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Estreno de temporada 2015 con nuevo horario
Conduce Pepe Gordon

Todos los martes, 9:30 pm

El programa presentará 13 nuevos capítulos, que significarán un encuentro con los 
protagonistas de la ciencia de México y el mundo. Estreno, martes 21 de abril, 9:30 pm.

México, D.F., a 16 de abril de 2015. Pepe Gordon anuncia la temporada 2015 del programa de 
ciencia y pensamiento de México: La oveja eléctrica, el cual ha destacado a lo largo de los años 
por traducir los trabajos de investigación más destacados a nivel mundial, a un lenguaje sencillo, 
interesante y divertido.

En esta ocasión, la emisión contará con una renovación en el vestido de pantalla y se enfocará en 
profundizar más en el discurso de los invitados para hacer la información más entendible, esto con 
el propósito de que la audiencia se asome a las grandes innovaciones que están surgiendo en la 
actualidad.

Además, secciones como Los súper sabios mexicanos del siglo XXI, El ojo cuadrado, Aguas con la 
morsa y Veo veo seguirán formando parte de este programa de Canal 22 que se ha posicionado 
entre el gusto del público por casi una década.

Algunos de los protagonistas de estos 13 capítulos serán:

Roger Penrose, reconocido por sus contribuciones a la hipótesis de relatividad de la cosmología y 
considerado una de las mentes más destacadas del planeta, participará en dos emisiones para hablar 
del Universo cíclico; el científico mexicano y miembro de El Colegio Nacional, Antonio Lazcano, 
compartirá sus teorías evolutivas sobre el origen de la vida, y el doctor, Rupert Sheldrake, explicará 
si es posible una conexión telepática entre distintos organismos.
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También el mexicano, Alejandro Madrigal, uno de los especialistas más destacados en la 
investigación de las células madre, protagonizará el capítulo Soft power mexicano: la diplomacia del 
conocimiento; el historiado israelí Yuval Harari abundará en el tema de los monos imaginantes; el 
doctor en biología, Diego Golombek, expondrá las bases científicas del fenómeno religioso, y para 
terminar, el físico teórico Miguel Alcubierre presentará el capítulo La insoportable gravedad cero.

En entrevista, para promocionar la temporada 2015 de su programa, Pepe Gordon explicó cómo 
logra que temas tan complejos sean expuestos de forma sencilla en televisión, lo cual le ha dado 
permanencia por más de ocho años: se trata de lograr una compenetración y un estudio de los 
temas; es un trabajo profundo de edición, de cuidado, de detalle, pero al mismo tiempo somos un 
equipo integrado por personas que tienen ganas de compartir conocimiento en momentos que son 
críticos para nuestro país.

Finalmente, el reciente ganador del Premio Nacional de Periodismo invitó a la audiencia a 
sintonizar la pantalla de Canal 22, todos los martes a las 9:30 de la noche, y aseguró que dicho 
galardón es resultado de una labor tesonera que también se hace con humor: si la revolución no 
viene acompañada de felicidad, no es revolución. Y necesitamos como nunca de una revolución de 
conocimiento acompañada también de felicidad, concluyó.

La oveja eléctrica de Canal 22 es una revista científica que presenta una manera dinámica y profunda 
de acercarse a la ciencia.■
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