
P     E     A     K     E     R     S S 
H      E      L      P     E     R     S 

 

 

Conferencias 

 

“Cambio Climático: Sin Billete de 

Vuelta, viajando a una nueva Era” 

magistral clase de Física, Historia, 

Ciencia, Naturaleza y Medio 

Ambiente.  

 

“Hablando del cielo en clave de Sol” 

trata el cambio climático desde un 

punto absolutamente novedoso: la 

música. 
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“I    S   A”       M   O   R   E   N   O 

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Física, Meteoróloga, Educadora Ambiental, Comunicadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabel Moreno. O mejor Isa…(Madrid, 1992) es mucho 

más que la chica sonriente de la televisión (“Aquí la 

Tierra“ y “La Mañana” RTVE) que nos recuerda que 

cojamos el paraguas porque se acerca una borrasca.  

 

Esta física y meteoróloga es, además, una enamorada de 

la música y apasionada de la divulgación. Forma parte del 

coro de la UCM y estudió piano en el conservatorio 

Amaniel. Si juntamos todos los ingredientes, resulta una 

conferencia magistral (“Hablando del cielo en clave de 

Sol”) sobre el “cambio climático” para aprender, 

emocionarnos, hacernos reflexionar… ¡y actuar!  

 

La emergencia climática y la crisis ambiental son dos de 

los mayores retos a los que se enfrenta la humanidad 

actualmente. La generación a la que pertenece Isabel ha 

pasado toda su vida con temperaturas medias por encima 

de la era preindustrial. Una situación en la que se requiere 

desarrollar técnicas innovadoras y creativas que ayuden a 

concienciar sobre esta problemática e inspirar para pasar 

acción colectiva y eficaz. 

 

"Hace unos años no entendía por qué nos costaba 

actuar para combatir el cambio climático, a pesar 

de que existen numerosos datos y un consenso 

científico abrumador. Me di cuenta de que, la 

mayoría de las veces, el ser humano no se mueve 

por racionalidad, sino por emociones, y descubrí 

el potencial de hablar de ciencia a través de la 

música" 

 

Isabel hace de sus conferencias un didáctico y divertido 

ejercicio de participación con el público donde la ciencia 

y el arte caminan de la mano para transmitir que aún 

estamos a tiempo de reconducir la deriva a la que estamos 

llevando al planeta. Su discurso está cargado de pasión, 

emoción, preocupación...pero también de esperanza, con 

un mensaje sobre la capacidad que tenemos tanto a nivel 

individual, como de empresa y administrativo para dibujar 

la senda que cambie el mundo. 

 

 

Licenciada en Física UCM 

Máster en Meteorología y Geofísica 

UCM 

 

Actualmente presenta la sección del 

tiempo de Aquí la Tierra (TVE) 

 

Colaboradora Radio Nacional de 

España  en el programa "Longitud 

de Onda" de Radio Clásica 

 

Otras colaboraciones: El 

País, eltiempo.es y en RTVE en el 

programa  ”La Mañana”. 

 

 

 


