NOTA DE PRENSA 14/04/2020

EL MUSEO DE LA CIENCIA AMPLÍA EL PERÍODO DE RECEPCIÓN DE
RELATOS DEL X CONCURSO LITERARIO ‘LA CIENCIA Y TÚ’
HASTA EL 15 DE JUNIO
El certamen, que cuenta con la colaboración de la Casa Zorrilla y Casio, invita a los participantes
a reflexionar sobre el cambio climático
El Museo de la Ciencia de Valladolid amplía el período de recepción de relatos del X concurso literario ‘La Ciencia y tú’
hasta el 15 de junio. Un certamen que cuenta con la colaboración de la Casa Zorrilla y Casio y que propone el tema
‘Esto del cambio climático va en serio’.
Miles de especialistas de primer nivel de todo el mundo señalan que los datos no dejan lugar a dudas: el clima está
cambiando, lo hace a un ritmo acelerado que no se ha dado nunca en el pasado y la causa fundamental es la actividad
humana. Así pues, hay respuestas claras a preguntas o afirmaciones como:
“¿Estamos cambiando el clima?” Rotundamente sí.
“¡Me río yo del cambio climático!” Pues no deberías, es algo muy serio.
“¡Salvemos el planeta!” Nos sobra vanidad…
El planeta y la vida en general no están en riesgo de desaparecer; cambiarán, sí, pero podrán perdurar. Lo que sí está
amenazada es nuestra forma de vida basada en un consumo desmesurado e irresponsable de energía y de recursos
naturales, y en una notoria falta de respeto al medio ambiente y a las condiciones vitales de otros pueblos. Y lo que es
peor: las consecuencias serán más devastadoras para las zonas y los seres humanos más vulnerables.
En esta línea, el Museo de la Ciencia invita a los participantes a expresar sus reflexiones, sueños, temores o esperanzas
sobre este tema que no puede dejarnos indiferentes. Para ello, es posible usar la narrativa, la poesía, el humor, el
terror, la evidencia, la ficción… para crear un relato breve, de un máximo de 750 palabras.
En este concurso podrán participar todas las personas mayores de edad o menores que lo deseen, diferenciándose dos
categorías: general, mayores de 16 años; e infantil y juvenil, hasta 15 años. Además, habrá un premio especial del
público que será elegido a través de las redes sociales del Museo de la Ciencia.
Todos los interesados pueden enviar sus textos, hasta el 15 de junio de 2020, al
correo participaciencia@fmcva.org indicando su nombre y apellidos, DNI, teléfono de contacto y fecha de nacimiento.
Los participantes podrán, entre otros premios, ganar carnés anuales de amigos del Museo y libros firmados; además
de asistir al acto de entrega que reunirá a invitados especiales.
Bases completas del concurso en: www.museocienciavalladolid.es/event/x-concurso-literario-esto-del-cambio-climatico-va-enserio/
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