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Estudiantes de Jumilla resuelven con 
investigadoras del CSIC el misterio de 

una maleta perdida 

• El escape room científico ‘Perfilina y el misterio de la maleta perdida’ estará 
en Jumilla del 2 al 4 de noviembre 

• Personal investigador de la Estación Experimental Aula Dei del CSIC guiará la 
actividad  

• Jumilla acoge esta actividad en el marco del proyecto de divulgación Ciudad 
Ciencia, impulsado por el CSIC y el Ministerio de Ciencia e Innovación en 
colaboración con 54 municipios de toda España 

Jumilla, 2 de noviembre de 2022.- La científica Perfilina es una afamada edafóloga del 
CSIC. Es líder en la investigación sobre los suelos de Europa, pero desapareció 
repentinamente durante su expedición por tierras de Aragón, coincidiendo con una 
gran sequía. Como única pista se ha recibido en la Estación Experimental de Aula Dei 
el maletín de la edafóloga. Nuestra protagonista es una experta en destrucción de 
pruebas, así que, una vez abierto el maletín, el tiempo será limitado. Así comienza el 
escape room ‘Perfilina y el misterio de la maleta perdida’, una actividad enmarcada 
en el proyecto Ciudad Ciencia que se realizará en Jumilla del 2 al 4 de noviembre para 
el alumnado de los centros educativos de la localidad.  

El juego ha sido ideado por personal investigador y técnico de la Estación Experimental 
de Aula Dei y de la Delegación del CSIC en Aragón para la divulgación del conocimiento 
y los métodos de estudio del suelo. Está basado en el modelo de desarrollo de un 
escape room en el que un grupo de jugadores y jugadoras resuelve un enigma.  

La actividad será guiada por Pilar Paniagua, de la Estación Experimental de Aula Dei 
del CSIC, y en ella participarán estudiantes de los colegios Cruz de Piedra, Ntra. Sra. de 
la Asunción, IES Arzobispo Lozano e IES Infanta Elena. 
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Ciudad Ciencia (www.ciudadciencia.es) es un proyecto de divulgación científica del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que cuenta con la colaboración 
de ayuntamientos de toda España cuyo fin es que la ciudadanía conozca de primera 
mano la actualidad científica y tecnológica. Ciudad Ciencia se desarrolla desde 2012 
en 54 localidades españolas.  

Más información sobre las actividades de Ciudad Ciencia en Jumilla en 
www.ciudadciencia.es 
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