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La compañía Comediants pon-
drá en escena 25 anys de MIM,
vine a bufar el pastís (25 años de
MIM, ven a soplar la tarta) en la
vigésimo quinta edición de la
Mostra Internacional de Mim
(MIM) a Sueca que se celebrará
delmiércoles 17 al domingo 21 de
septiembre. Se trata de una adap-
tación para la efeméride del es-
pectáculo teatral participativo
Pastís d’aniversari (Tarta de ani-
versario) que fue estrenado en
2002 conmotivo del 50º aniversa-
rio del Festival Internacional de
Cine de San Sebastián.

La muestra aprovechará para
programar algunos de los espec-
táculos de mayor éxito que se es-
trenaron o presentaron en el festi-
val. Algunos de estosmontajes to-
davía están en cartel o se han re-
puesto y ampliado para esta oca-
sión.

“Es una edición conmemorati-
va y festiva que pretende ser un
homenaje al público y al mejor
del teatro de gesto”, ha apuntado
el director del MIM, Abel Guari-

nos. “El público podrá revivir la
emoción que en su día le produjo
el descubrimiento de determina-
das propuestas artísticas y podrá
recomendar, con conocimiento
de causa, determinados espec-
táculos a sus amigos y conoci-
dos”, confía. Y adelanta que la
presencia de músicos, como los
diez que acompañan a Come-
diants, será notable en esta edi-
ción.

Bajo el motivo conductor 25
anys de MIM, 25 anys de grans
records, volverán a pasar por Sue-
ca una selección de entre los im-
prescindibles como el mítico clo-
wn americano Avner Eisenberg
The eccentric, que vuelve a traer
al festivalDesafiando la gravedad,
espectáculo estrenado en Broad-
way hace treinta años; el diverti-
do 666 de Yllana, estrenado en la
novena edición de la muestra y
su The Gagfather, un homenaje al
cine negro que viaja a los bajos
fondos para reflexionar con hu-
mor sobre el bien y el mal.

La compañía local Maduixa
Teatre representará Ras!, estre-
nada en Sueca hace cinco años y
quemantienen en cartel tras visi-

tar diversos países europeos y
americanos. Los catalanes de
Cor de Teatre presentarán Ope-
retta, un espectáculo cuyo ger-
men, Hop!, se presentó en la
muestra en 2006 y ahora am-
plían el elenco de siete a 22 acto-
res-cantantes.

En cuanto a espectáculos de
calle, la joven compañía valencia-
na La Fam, sacará a la vía públi-
ca La guillotina de Marat/Sade; el
artista italiano Marco Carolei
ofrecerá su montaje Capocómico;
la francesa Claire, desembarcará
su Barco de arena y otras piezas
como La sonrisa del náufrago y
De paseo; La Bella Tour, traerá su
espectáculo del mismo nombre;

los madrileños de HURyCAN, es-
trenarán por primera vez en la
Comunidad Valenciana sus pie-
zas de danza: Te odiero y Je te
haime; o de la compañía vasca
Teatro Salitre, regresará al MIM
con Rico, rico, rico, que actuó en
la muestra hace ahora 20 años.

Por último, fiel a su tradición
de potenciar compañías valencia-
nas, se estrenarán nuevosmonta-
jes como Habitación 801, de Lu-
cas Locus, que es el resultado de
la evolución de la pieza breve La
mente de Vicente, que estrenó ha-
ce tres años elMIMyque reflexio-
na sobre la locura. Tampoco falta-
rá el CircoGran Fele que estrena-
rá el espectáculo La mòmia.

Comediants pondrá
la guinda al festival
de MIM de Sueca
La muestra internacional de mimo
celebra sus 25 años y programa
los espectáculos de mayor éxito

Dos equipos de estudiantes e investigado-
res valencianos se encuentran en este mo-
mentopreparando sendos proyectos cientí-
ficos para competir a nivel internacional
en el concurso de Biología Sintética más
importante del mundo, el iGEM, cuya final
se celebrará en la ciudad norteamericana
de Boston el próximo noviembre. Pertene-
cen a la Universitat de València y a la Uni-
versitat Politècnica deValència y estándiri-
gidos por profesores e investigadores de
estas dos instituciones y del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas. Coinci-
de que la UV, la UPV y el CSIC son las
entidades promotoras del Campus deExce-
lencia Internacional de Valencia,
VLC/CAMPUS. Y además, se da el caso de
que los dos equipos valencianos son los
únicos españoles que compiten en este cer-
tamen donde se tendrán que enfrentar a
otras 246 agrupaciones organizadas por
universidades de todo el mundo.

El desarrollo de las tecnologías ómicas,
i. e. genómica, proteómica, metabolómica,
etc., ha supuesto la disponibilidad de in-
gentes cantidades de datos sobre genes,
proteínas o metabolitos que participan en
los procesos biológicos. Nueva Biología
son la Biología de Sistemas, la Biología In-
tegrativa o la Biología Sintética, y todas
ellas cambian el enfoque y estudian los
organismos como sistemas integrados por
redes complejas de interacciones entre ge-
nes, proteínas y reacciones bioquímicas.
Los científicos de la Nueva Biología se or-
ganizan en equipos formados por ingenie-
ros, físicos, bioinformáticos, genetistas,
bioquímicos o biólogos celulares. El con-

cepto clave de la Nueva Biología es inter-
disciplina.

La Biología Sintética es una disciplina
que persigue el diseño de sistemas biológi-
cosqueno existen en la naturaleza conapli-
caciones biomédicas, en agroalimentación
o en biorremediación, entre otras. Con el
objetivo de fomentar la educación, la com-
petencia y el progreso de esta nueva área
de la Biología, en el año 2003 al amparo del
Instituto Tecnológico de Massachusetts, el
prestigiosoMIT, se creó la InternationalGe-
netically Engineered Machine (iGEM)
Foundation, que en el 2012 se convirtió en
una organización independiente sin fines
de lucro.

El equipo de la Universitat de Vàlencia
y el CSIC, Valencia Biocampus, presenta el
proyecto ST2OOL, que busca revisar los
tres principios de la Biología Sintética que
se siguen en la competición iGEM, conoci-
dos como los tres dogmas de la ingeniería
(normalización, estabilidad y ortogonali-
dad), diseñando experimentos para deter-
minar si son aplicables a la biotecnología.
Además, su proyecto tiene un cuarto pilar
relacionado con la propiedad intelectual
en el que plantean la definición de un esce-
nario “tecno-moral”, que proteja el medio
ambiente y maximice el beneficio social,
compatible con la propiedad intelectual y
la explotación de patentes. La novedad de
esta rama del proyecto ya ha merecido el
apoyo de SYNEGERGENE, un proyecto del
Séptimo Programa Marco de la Unión Eu-
ropea.

Por su parte, la Universitat Politècnica
de València también junto al CSIC, presen-
ta el proyecto Sexy Plant, una nueva estra-
tegia, basada en la Biología Sintética, para

la producción de feromonas sexuales de
insectos destinadas al control de plagas en
agricultura, evitando así la necesidad de
plaguicidasmediante una estrategia cono-
cida como de confusión sexual. La síntesis
química de feromonas es muy costosa y
genera residuos, lo que dificulta su implan-
tación como alternativa sostenible a los
plaguicidas. Por eso la UPV y el CSIC pro-
ponen un sistema de producción consis-
tente en el diseño sintético de plantas capa-
ces de producir y emitir feromonas sexua-
les que, colocadas en las proximidades de
los cultivos a proteger, estén equipadas

con un interruptor genético de modo que
el agricultor pueda decidir en quémomen-
to “activarlas” para confundir a los insec-
tos. Además, estas plantas estarían dota-
das de dispositivos genéticos adicionales
para garantizar su bioseguridad, como un
color distintivo y el ser estériles para evi-
tar así su dispersión.

No es casualidad que de toda España
sólo se presenten dos equipos valencianos
a la edición de 2014. Ya en el año 2006, un
equipomixto de laUVy laUPV fue el pione-
ro español en participar en el iGEM, y he
dedecir también que los estudiantes valen-
cianos han quedado muy bien posiciona-
dos en ediciones anteriores. Sin ir más le-
jos, el año pasado el proyecto Wormboys
liderado por laUV, que contó con la colabo-

ración de la UPV y de la spin-off del CSIC
Biopolis, fue premiado como laMejor Nue-
va Aplicación en Biotecnología. Y es que
Valencia esmuy fuerte en el campode estu-
dio de la Biología. Sirva de ejemplo el que
de los 11 centros que el CSIC tiene en la
Comunidad Valenciana, varios de ellos
compartidos connuestros socios de las uni-
versidades, ocho desarrollan su actividad
en campos relacionados directamente con
la Biología. Para esta edición de iGEM, el
equipo de la Universitat cuenta con la cola-
boración del Instituto de Física Corpuscu-
lar (CSIC-UV) y Biopolis, y el equipo de la
UPV con el del Instituto de Biología Mo-
lecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV).

Y tampoco es casualidad que los partici-
pantes españoles en iGEM 2014 pertenez-
can a las tres instituciones impulsoras de
VLC/CAMPUS, un polo de producción de
ciencia y tecnología en el áreametropolita-
na de Valencia capaz de generar iniciativas
como las propuestas por los equipos parti-
cipantes en iGEM2014, lo que nos demues-
tra una vez más la importancia de aunar
esfuerzos y trabajar juntos para poder com-
petir a nivel internacional, que es el único
ámbito en el que de verdad cuenta compe-
tir en ciencia.

En el CSIC estamos muy orgullosos de
poder participar, junto con nuestros socios
de la UV y la UPV, en una competición de
relevancia mundial como iGEM. Estamos
seguros de que los proyectos de los dos
equipos valencianos quedarán bien situa-
dos en los resultados finales y esperamos
que este esfuerzo de colaboración interins-
titucional nos sirva para perseverar en
nuestro propósito de seguir aunando recur-
sos para continuar siendo competitivos a
nivel internacional.

José Pío Beltrán es coordinador institucional
del CSIC en la Comunidad Valenciana

La Nueva Biología compite a nivel internacional
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