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EL MUSEO DE LA CIENCIA Y EL NORTE DE CASTILLA
ACERCAN, EL SÁBADO 22 DE MARZO, A VALLADOLID

EL ESPECTÁCULO “THE BIG VAN THEORY:
MONÓLOGOS CIENTÍFICOS”

De forma previa, tendrá lugar la entrega de premios del IV certamen

de relato corto “La Ciencia y tú”

El Museo de la Ciencia de Valladolid y El Norte de Castilla acercan a Valladolid, por primera vez

y en exclusiva, el espectáculo “The Big Van Theory: monólogos científicos”.

Formado a raíz del concurso de divulgación científica Famelab, “The Big Van Theory” está

compuesto por un grupo de monologuistas científicos cuyo objetivo es acercar la Ciencia al

público general, mostrando los avances más recientes de una forma divertida y comprensible.

¿Qué son los rayos cósmicos? ¿Podemos hacer algo para huir de un terremoto? ¿Por qué

vuelan los aviones? ¿Cómo se descubrió el Bosón de Higgs? Son algunas de las preguntas que

encontrarán una ocurrente respuesta durante el espectáculo.

De forma previa a la actuación, tendrá lugar la entrega de premios del IV concurso de relato

breve “La Ciencia y tú”, certamen que en esta edición ha tenido como tema “Tu superhéroe

de la Ciencia”.

Ambas actividades, organizadas por el Museo de la Ciencia y el Norte de Castilla, tendrán lugar

en el Auditorio del Museo el sábado 22 de marzo a partir de las 19.30 h. La entrada es gratuita

hasta completar aforo.
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- Día: sábado, 22 de marzo
- Programación:

19.30 h: entrega de premios del concurso literario “la
Ciencia y tú”
20 h: “Big Van Theory: monólogos científicos”

- Auditorio del Museo. Entrada libre hasta agotar aforo


