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España
España se considera la décima potencia científica mundial (por
número de publicaciones científicas) y ha superado a Rusia
y a Australia. Ha desarrollado la política del I+D+I (Investigación –recherche– + Desarrollo + Innovación) para fomentar
proyectos y empresas innovadoras. Participa en proyectos
internacionales de investigación (entre otros, europeos).
Los principales logros españoles (que también incluyen colaboraciones europeas o iberoamericanas) se han conseguido
en los siguientes campos:
Medicina
• Regenerativa: se han creado mini-riñones a partir de células
madre, o ratones que rejuvenecen.
• Trasplantes: España es líder mundial.
• Infecciones: la Universidad de Zaragoza junto con el Instituto Pasteur de París han puesto a punto un prototipo de
vacuna contra la tuberculosis.
• Neurológica: Rafael Yuste es uno de los máximos responsables mundiales de la investigación sobre el cerebro, trabaja
en EE.UU.
• Genética: muchos avances logrados para curar el cáncer
(de mama), el Alzheimer y las patologías cardiovasculares.
Astronomía
• Participación española importante en el descubrimiento de
agua en Marte y otros descubrimientos de gases, moléculas
y demás materiales cósmicos.
• Un equipo ha localizado el mini planeta Kepler 37 b.
Energías renovables
España es puntera en biomateriales y tecnología medioambiental: eólicas, energías renovables y eléctricas.
Curiosidades
• Invención de una aplicación virtual, Negobot, para luchar
contra los pedófilos en Internet.
• Descubrimiento de un nuevo dinosaurio en Teruel y del ADN
humano más antiguo del mundo (Atapuerca, 400.000 AC).
• Utilización del olivo para recuperar un antioxidante potente
que frena el VIH.

Hispanomérica
En la última década, la inversión (investissement) en investigación y el número de publicaciones han aumentado y muchos
«cerebros fugados» vuelven a sus países de origen (Argentina,
Chile, Perú, etc.) para trabajar en sus proyectos.
Se observan varios éxitos:
• Varios científicos reconocidos procuran mejorar la salud,
entre otras cosas con vacunas o técnicas ancestrales recuperadas: el inmunólogo Manuel Elkin Patarroyo (Colombia)
creó una vacuna contra la malaria; el bioquímico Pablo
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Valenzuela Valdés (Chile) creó una
vacuna contra la hepatitis B; Luis
Ernesto Miramontes Cárdenas
(México) inventó la primera píldora
anticonceptiva; Franz Freudenthal
(Bolivia) crea dispositivos de metal inteligentes usando técnicas
aymaras para salvar a muchos
niños con problemas de corazón.
• Un equipo de investigadores argentinos descubrió las grandes
virtudes alimenticias de la quinua,
una semilla latinoamericana; se
exporta a todos los continentes
por su alto potencial nutritivo, su
resistencia y su adaptabilidad.

Aztecas

www.madrimasd.org/
lanochedelosinvestigadores/
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Cervantes Saavedra, Miguel de
(España, 1547-1616)

F

ue un soldado, cobrador de impuestos, poeta, novelista
y dramaturgo español. Sus escritos empezaron a tener
éxito cuando él era ya mayor después de haber tenido una
vida llena de peripecias. Perdió el uso de la mano izquierda
en la batalla de Lepanto, por ello también se le conoce como
«El manco (manchot) de Lepanto». Estuvo cautivo cinco años
en Argel durante los cuales trató de fugarse cuatro veces. Es
universalmente conocido por haber escrito la novela El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. En ella el protagonista,
un viejo caballero español, enloquece por exceso de lectura
y se cree caballero andante, hasta el punto de confundir los
mundos imaginarios con la realidad y de creer que los personajes de ficción pueden formar parte de su vida. El libro,
lleno de humor y sabiduría, fue presentado como sátira a
los libros de caballerías. Las aventuras de este antihéroe y
su escudero Sancho Panza fueron un éxito editorial desde
su primera publicación. Actualmente sigue siendo uno de
los libros más editados y traducidos en el mundo. La historia
de don Quijote consta de dos partes, la primera publicada
en 1605 y la segunda en 1615.
RTVE hizo una conocida adaptación del libro con Fernando
Rey como Quijote. Todos los capítulos están disponibles en
línea en el sitio:
www.rtve.es/television/el-quijote/

España

América Latina

Directores
Los grandes cineastas de renombre internacional de todos los tiempos son Buñuel,
Carlos Saura y Pedro Almodóvar, pero
existen muchísimos más, a veces poco
conocidos en el extranjero pero que han
marcado, con sus películas, la cultura
española, como Julio Medem, Fernando
Trueba, Luis García Berlanga, Itziar Bollaín,
Montxo Armendáriz y Emilio Martínez
Lázaro (Ocho apellidos vascos).

En los últimos años el cine latinoamericano trata de temas bastante pesimistas,
pero también ofrece una visión lúdica, con
un humor corrosivo y con menos compromiso político que en los años 1960-1990
(periodo de muchas dictaduras).

Reconocimiento nacional
Hasta hace poco a los españoles no les
gustaba mucho ver la producción nacional,
pero desde hace unos años, reconocen que
sus películas son interesantes y la parte
del cine español en las carteleras ha subido hasta casi al 25% con algunos éxitos
de taquilla (la serie Torrente, Ocho apellidos
vascos o El niño).
Existen premios equivalentes a los Óscar
(EE.UU) o César (Francia) que se llaman
los «Goya», y muchos festivales de cine
entre los cuales destacan el de San Sebastián que otorga la Concha de Oro, el
de Valladolid o el de Málaga.
Actores
Algunos actores son muy populares dentro y fuera de España como
Luis Tosar, Javier Cámara, Eduardo
Noriega, Carmen Maura, Marisa Paredes,
Antonio Banderas, Sergi López, Ariadna
Gil, Penélope Cruz, Javier Bardem, etc., y
últimamente, gracias a la película Ocho
apellidos vascos: Dani Rovira.

Carmen Machi, Karra Elejalde, Clara Lago y Dani
Rovira, 2014.

Sergi López y Ariadna Gil, 2006.

Economía
El cine es una economía en pleno auge
ya que los principales mercados cinematográficos de América Latina crecieron un 40% en los últimos años y México
ya forma parte de los 10 mercados más
importantes del mundo. El mercado norteamericano ayuda, puesto que los latinos
de EE.UU son cada vez más numerosos. No
se aceptan devoluciones de Eugenio Derbez
(México, 2014) se convirtió en la película
de habla hispana más taquillera de todos
los tiempos con más de 15 millones de
espectadores.

Actores
Algunos actores son particularmente famosos por su carrera internacional. Podemos citar a Gael García Bernal, Ricardo
Darín, Benicio del Toro, Catalina Sandino,
Eva Mendes y los latinos de Hollywood
como Salma Hayek, Jennifer López, Eva
Longoria y Andy García.

Series
Tres series baten récords de audiencia:
Cúentame cómo pasó (narra la historia de una
familia española a partir de 1968), Isabel
(reconstitución histórica en torno a los
Reyes Católicos) y Águila roja (ambientada
en el Siglo de Oro p. 221).

Andy García y Eva Longoria, 2012.

voir aussi Siglo de Oro p. 221

Cine hispano de hoy

Marisa Paredes y Antonio Banderas, 2011.

Reconocimiento
Los directores latinoamericanos producen películas que llegan a festivales
y reciben premios en el mundo entero,
como El Laberinto del Fauno de Guillermo
del Toro (2006) que recibió, entre otros
premios tres Óscares, El secreto de sus ojos
(Argentina) Óscar de la mejor película
extranjera (2009), La teta asustada (Perú)
que recibió el Oso de Oro en Berlín 2012
o la película Gravity (rodada en inglés)
de Alfonso Cuarón (México) que recibió
7 Óscares en 2014.

p. 67, p. 82, p. 98

La producción cinematográfica de los países hispanohablantes
es variada y abundante, pero solo algunos la exportan de
manera significativa (España, México, Argentina, Chile).
Entre los directores de cine recientes que conocen grandes
éxitos nacionales o internacionales podemos citar a Pedro
Almodóvar, Alejandro Amenábar y Álex de la Iglesia en España,
Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón y Guillermo del
Toro en México, Luis Puenzo y Carlos Sorín en Argentina.

Penélope Cruz, Pedro Almodóvar
y Javier Bardem, 2011.

Gael García Bernal, 2014.

Catalina Sandino Moreno y Benicio del Toro, 2008.
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