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Nació en Gijón hace 42 años y está licenciado en Ciencias Químicas en la especialidad de Química-Física,
además de ser Doctor en Ciencias Químicas. José Manuel es una mente inquieta y perfeccionista que disfruta
leyendo, montando experimentos y resolviendo rompecabezas. Pero también es una persona entusiasta y
optimista, un filatélico y un soñador amante del otoño y los paseos por el campo.
¿Cómo empezaste a interesarte por la ciencia?

Me interesa desde pequeño. Recuerdo que de niño monté un laboratorio en casa (con cosas de la cocina) con unos amigos. También
tuvo mucho que ver un primo un año mayor que yo. Creo que fue quien me despertó el gusanillo.
Se ve que disfrutas enseñando, ¿siempre quisiste ser profesor?

Siempre me gustó enseñar. Daba clases a los amigos de mi hermano pequeño. Pero de pequeño lo de ‘ser profesor’ tampoco me
llamaba. Eso de enseñar y repetir todos los años lo mismo no me motivaba. Le cogí el gustillo en la Universidad.
Has escrito alguna obra de teatro, ¿te has planteado dedicarte a este mundo?

Me encantaría poder vivir de la escritura (obras de divulgación y de fantasía épica), pero es muy complicado. Me conformo con tenerlo
como hobby y aplicarlo cuando cuadra en las actividades de divulgación.
¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Las caras de asombro, de fascinación o de sorpresa cuando a mis alumnos o en los talleres de divulgación cuento o hago algo que capta
toda o casi toda su atención. Me llena mucho cuando percibo que la gente que me está escuchando disfruta con lo que estoy contando.
Casi siempre sobre cosas de ciencia (risas).
¿Nos das una pista de qué nos enseñarás en tu charla?

Contaré un par de historietas de ciencia poco conocidas y mostraré cómo hacer ciencia con algo que está siempre ahí, y que pocas veces
reparamos en el potencial como herramienta de asombro que tiene.
¿Algún consejo que quieras dar a los jóvenes de hoy?

Sí. Que no se predispongan negativamente hacia la ciencia, es mucho más que fórmulas, teoremas y palabrejas raras. Realmente viven
rodeados de ciencia cotidiana, solo hace falta que se lo descubran y que se dejen sorprender.

X de futuro

La iniciativa que lleva ese nombre pretende dar la
oportunidad a futuros periodistas, diseñadores y
fotógrafos de participar en el TEDxYouth realizando la
labor que más les gusta.
Esta entrevista ha sido realizada por María Fernández
Amor,alumna de 16 años del IES Jovellanos.

