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NOTA DE PRENSA 06/02/2020 

 
EL MUSEO DE LA CIENCIA ORGANIZA ENCUENTROS CON INVESTIGADORAS Y 

UN TEATRO INFANTIL PARA CELEBRAR EL  
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA 

Iniciativa coordinada por la Concejalía de Educación, Infancia, Juventud  e Igualdad del Ayuntamiento  

El Museo de la Ciencia de Valladolid se une, un año más, a la celebración del Día Internacional de la Mujer 
y la Niña en la Ciencia que tendrá lugar el 11 de febrero. Esta iniciativa, coordinada a nivel local por la 
Concejalía de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad del Ayuntamiento de Valladolid, tiene como 
objetivo ayudar a cerrar la brecha de género en el ámbito de la Ciencia. 

Para ello, el Museo ha organizado actividades dirigidas a centros escolares y público general que se 
extenderá desde mañana, viernes 7, hasta el viernes 14 de febrero.    

El programa comenzará mañana, viernes 7 de febrero, con la obra de teatro ‘Un día en la vida de Elba. El 
desconocido legado de la mujer prehistórica’. Una representación que se desarrollará en el Auditorio del 
Museo y a la que asistirán más de 400 escolares de Educación Primaria repartidos en dos pases, a las 
10:30 y a las 12 h. Esta actividad, introducida por la directora del Museo de la Ciencia, Inés Rodríguez 
Hidalgo, y con la actuación de Anahí Santos, de la compañía Líbera Teatro, pretende mostrar el verdadero 
papel de las mujeres prehistóricas.  

Esta obra teatral, recomendada para público a partir de 6 años, se volverá a representar en el Auditorio 
del Museo, el viernes 14 de febrero, a las 19 h. En esta ocasión, la actividad, de entrada gratuita, estará 
abierta al público general hasta completar aforo.  

Por otro lado, el Auditorio del Museo acogerá el martes 11 de febrero el coloquio ‘Ellas son ciencia: vidas 
dedicadas a la investigación, historias con personalidad’, organizada con la colaboración de la Delegación 
del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Castilla y León.  Una actividad, de entrada 
gratuita,  en la que diferentes investigadoras, una de cada uno de los centros del CSIC en la comunidad, 
presentarán su investigación y trayectoria profesional y dialogarán entre sí y con el público sobre las 
dificultades percibidas como investigadoras y como mujeres. 

A las 12 h, tendrá lugar una sesión dirigida a centros escolares (ya concertados)  que estará moderada por 
Mar Siles, delegada del CSIC en Castilla y León, y en la que participarán: Olga Calvo, investigadora en el 
Instituto de Biología Funcional y Genómica (IBFG) de Salamanca; y Pilar de Frutos, investigadora en el 
Instituto de Ganadería de Montaña (IGM) de León. 

A las 19 h, se desarrollará un pase para público general, moderado por Inés Rodríguez Hidalgo, directora 
del Museo de la Ciencia, que contará con las intervenciones de: Carmen García Rodríguez, investigadora 
en el Instituto de Biología de Genética Molecular (IBGM) de Valladolid; Ainhoa Martínez Medina, 
investigadora en el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología (IRNASA) de Salamanca; y Sandra 
Blanco, investigadora en el Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer (IBMCC) de Salamanca.   
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