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 Aquellos que quieran conocer los dos resultados de la exposición más relevantes del 2º Festival de Ciencias que se realizará en
España el próximo mes de septiembre tienen que contactar con el Ministerio de Cultura. Entre otras actividades, se celebrará
una exposición titulada “La realidad de las ciencias” en la que se muestra un conjunto de materiales que ilustran los conceptos
de mecanica, los descubrimientos de la Edad de Oro, las ideas de la filosofía y la ciencia y el arte máster del siglo XXI. Serán

expuestos los resultados de más de 30 estudios de arquitectura, diseño, ciencias sociales, física, biología, ingeniería,
administración, tecnología, historia de la ciencia, computación, fisica nuclear, medicina, astronomía, etc. Esta edición del

Festival de Ciencias contiene cientos de artículos que han sido publicados en revistas de referencia en el ámbito de la ciencia, la
tecnología y las artes. El objetivo de la selección es que todos los lectores que realicen estudios en ciencias, tecnología y artes se

acerquen para leer los resultados de los investigadores españoles y extranjeros.Mark Kopf, the 33-year-old chiropractor who
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now says he is 20 years old, was born with a rare condition that caused him to age very rapidly at a rate of up to three years per
month. Mr Kopf, who lives in Poulsbo, Washington, described how he first noticed his youthfulness when he was 14 years old.

“I would dress and have my first beard at age 14. I was in a whole different life,” he said. Mr Kopf, who was born with
pseudotumor cerebri and neurofibromatosis type 1, also suffers from dry eyes and age- 82157476af
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