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BiENVENiD@ 
 

10ALAMENOS9 os invita a participar a la 5ª Edición del Festival Nacional de Nanociencia y 
Nanotecnología que se celebrará en abril, mayo y junio del 2020 en 6 paises (España, Portugal, 
México, Guatemala, San Salvador y Costa Rica-https://bit.ly/2I2jNvm). 

Después del éxito logrado en sus cuatro ediciones previas, se organiza nuevamente 
10ALAMENOS9, acontecimiento de divulgación científica que tiene como finalidad acercar la 
nanotecnología a la sociedad, sin tener en cuenta ni la edad ni los conocimientos. De una forma 
amena y emocionante, el visitante se adentrará en el sorprendente mundo nano, es decir, el 
mundo de las cosas pequeñas, de la milmilionésima (10-9, 10 a la menos 9) parte de un metro, 
medida ligeramente superior a los átomos y a las moléculas. 

10ALAMENOS9 tiene como objetivo la sensibilización y el aumento del conocimiento general hacia 
la nanociencia y la nanotecnología (N&N) en nuestro país, mostrando las implicaciones y el alcance 
de la N&N a través de talleres, exposiciones, mesas redondas, tertulias, seminarios, clases 
magistrales, actuaciones de ciencia y arte y otras muchas actividades. Todo esto buscando un 
contacto directo con la sociedad que facilite el conocimiento de la llamada revolución industrial 
del siglo XXI, la revolución nanotecnológica. 

La organización la forman muchos de los principales centros de investigación y universidades 
dedicados a la investigación en nanotecnología en los 6 países participantes. Con todo esto, 
esperamos que disfrutéis de un maravilloso paseo por el nanomundo! 

 

Saludos cordiales 

 

 

 

 



 

 

Taller: Descubre el grafeno, el material del futuro 

 

El grafeno es un material que tiene propiedades increíbles gracias 

a su estructura muy peculiar: su espesor de tan solo un átomo 

hace que sea flexible, transparente y a la vez más resistente que el 

acero. Además, es uno de los mejores conductores de corriente 

eléctrica a temperatura ambiente. Todas estas características 

juntas hacen que tenga importantes potenciales aplicaciones en 

muchísimos campos de la tecnología, como por ejemplo 

electrónica y sensores transparentes y flexibles para dispositivos 

wearable y baterías recargables en cuestión de segundos, a filtros 

de agua y celdas solares. 

¡Ven a este taller para aprender un poco más sobre este 

sorprendente material y fabricar tu propia muestra de grafeno! 

Ubicación: ICFO  

Fecha y hora: 20 de mayo 2020 a las 14.00 

Reserva tu plaza aquí: https://outreach.icfo.eu/es/planifica-tu-visita/#studentsVisits  

 

  



 

 

 

Visitas guiadas 

El ICFO es una institución joven que tiene como objetivo 

extender los límites en el conocimiento de la fotónica, 

específicamente todo lo relacionado a la ciencia y 

tecnología de la luz. La luz, concretamente la luz láser, es 

una de las tecnologías más prometedoras de las que 

dispone actualmente la humanidad. Nuestros programas de 

investigación se enmarcan dentro de las líneas de frontera 

de la fotónica a nivel mundial, y tienen como objetivo 

abordar los desafíos importantes a los que se enfrenta el 

conjunto de nuestra sociedad. Nos centramos en 

problemas, actuales y futuros referentes a la salud, energía, 

información, seguridad, protección y cuidado del medio 

ambiente.  

¡Ven a visitarnos para descubrir como la fotónica i la nanotecnología pueden mejorar nuestras 

vidas! 

Ubicación: ICFO  

Fecha y hora: 15 de mayo 2020 a las 17.00 

Reserva tu plaza aquí: https://outreach.icfo.eu/es/planifica-tu-visita/#generalVisits  
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http://10alamenos9.es/es/congreso-de-nanotecnologia/ 

 https://www.youtube.com/channel/UC1e27_ceNm3NlLx4rMdEj6w 

 
@festnano 

https://www.facebook.com/10alamenos9 

 https://www.flickr.com/photos/141012760@N05
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