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Una de las características más destacadas de Los Simpson es la cantidad de citas eruditas 

que pueden encontrarse en cada capítulo: al cine, a la política, a la filosofía… y también 

a la ciencia. Tan presente está la ciencia a lo largo de las más de veinticinco temporadas 

de la serie que uno pensaría que está escrita por científicos. Y no se equivocaría. 

Muchos de los productores y guionistas de Los Simpson tienen títulos en carreras 

científicas. Hay matemáticos, físicos, ingenieros y por lo menos un profesor de la 

universidad de Yale. 

 

En esta charla se proyectarán fragmentos de Los Simpson con algún contenido científico 

seguidos de la explicación de esos contenidos, que incluyen: 

 

 Homero y los teoremas matemáticos. 

 Bart y el radón. 

 Lisa y el efecto Coriolis. 

 El director Skinner y el cometa Kohoutek. 

 El jefe Gorgory y la caída de los graves. 

 Bob Patiño y la voz aguda. 

 La maestra Krabbappel y Jaime Escalante. 

 

 

*** 

 

Claudio Sánchez es ingeniero industrial y se dedica a la divulgación científica desde 

hace más de treinta años. Ha dictado conferencias en la Feria del Libro de Buenos 

Aires, la Sociedad Científica Argentina, el Centro Cultural Borges, los cafés científicos 

de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, la Biblioteca Franklin de San Juan, TED
X
 

Rosario y en escuelas, universidades e institutos de profesorado de todo el país. 

 

Colabora regularmente en distintos medios gráficos y participa como columnista 

invitado en programas de radio y televisión de Argentina, Uruguay y España. Condujo 

el programa Grandes Infraestructuras Argentinas, por Canal Encuentro. 

 

Recibió el Premio UBA 2011 a la divulgación científica, el Premio ADEPA 2013 en la 

categoría periodismo científico y el Premio UFLO 2014 a la iniciativa. 

 


