La danza sincronizada de átomos y fotones
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Una serie de técnicas experimentales nos han permitido cruzar la barrera de lo
invisible y asomarnos al mundo atómico y molecular. Pero hoy somos algo más que
meros espectadores. Por primera vez en la Historia es posible fabricar materiales “a la
carta”, con propiedades controladas y para fines específicos. Es lo que se conoce como
Nanotecnología, disciplina que incluso nos permite controlar y manipular la luz y que
nos proporciona esperanzadoras soluciones a algunos de los más grandes problemas de
la humanidad, como los relativos a salud humana o al desarrollo sostenible del planeta.
Asimismo, nos permite afrontar fascinantes retos y desafíos tecnológicos, en campos
como la Computación y las Comunicaciones, entre otros.
Todos estos aspectos serán abordados en la charla, en la que se cuidará mucho el
componente divulgativo, intentando hacer una exposición amena (que incluirá material
gráfico, vídeos, material de laboratorio...) y accesible a todo tipo de público.
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