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José Luis Rodríguez, y el
arte de divulgar la belleza
de las matemáticas
“Sí, las cuentas pueden ser
divertidas, pero lo son mas
si hay un problema detrás,
real, que digas: quiero resolver esto, ¿qué herramientas
necesito?”, dice José Luis
Rodríguez Blancas. “Ahí los
niños, los jóvenes, van a encontrar el cálculo, la geometría... Herramientas que quizá necesitarán en el futuro”.
José Luis es licenciado en
Matemáticas por la Universidad de Zaragoza, doctor
por la Autónoma de Barcelona, y desde el año 2000,
profesor en la Universidad
de Almería. En su curriculum también hay periodos
en Toronto, Essen, Lausanne, organización de congresos, publicaciones académicas... Y, además, una impresionante labor en la difusión
de las matemáticas.
“La divulgación es muy necesaria, y, realmente, tiene
recompensa”, dice, “cuando
ves que el público se emociona, o encuentra un sentido
a lo que están haciendo, la
aplicación de lo que estás explicando”. Y para ello, “lo primero es despertar ese interés, esa pasión”, aﬁrma, “y
después, vamos a ver la matemática que hay detrás. O
la Física, o la Química...”.
Cuando comenzó en este
mundo, allá por el año 2008,
no había muchos divulgado-
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“La divulgación es necesaria y tiene
recompensa, cuando
ves que el
público se
emociona y
comprende”

res. “Ahora se ha tomado conciencia de esto, incluso se ﬁnancia”, dice. “Pero bueno, poco a poco mi blog de Juegos
Topológicos empezó a tomar
importancia a nivel nacional
e internacional. Ahora mismo
tiene 800.000 visitas, y en el
grupo de Facebook tenemos
2.200 seguidores. Para algo
especializado, está muy bien”.

Tocar José Luis desarrolla
proyectos educativos y divulgativos, “en los que participan
estudiantes de grado de matemáticas, e involucro al profesorado de secundaria”, explica. “Y siempre trato de que
tengan actividades manipulativas que traten sobre geo-

metría y topología. Proyectos
incluso patentados, como los
diseños geométricos de la Alhambra realizados con hilos
de colores. O el de los ‘Poliﬁeltros’, “poliedros con piezas de
ﬁeltro, que es para niños y mayores, desde los cinco a la Universidad”. Proyectos, en deﬁnitiva, por los que ha recibido
hasta cinco premios de Ciencia en Acción, entre otros.
“Yo creo que es importante
que los niños ‘toquen’ primero las matemáticas, y después
las visualicen en distintos medios digitales”, aﬁrma. “Primero hay que mostrar la belleza de las matemáticas. Y si
es con una paradoja, mejor.
Por eso fascinan los dibujos
de Escher, por ejemplo”.
Otra de sus facetas es la de
Mago Moebius, con el que ha
viajado por toda España, y ha
ido a Chile, Serbia, Polonia,
Reino Unido, y otros países.
“Empecé en la Semana de la
Ciencia de la UAL”, recuerda.
“Luego los centros de primaria y secundaria me pedían
que fuese a explicarles la geometría con pompas de jabón,
y fui introduciendo efectos de
magia, de música, de luz…
Empezó a parecerse a un espectáculo, y de ahí a hospitales, asociaciones, teatros. Y
así, fundé con otros socios el
Círculo Mágico de Almería, y
empecé a hacer magia...”.

SE HABLA DE...
SCRATCH DAY 2018

Scratch, la mejor
entrada al mundo
de la programación

LA INTERFAZ de

Scratch es
divertida,
y muy fácil
para aprender a programar. LA VOZ

Si usted quiere que su hĳ@ comience con buen pie en el universo de la programación, el primer paso, casi obligatorio, es
Scratch. Desarrollado por el MIT
Lab Tab, Scratch es una plataforma libre, intuitiva, divertida, con
todas las herramientas para que
el usuario desarrolle su creatividad, y con una numerosa y muy
activa comunidad global.
Y este año, cosas de la vida, el
12 de mayo Scratch comparte
Día Mundial con Arduino. Por
todos lados las comunidades de
ambas plataformas ya están organizando actividades de todo
tipo, desde educativas hasta lúdicas. Arduino en el ámbito del
hardware, y Scratch en el del
soware, son sin duda dos de los
proyectos libres mas pujantes
de la actualidad tecnológica.

Completamente gratuito y accesible desde casi cualquier plataforma, Scratch puede ser usado tanto para hacer una animación o un videojuego, como para
un proyecto de ciencias, o un
prototipo tecnológico.

Forma de pensar Mas que un
lenguaje de programación,
Scratch enseña una forma de
pensar. Cómo organizar los pasos para resolver un problema,
un reto. Y ese, siempre, es el primer paso en toda tecnología.
En Scratch no se escribe código. Se ‘juega’ con bloques de comandos o ‘eventos’ con los que
se conforman las acciones que
ejecutarán los objetos, y los elementos que inﬂuyen en ellas.
Para mas información, la web
oﬁcial: https://scratch.mit.edu/.

LA ENTREVISTA
ANDRÉS RAFAEL ROJAS GARCÍA Y ALFONSO TEJEDOR MORENO INFORMÁTICOS Y EMPRENDEDORES

“En Almería faltan cosas,
pero con tesón, se puede”

Ambos estudiaron Ingeniería
Informática en la Universidad
de Almería, y a ﬁnales de 2016
fundaron Moon Gate, un estudio de desarrollo de proyectos de Realidad Virtual, con
sede en el CADE del Puerto.

¿Qué tipo de proyectos
con Realidad Virtual desarrollan en Moon Gate?
Bueno, también trabajamos
con Realidad Aumentada,
pues ahora la están pidiendo
mucho. Nos enfocamos en el
trabajo a terceros, para empresas de marketing, productoras audiovisuales... Hacemos experiencias con las que
contamos la historia que
nuestros clientes quieren

transmitir a sus espectadores, a sus posibles clientes.
Lo que conseguimos es que
esa historia ‘cale’ en la gente,
pues no es lo mismo mostrarles un video, donde ves las cosas pasar, que, de repente, estar tú dentro. La historia le llega mucho mas, pues cuando
le añades interactividad, sentirte que la estás viviendo… Es
hoy mismo el medio mas potente de contar una historia.
Lo cierto es que por todas partes se habla de la RV.
Es que es un medio transversal a cualquier disciplina. Hay
industrias que lo han asumido muy pronto, otras no tanto.
Pero yo creo que eso se va a ir
abriendo prácticamente a to-

das las industrias. Todas terminarán teniendo Realidad
Virtual en algún punto de sus
procesos. Y nosotros, en nuestro día a día, seguramente
también. Llevará un tiempo,
pues aún supone muchas veces un cambio de paradigma
a la hora de trabajar, pero...
¿Y qué tal les va fundando una start-up en Almería?
Almería tiene el clima, la tranquilidad. Pero es verdad que
faltan medios, infraestructura, y mas empresas del sector.
Te ves solo. No hay gente con
la que comunicarse, que te
pueda ofrecer servicios complementarios al tuyo. Pero, al
ﬁnal, con tesón puedes sacarlo, pues tu mercado es global.

