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EL MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID ENTREGA
MAÑANA, VIERNES 19 DE MAYO, LOS PREMIOS DEL VII

CONCURSO DE RELATO BREVE ‘LA CIENCIA Y TÚ’

Tras el acto, tendrá lugar el show de experimentos ‘El que mide sabe,

y el que no, solo opina’, de Javier Fernández Panadero

El Museo de la Ciencia de Valladolid y el Norte de Castilla entregan mañana, viernes 19 de

mayo a las 19 h, los premios del concurso de relato breve ‘La Ciencia y tú’. Un certamen que

ha alcanzado su séptima edición y que en esta ocasión ha propuesto el tema ‘Ciencia con ñ. La

Ciencia hecha en español’.

La entrega de premios, de acceso libre al público, tendrá lugar en el Auditorio del Museo y

contará con la presencia de los 3 galardonados (categoría infantil, categoría general y premio

del público). Los encargados de entregar los premios, consistentes en carnés de ‘Amigos del

Museo de la Ciencia’, libros firmados e invitaciones a catas, entre otros, serán: Javier

Fernández Panadero, profesor, divulgador y escritor; Carlos Chordá, biólogo, profesor y

divulgador; y Eudald Carbonell, vicepresidente y director general de la Fundación Atapuerca.

Show de experimentos ‘El que mide sabe, y el que no, solo opina’

Tras la entrega de premios, el Auditorio del Museo de la Ciencia acogerá el show de

experimentos ‘El que mide sabe, y el que no, solo opina’. Un espectáculo, desarrollado gracias

al Aula de El Norte de Castilla, a cargo del profesor, divulgador y escritor, Javier Fernández

Panadero.

Durante el show, se mostrará que la ciencia no tiene por qué ser “aburrida”, sino que “bien

explicada, es accesible y cercana”. Para ello, Fernández Panadero trasladará de forma

comprensible “leyes, efectos, principios, teorías y demás jerga propia” a través de trucos

sencillos y prácticos experimentos.
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La entrada a esta actividad será gratuita hasta completar aforo.

MÁS INFORMACIÓN: Tlf. 983 144 300

prensa@museocienciavalladolid.es

www.museocienciavalladolid.es


