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de los
dinosaurios
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C/ Gran Vía 2, Logroño
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A la sombra
de los dinosaurios
Centro Fundación Caja Rioja-Bankia Gran Vía
C/ Gran Vía, 2
Logroño
19.30-21.00 horas

PROGRAMA
Jueves, 9 de mayo de 2019
19.30 horas

Conodontos, los primeros vertebrados
Nacho Valenzuela
Universidad de Valencia

Los conodontos son un grupo enigmático del que nos han llegado pocos restos entre los cuales destacan un aparato dental muy complejo.
Sin embargo, este grupo es clave para entender el origen de nuestra
propia existencia: los vertebrados.

Jueves, 16 de mayo de 2019

DIRECCIÓN ACADÉMICA
Dra. D.ª Angélica Torices Hernández,
Responsable de la Cátedra Extraordinaria de Patrimonio Paleontológico
Universidad de La Rioja
Contratada Postdoctoral TALENTO
Departamento de Humanidades
Universidad de La Rioja

19.30 horas		

Compañeros de los titanes:
reconstruyendo flora y fauna del mesozoico
Francesc Gascó
UNED

Los dinosaurios son los representantes más famosos del Mesozoico
pero no eran los únicos que vivían en ese periodo de la Tierra. Conocer
el resto de la fauna y la flora que habitaban con ellos es fundamental
para que podamos reconstruir los ecosistemas de ese pasado.

Jueves, 30 de mayo de 2019
1930 horas		

Murciélagos, la evolución de los señores de la noche
Julia Galán
Universidad de Zaragoza

Los murciélagos son los únicos mamíferos voladores y constituyen el
segundo grupo más numeroso dentro de este grupo. Aun así, son unos
grandes desconocidos para el gran público, a pesar de desempeñar un
papel ecológico fundamental como polinizadores y controladores de
plagas de insectos y pequeños vertebrados. En esta charla podremos
conocerlos un poco mejor.

Jueves, 6 de junio de 2019
19.30 horas		

Las tortugas fósiles ibéricas: registro e implicaciones
Adán Pérez
UNED

Las tortugas suelen pasar desapercibidas, pero son un elemento clave en nuestros ecosistemas, puesto que nos informan de parámetros
climáticos y ambientales que son esenciales para comprender la evolución de nuestro planeta. En esta charla conoceremos a las tortugas
que han poblado nuestra Península Ibérica.
Imagen: Europasaurus holgeri Scene, Gerhard Boeggemann

