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Madrid, 1980. En las obras de remodelación 
del Palacio del Pardo, oculto tras un falso techo, 
aparece un baúl lleno de objetos y documen-
tos que no guardan ninguna relación aparente  
entre sí: fotos antiguas, discos de pizarra,  
programas de mano de un espectáculo de 
copla de los años veinte, cartas, artículos 
científicos y una tesis doctoral. Sin que nadie 
les preste especial atención, dicho arcón y su 
contenido es almacenado y olvidado durante 
años.

Granada, 2015. Una estudiante de doctora-
do de Historia de España Contemporánea se 
pone en contacto con un divulgador científico 
para que le ayude con el enigma ante el que se 
encuentra. En el transcurso de su tesis sobre  
Blas Cabrera, la historiadora ha localizado el 
baúl de El Pardo. Entre todos los documen-
tos, se encuentra una tesis doctoral en físicas  
dirigida por Blas Cabrera a una tal “Agustina 
Ruiz Dupont”, además de unas cartas firma-
das por Albert Einstein y Marie Curie donde 
se menciona el nombre de Agustina, y varias 
fotos en las que una misteriosa mujer – de la 
que no se tiene ninguna referencia histórica 
- aparece rodeada de toda la élite científica 
europea de principios del siglo XX...

Nace así el enigma Agustina.

Sinopsis



4El enigma Agustina 

C U E S T I O N A R I O
Después de ver el documental, contesta a estas preguntas. 
Encontrarás información en los enlaces que se adjuntan o puedes hacer tú tu propia búsqueda.

O dile a tu profe que te lanze este Kahoot! 
https://goo.gl/Tte1bH

1. ¿En qué año comienza la película y la historia?
 a. 1980
 b. 1927
 c. 2019

2. ¿Dónde está y qué es EL Pardo?
 a. En Madrid, un museo.
 b. En Madrid, antigua residencia de Francisco Franco.
 c. En La Moraleja, donde viven los Reyes de España.

3. ¿Quién fue Blas Cabrera y sobre que estudiaba?
 a. Físico español, referente en magnetismo.
 b. Físico español, que estudiaba relatividad.
 c. Profesor de geografía e historia en La Complutense.

Blas Cabrera, físico, humanista y profesor - Laura Morrón
Blas Cabrera, el gran físico español amigo de Einstein - SINC

https://losmundosdebrana.com/2015/05/26/blascabrera/
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Blas-Cabrera-el-gran-fisico-espanol-amigo-de-Einstein
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4. ¿Quién fue Albert Einstein?
 a. Físico que teorizó sobre mecánica cuántica.
 b. Presidente de Alemania en los años 20-30.
 c. Físico que formuló las teorías de la Relatividad Especial y Relatividad General.

Cuando Einstein eclipsó a Newton - Los Mundos de Brana por Laura Morrón
La teoría general de la relatividad explicada en dos minutos - Ciencia El País
Diez preguntas para entender la teoría de la relatividad general de Einstein - Agencia SINC
El hombre que era jueves - Revista Qué Pasa. Por José Edelstein y Andrés Gomberoff 
Ciencia express: relatividad especial y general - Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU    

5. ¿Y María Salomea Skłodowska?
 a. Mujer de Einstein.
 b. Poseedora de dos Premios Nobel.
 c. Descubridora del radio y transistor.

Marie Curie en La Buhardilla 2.0 - Laura Morrón
Marie Curie, pionera en radiactividad -  
Marta Macho. Mujeres con Ciencia       
El arduo camino al Nobel de Marie Curie -  
César Tomé Lopez. Mujeres con Ciencia

https://losmundosdebrana.com/2013/03/14/el-eclipse-de-la-fisica-newtoniana/
https://elpais.com/elpais/2015/11/19/ciencia/1447926957_854635.html
https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/Diez-preguntas-para-entender-la-teoria-de-la-relatividad-general-de-Einstein
http://www.quepasa.cl/articulo/ciencia/2015/11/el-hombre-que-era-jueves.shtml/
https://youtu.be/knDo3ypxAas
https://losmundosdebrana.com/2014/06/30/marie-curie-en-la-buhardilla-2-0-buhardilla/
https://mujeresconciencia.com/2014/11/07/maria-curie-pionera-en-radiactividad/
https://mujeresconciencia.com/2015/09/14/el-arduo-camino-al-nobel-de-marie-curie/
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6. ¿Qué eran las “Petites Curie”?
 a. Unas galletas famosas en las confiterías parisinas.
 b. Unos apósitos con radio para curar heridas en la I Guerra Mundial.
 c. Unidades móviles de Rayos X, que funcionaban en la I Guerra Mundial.

  

  El feminismo de Marie Sklodowska-Curie -  
  El Períodico. Adela Muñoz Páez
 

7. ¿Qué son las conferencias Solvay? (1927 y 1930)
 a. Congresos de físicos para darles el Premio Nobel. 
 b. Congresos de famosos y ricos de la época.
 c. Congresos de Físicos y químicos en Bélgica para tratar temas importantes  
 en estas materias.

Conferencia de Solvay 1927, ... - Miguel Artime NAUKAS

https://www.elperiodico.com/es/opinion/20180601/articulo-opinion-adela-munoz-paez-el-feminismo-marie-curie-6852085
https://maikelnai.naukas.com/2008/10/24/conferencia-de-solvay-1927-la-mayor-aglomeracion-de-genios-de-la-historia/
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8. ¿Qué es la mecánica cuántica?
 a. Un disciplina de la física que describe la naturaleza a escalas espaciales pequeñas.
 b. Una rama de automoción. 
 c. Parte de la mecánica aplicada a los coches fórmula I.

Partículas fundamentales del Modelo están dar - Mola Saber
Ciencia express: mecánica cuántica - Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU  
¿Qué es la mecánica cuántica? - Date un Voltio

9. ¿Qué son las JAE? ¿Quién fue su primer presidente? 
 a. Un sindicato obrero.
 b. Una asociación de artistas.
 c. Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas.

Historia de las JAE - CSIC
Antecedentes del csic: la JAE - CSIC

https://molasaber.org/2016/06/12/particulas-fundamentales-del-modelo-estandar/
https://www.youtube.com/watch?v=9KaVXU_55jc
https://www.youtube.com/watch?v=zOX-gbH7J64
http://www.jae2010.csic.es/historia.php
http://www.csic.es/16
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10. ¿Qué es la Residencia de Señoritas?
 a. El primer centro creado para fomentar la educación superior de las mujeres en España.
 b. Donde se reunían a tomar café las aristócratas de los años 20.
 c. Un orfanato femenino.

Mujeres en vanguardia. La Residencia de ... - Mujeres con ciencia     
La Residencia de Señoritas - La Escuela de la República  

11. ¿Qué es La Residencia de Estudiantes? Y ¿Algún nombre de residentes ilustres? 
 a. Donde vivían los estudiantes militares como Franco, Primo de Rivera, ...
  b. Un centro de estudiantes con pocos recursos.
 c. Centro cultural y una de las experiencias más vivas y fructíferas de creación e intercam- 
 bio científico y artístico: Buñuel, Alberti, Blas Cabrera, Severo Ochoa, etc.

La Residencia de Estudiantes - CSIC 
Los amigos de la Residencia de Estudiantes: Lorca, Dalí, Buñuel y Pepín Bello - RTVE

https://mujeresconciencia.com/2015/12/04/mujeres-en-vanguardia-la-residencia-de-senoritas-en-su-centenario-1915-1936/
http://laescueladelarepublica.es/antecedentes/la-residencia-de-senoritas/
http://www.residencia.csic.es/
http://www.rtve.es/television/20150410/amigos-residencia-estudiantes-lorca-dali-bunuel-pepin-bello/1127160.shtml
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12. ¿Qué es la Institución Libre de Enseñanza? 
  a. Una escuela donde se enseñaba política.
 b. Un proyecto pedagógico que se desarrolló en España durante la Segunda República.
 c. Una tipo de enseñanza sin asistir a clases.

Historia de la Institución Libre de Enseñanza - Fundación Giner de los Ríos

13. ¿Qué fueron las Misiones Pedagógicas?
 a. Misiones para acercar a los pequeños pueblos; bibliotecas, lecturas, conferencias,  
 proyecciones cinematográficas y representaciones teatrales, etc.
 b. Un proyecto para llevar la cultura española a las tierras de Ultramar.
 c. Las Escuelas Católicas de la Segunda República. 

Misiones Pedagógicas - Wikipedia

http://www.fundacionginer.org/historia.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Misiones_Pedag%C3%B3gicas
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14. ¿Qué era la Barraca Cuántica?
 a. El laboratorio de física de la protagonista de la película (Agustina).
 b. El teatrillo con el que Agustina y su primo divulgaban ciencia entre el pueblo. 
 c. El café donde se encontraban los protagonistas (modernos) de la película.

15. ¿Y La Barraca?
 a. Una casa de comidas muy popular.
 b. Un grupo de teatro universitario de carácter ambulante y orientación popular, coordinado  
 y dirigido por Eduardo Ugarte y Federico García Lorca.
 c. El carro con el que viajaban en la película.

La Barraca. Teatro en España es cultura. - La Barraca© Fundación García Lorca

http://www.xn--espaaescultura-tnb.es/es/companias_artisticas/la_barraca.html
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16. ¿A qué se llama la “Teoría del Todo”?
 a. Teoría definitiva, una ecuación única que dé respuesta a todas las preguntas fundamen- 
 tales del Universo.
 b. Una teoría que explica como todo desaparece y muere.
 c. La teoría que explica el origen de la humanidad. 

La teoría del todo, en busca de explicar el universo - Astrobitácora por Alex Riveiro
Cómo crear una teoría del todo - CdeCiencia

17. ¿Quiénes eran “Las Sinsombrero”, por qué recibieron ese nombre? 
 a. Un grupo de baile.
 b. Un grupo de mujeres pobres que no tenían ni para comprar un sombrero. 
 c. Un grupo de mujeres pensadoras y artistas españolas pertenecientes a  
 la generación del 27.

Proyecto Cross Media - lassimsombrero.com
Las Sinsombrero - Imprescindibles RTVE
Las Sinsombrero - Jot Down

https://www.astrobitacora.com/la-teoria-del-todo/
https://www.youtube.com/watch?v=HJ5IPEJ-Tn8
https://www.lassinsombrero.com/proyecto-crossmedia
https://www.youtube.com/watch?v=DXwgReVkrtQ
http://www.jotdown.es/2015/11/sin-noticias-de-las-sinsombrero/
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18. ¿Cuál de las “Sin sombrero” aparece en nuestro cartel de laboratorio?

La vida Vanguardista de ... - El País

19. ¿Quién era Felisa Bravo? 
 a. Una cantante de copla.
 b. La mujer de Rafael Alberti.
 c. La primera doctora en física del estado.

Felisa Martín Bravo, ... - Los Mundos de Brana. Laura Morrón
Felisa Martín Bravo (1898-1979) - Vidas ... Mujeres Con Ciencia. Uxune Martinez 

https://elpais.com/elpais/2017/09/02/eps/1504303519_150430.html
https://losmundosdebrana.com/2018/04/18/felisa-martin-bravo-primera-doctora-en-fisica-del-estado-espanol/
https://mujeresconciencia.com/2015/10/19/felisa-martin-bravo-1898-1974-la-primera-doctora-en-fisica/
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20. ¿Qué es “depuración”? 

21. ¿Conocías alguna de las mujeres que salen nombradas en la película (no las imagi-
narias)? Menciónalas.

La científica brillante de la II República a la que Franco no perdonó - José Pichel
Heroínas olvidadas: científicas de la II República - Ciencia EL PAÍS. Adela Muñoz

22. ¿Conoces mujeres científicas, o no, importantes en tus libros,…? Dí alguna y rela-
ciónala con su trabajo o estudio.

https://www.elespanol.com/ciencia/investigacion/20180414/cientifica-brillante-ii-republica-franco-no-perdono/299221245_0.html
https://elpais.com/elpais/2017/02/10/ciencia/1486724300_968930.html


“Para mi enanita blanca ...”


