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NOVEDADES 
 

INAUGURACIÓN DE LA SALA PERAL 
 

 
 

El próximo 12 de septiembre se inaugurará en Cartagena la nueva Sala Peral del Museo 

Naval, donde se exhibirá el submarino Peral, en cuya recuperación ha tenido importante 

participación la Fundación Juanelo Turriano. 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO "SUBMARINO PERAL" 
 

 
 

 

Dentro de los actos que se celebrarán en Cartagena con motivo del 125 aniversario de la 

botadura del submarino ideado y construido por Isaac Peral, se llevará a cobo un ciclo de 

conferencias la primera de las cuales será dictada por Juan Ignacio Chacón Bulnes, el día 12 

de septiembre a las 20:00 horas, y en la que se presentará su libro titulado “Submarino Peral. 

Día a día de su construcción, funcionamiento y pruebas”, editado por la Fundación Juanelo 

Turriano y que obtuvo el Premio García-Diego en su VI Edición. 

 

Descargar programa 

Ficha bibliográfica 

 

CONCURSO DE IDEAS “LA VIVIENDA DEL FUTURO” 
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Convocado por la Fundación Eduardo Torroja y con la colaboración de la Fundación 

Juanelo Turriano, el pasado 29 de julio se reunió y emitió su fallo el jurado del concurso. 

Puede verse en el acta aquí. 

NUEVA PUBLICACIÓN: EL LÉXICO DE LOS INGENIOS Y MÁQUINAS EN EL 

RENACIMIENTO 
 

 
 

Ya está disponible una nueva publicación en versión digital: “El léxico de los ingenios y 

máquinas en el Renacimiento”, de Cristina Martín Herrero, premiada con una de las becas  

de investigación que la Fundación Juanelo Turriano concede para la realización de tesis 

doctorales de la Historia de la Ciencia y la Técnica. (Convocatoria 2010-2011). 

 

Enlace a versión digital 

Si no desea seguir recibiendo más informaciones sobre la Fundación Juanelo Turriano, envíenos un mensaje comunicándonoslo a la 
dirección: fundacion@juaneloturriano.com 
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