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El EniGma
aGUstina
DE EMILIO J. GARCÍA Y MANUEL GONZÁLEZ

Madrid, 1980. En las obras de remodelación del Palacio de El Pardo, oculto tras un falso techo, aparece 
un baúl lleno de objetos y documentos sin 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 
son almacenados y olvidados durante años.

Granada, 2015. Una estudiante de doctorado de Historia Contemporánea se pone en contacto con un 
divulgador científico para pedirle ayuda en la resolución de un enigma. En el transcurso de su tesis 
sobre Blas Cabrera, la historiadora ha localizado el baúl. Entre todos los documentos, encuentra la 
tesis doctoral en Física dirigida por Blas Cabrera a una tal Agustina Ruiz Dupont, unas cartas firmadas 
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.

El Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), tiene el placer de 

invitarle al estreno de la película

El Enigma Agustina

que se celebrará el próximo jueves 22 de marzo de 2018 a las 20:30 

en el Teatro Alhambra (c/ Molinos 56, Granada)

Financian: Colaboran:

INVITACIÓN

Aforo limitado. Se ruega confirmación

Emilio García: garcia@iaa.es

Manuel González: manuelg@iaa.es   

antes del martes 20 de marzo

Tras el evento tendrá lugar un ágape donde se beberá, se cantará y se bailará

coloQUio

Emilio García es astrónomo y responsable de la Unidad de Comunicación Científica del Instituto de 
Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC). 

manuel González es astrónomo y responsable de comunicación del proyecto European Solar 
Telescope en el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC).

natalia ruiz es responsable de comunicación del proyecto Astromol en el Instituto de Física 
Fundamental de Madrid (IFF-CSIC) y actriz principal del documental.


