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MATEMATIKAK EGUNEROKO BIZITZAN / MATHEMATICS IN EVERYDAY LIFE 

Ø This fourteenth edition will be held from the last Thursday of April (27) and for the first three Thursdays of May (4, 11, 18) , 19:30 at 
Bidebarrieta Library, Bidebarrieta Kalea, 4, 48005  Casco Viejo, Bilbao. 

BCAM - Basque Center of Applied Mathematics, invites to this annual cycle of talks in Castilian and Euskera that allow the general public 
to approach Mathematics in a kind and interesting, but rigorous way. BCAM, the Provincial Council of Bizkaia and Radio Euskadi sponsor 
this event organized by the Department of Culture and Education of the Bilbao City Council, the UPV / EHU Faculty of Science and 
Technology and the RSME - Royal Spanish Mathematical Society, under the coordination of the Professors of the UPV / EHU Pedro 
ALEGRÍA EZQUERRA and Raúl IBÁÑEZ TORRES.  

MATEMATIKAK EGUNEROKO BIZITZAN / LAS MATEMÁTICAS EN LA VIDA COTIDIANA  

Ø Esta decimo cuarta edición se lleva a cabo desde el último jueves de Abril (27) y por los primeros tres jueves de Mayo (4, 11, 18) a 
las 19:30h en la Biblioteca de Bidebarrieta, Bidebarrieta Kalea, 4, 48005 Casco Viejo, Bilbao. 

BCAM-Basque Center for Applied Mathematics, invita a este ciclo anual de charlas en castellano y euskera que permite al público en 
general acercarse a las Matemáticas de forma amena e interesante, pero rigurosa. BCAM, la Diputación Foral de Bizkaia y Radio 
Euskadi patrocinan este evento organizado por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Bilbao, la Facultad de Ciencia y 
Tecnología de la UPV/EHU y la RSME-Real Sociedad Matemática Española, bajo la coordinación los profesores de la UPV/EHU 
Pedro ALEGRÍA EZQUERRA y Raúl IBÁÑEZ TORRES.   

Abril 27 Guillermo CURBERA, Universidad de Sevilla, Ramanujan, tú a Londres y yo, Hardy,… a la India  

El joven Srinivasa Ramanujan pasó de una humilde familia brahmín en Madrás –en el Sur profundo de la India— a ser catapultado 
desde Inglaterra a las cumbres más altas del Olimpo de las matemáticas universales. Para ello contó con la devota ayuda de un refinado 
inglés de Cambridge, apasionado del criquet y de las matemáticas, Godfrey H. Hardy.  

De ese periplo se derivan interesantes lecciones sobre la naturaleza humana y sobre la naturaleza de las verdades matemáticas. 

Mayo 4 Nelo MAESTRE, Divermates, Madrid, Ocho apellidos matemágicos 
Desde hace cientos de años las matemáticas y la magia han estado relacionadas. De hecho muchas de las primeras apariciones de 
juegos de magia se dan en libros dedicados a las matemáticas. Recorreremos algunos de estos juegos matemáticos a través de los 
nombres de 8 grandes magos-matemáticos de la historia, sentiremos la fuerza de estos juegos de matemagia en nuestras propias 
manos y aprenderemos los secretos necesarios para poder fascinar a nuestros amigos con estos pequeños milagros... Y mientras tanto 
¡¡¡aprenderemos matemáticas!!! ¿Se puede pedir más? 

         
             Mayo 11 Ana María MACHO, ICMAT-CSIC, Madrid, La geometría invisible del océano 

El océano es un sistema turbulento, que muestra una dinámica compleja y caótica. Las matemáticas revelan un orden sutil y sofisticado 
en las corrientes marinas, identificando estructuras geométricas que son cambiantes en el tiempo, y que actúan como 
barreras dinámicas. En esta presentación se explica cómo estos patrones geométricos pueden servir de apoyo para los servicios de 
rescate marítimos en situaciones de emergencia, como las producidas por el vertido de petróleo tras el hundimiento del Oleg 
Naydenov o la búsqueda de los restos del avión malasio desaparecido en el Océano Índico. 

 
Mayo 18 Inés GARMENDIA, Unidad de Apoyo a la Investigación - OSI Araba, Osakidetza 

Datuez ikasten duten algoritmoak eguneroko bizitzan 

Ikasketa automatikoa” (machine learning) adimen artifizial mota bat da, ordenagailuek datu-multzo handietatik ikastea posible egiten 
duena. Gaur egungo ordenagailuek datuak biltzeko eta prozesatzeko duten gaitasunari esker, algoritmo horien aplikazio zuzenak ikusten 
hasi gara, nola diren, esate baterako, ahotsaren errekonozimendua/ezagutza eta kotxe autonomoak. Ibilbide bat egingo dugu dagoeneko 
arrakastaz erabiltzen ditugun aplikazioetatik eta datozen urteetan etorriko direnetatik. Algoritmo horien oinarri matematikoak ulertzen 
saiatuko gara, dudarik gabe ekarriko dituzten onurak ulertzeko, baita -eta bereziki- sor daitezkeen/ekar ditzaketen arriskuak ulertzeko 
ere..
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