
¿HAY ALIEN AHÍ? DE KLAATU A ET. 
 
A mediados del siglo XX, empezaron a visitarnos seres de otros mundos a bordo de 
los populares platillos volantes.  

Primero, vimos objetos o luces en el cielo; luego, las naves alienígenas aterrizaron, 
dejaron huellas y se estrellaron; y, por último, los visitantes dieron la cara, bien 
con mensajes de buena voluntad, bien como siniestros científicos que 
experimentaban con algunos de nosotros.  

Aunque preponderaba la forma humanoide, al principio los extraterrestres eran de 
diversas formas. Pero hace décadas que eso cambió: ahora sólo interesamos a 
pequeños cabezones grises de ojos almendrados.  

¿Pero de verdad nos han visitado alienígenas alguna vez o ha sido todo un sueño?  

¿Por qué iban los Gobiernos de medio mundo a dedicar medios a la investigación de 
los ovnis, como han hecho, si éstos no existieran?  

¿Es posible que haya seres de otros mundos estudiándonos y, al mismo tiempo, 
esquivándonos para no interferir? 

 

 

  



LUIS ALFONSO GÁMEZ DOMÍNGUEZ 

 

 

Licenciado en Historia por la Universidad de Deusto y máster en Periodismo por la 
Universidad del País Vasco y el diario 'El Correo'.  

 

Es periodista y trabaja en el diario 'El Correo' de Bilbao, donde ha cubierto la 
información de ciencia durante años y ha coordinado el proyecto Ciencia, que 
incluía un suplemento y un portal en Internet dedicados a la divulgación.  

Desde hace años, imparte un seminario sobre pensamiento crítico en el máster de 
Periodismo de la Universidad del País Vasco y el diario 'El Correo', donde ha sido 
profesor de redacción periodística. 

 

Actividad relacionada con el escepticismo: 

Mantiene desde junio de 2003 'Magonia', un blog dedicado al análisis crítico de los 
presuntos misterios paranormales y al fomento del escepticismo, y firma desde 
octubre de 2010 una columna en español, '¡Paparruchas!', en la web del Comité para 
la Investigación Escéptica (CSI), organización de la que es consultor.  



En España, es fundador del Círculo Escéptico, asociación organizadora del Día de 
Darwin de Bilbao y de los encuentros Enigmas y Birras, entre otros actos de 
divulgación del pensamiento crítico. 

 

Ha sido el conductor y asesor principal de 'Escépticos', una serie de ETB que es la 
primera producción española de televisión dedicada a la promoción del pensamiento 
crítico.  

Además de en el diario 'El Correo', ha publicado artículos y reportajes sobre 
misterios en revistas como 'Muy Interesante', 'Rolling Stone', 'The Skeptical 
Inquirer', 'Pensar' y otras, y participado en numerosos programas de radio y 
televisión para hablar sobre ciencia y pseudociencia. 

 

Da charlas ante todo tipo de público -desde escolares hasta jubilados, pasando por 
universitarios- en las que habla de la conspiración lunar, la Atlántida, los ovnis, la 
guerra psíquica, las conspiraciones, la psicología del engaño y el periodismo 
gilipollas, entre otros temas. 

 

Ha escrito los libros 'La cara oculta del misterio' (2010) y 'Crónicas de Magonia' 
(2012), y ha coordinado la obra colectiva 'Misterios a la luz de la ciencia' (2008), 
publicada por la Universidad del País Vasco y en la cual destacados científicos 
examinan la posibilidad de vida extraterrestre y la existencia de monstruos, entre 
otros asuntos.  

Fue el único español participante en el libro 'Skeptical odysseys. Personal accounts 
by the world’s leading paranormal inquirers' (2001), editado por el filósofo Paul 
Kurtz. 



LA CHARLA QUEDARÁ ASÍ EL VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014:  

 
- 20.00h - 20.45h: Reunión previa en el pub para probar los equipos electrónicos. 
- 21.00h - 21.05h: Presentación de ARP-SAPC y Escépticos en el Pub. 
- 21.05h - 21.10h: Presentación del ponente. 
- 21.10h - 22.10: Conferencia a cargo del ponente.  
- 22.10h - 22.30h: Tiempo para preguntas. 
 
Luego tomamos unas cervezas y seguimos preguntándonos cosas. 
 
 
Cena con el ponente, tras la charla, y costará unos 20€/persona. Por favor, por 
motivos de organización, indicadnos al principio de la charla si queréis asistir. 



CARTEL ANUNCIADOR 

 

 



INFORMACIÓN GENERAL DE ESTE EVENTO PARA LA PRENSA 

 
Estimados colegas, estimadas colegas: 
 
En el IES Lamas de Abade seguimos con la iniciativa iniciada en 201O, la de 
explicar Ciencia y, en particular, la de explicar aquellos comportamientos 
pseudocientíficos que tanto pueden causar problemas médicos como simplemente 
hacer menos escéptica y razonable a las personas. 
 
Quizás valga la pena recalcar que el primer EEEP en España se celebró en 2010 en 
Madrid organizado por ARP-SAPC, a partir del cual cundió el ejemplo en otras 
ciudades a lo largo del estado. En concreto el segundo sitio en donde se celebró 
EEEP fue en Santiago de Compostela, y esta pretende ser una iniciativa que 
rescate ese evento. 
 
En el próximo coloquio seguiremos con este tipo de cuestiones pseudocientíficas 
con el tema y el invitado que os presentamos. 
 
Así que, si no tenéis gran cosa planeada para esa noche de debate, no vendría mal 
que nos vinierais a acompañar: aparte de tomarnos unas cañas y conversar, estoy 
seguro de que algo aprenderemos preguntando al experto que vendrá a dar la 
charla. 
 
Por favor, diseminad este email entre vuestros conocidos: todos estáis invitados. 
 
Agradecer a todos los colaboradores y, en especial, al Pub Kunsthalle que nos 
acoge. 
 
Os esperamos. 
 
 
 
 
Atentamente, los organizadores: Roberto Noya, Chelo González, Manuel Vicente, 
Manuel Collado,  Cristina Moralejo, César González, Carlos Montilla, David Barro y 
José Facal. 



¿QUÉ ES ESCÉPTICOS EN EL PUB?  

Bienvenidos a Escépticos en el Pub.  
 
Para los que aún no sepan qué es esto, decir que EeeP surgió en 1999 en Londres, 
Reino Unido, de la mano del Dr Scott Campbell, con la intención de juntar gente 
interesada en aprender, cuestionar, discutir y pasar un buen rato, aplicando la 
razón, la ciencia, el espíritu crítico y la evidencia. Todo ello en un ambiente 
relajado como es la atmósfera de un pub, en el cual poder continuar con la 
conversación alrededor de una cerveza (o cualquier otra bebida del gusto del 
escéptico de turno). Hoy en día, el éxito de EeeP ha hecho que se organicen 
eventos similares en decenas y decenas de ciudades a lo largo de todo el mundo. 
 
El formato es sencillo: en cada edición de EeeP habrá un invitado que nos dará una 
charla sobre un tema en el cual sea experto, para ofrecernos datos, pruebas, 
evidencias, que nos permitan aclarar nuestras opiniones de una manera crítica y 
razonada. A la charla le siguen las preguntas de los asistentes, cuestionando todo, 
indagando con curiosidad, planteando dudas, siempre por supuesto con respeto y 
usando la razón. 
 
Se pretende de este modo arrojar luz sobre las pseudociencias, desenmascarar a 
los charlatanes, aprender los fundamentos de tantas cosas que nos rodean en 
nuestra sociedad, contrastar la veracidad de afirmaciones fantásticas,…, y por 
supuesto, pasar un buen rato. 
 
Si te interesa la discusión crítica, aprender cosas nuevas y eres de los que se 
plantean todo, EeeP es para ti. 
 
Trataremos de traer personas expertas en muy diversos temas que sean de 
interés general. Por supuesto, si tienes cualquier sugerencia estaremos encantados 
de considerar un tema o un conferenciante. 
 


