que alguien hubiera 
presentado cada obra del concier-
to y su contexto. Y no estaría de 
más tampoco encontrar la mane-
ra de que el público dispusiera del 
contenido del texto, pues precisa-
mente en esta época los composi-
tores se interesan especialmente 
por relacionar palabra y música. 

En conjunto, fue un concierto 
que respondió plenamente a las 
expectativas, sobre todo gracias 
a la gran actuación de Maite 
Beaumont, una rara avis en el 
conjunto de las cantantes que de-
dican al menos parte de su tiem-
po a la música antigua. 

¡Felicidades!   

Claudia. Felicidades a la chi-
ca más guapa y simpática del 
Soto. Besazos de la familia. 

Juanjo Zubiria y Silvia Aldaya. Por fin sois ya marido y mujer. 
¡Enhorabuena pareja!  

Feliz 51 vera-
nos, tío Ra-
món. Muchos 
besazos del  
bicho de tu so-
bri, tus padres,  
tata y cuñado. 
¡Disfrútalo  
a tope!  
 
 
 

Muchas felici-
dades abuelo 
en tu día, espe-
ro que lo dis-
frutes.  


