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EL MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID ORGANIZA 
MAÑANA, VIERNES 6 DE MAYO, LA CHARLA 

ESPECTÁCULO ‘NACIMIENTOS Y COINCIDENCIAS: 
JUEGOS MATEMÁTICOS PARA UN 6 DE MAYO’ 

Durante el evento, se entregarán los premios del XII concurso de relato breve  
‘La Ciencia y tú: Ciencia a bordo de un tren’ 

El Museo de la Ciencia de Valladolid – Fundación Municipal de Cultura organiza mañana, viernes 6 de 
mayo, a las 18:30 h, la charla – espectáculo ‘Nacimientos y coincidencias: juegos matemáticos para un 6 
de mayo’. 
 
Un encuentro en el que Fernando Blasco, matemático y divulgador científico, desarrollará un espectáculo 
de magia en el que los juegos presentados estarán basados, por completo, en propiedades matemáticas: 
juegos probabilísticos con barajas, cuerdas… Todo ello con el objetivo de desafiar la intuición de los 
asistentes.  

Además, durante el evento, se entregarán los premios del XII concurso de relato breve ‘La Ciencia y tú’. 
Un certamen que ha contado con la colaboración de Casa Zorrilla y Casio División Educativa, y que en esta 
edición ha propuesto el tema ‘Ciencia a bordo de un tren’.  

Lara Magdaleno Huertas, Lucas Silva Fernández y Sonsoles Blázquez Martín han sido los ganadores de las 
categorías general, infantil/ juvenil y premio del público, respectivamente; mientras que Clara Jiménez 
Aguado recibirá una mención especial por su trabajo ‘Mi imaginación’. 

Inés Rodríguez Hidalgo, directora del Museo de la Ciencia, Paz Altés, directora de la Casa Zorrilla, y 
Fernando Blasco serán los encargados de entregar los premios. Entre ellos se incluyen carnés de ‘Amigo 
del Museo’, calculadoras científicas Casio y libros de divulgación científica firmados y dedicados por sus 
autores: ‘La vida contada por un sapiens a un neandertal’ de Juan Luis Arsuaga y Juan José Millás, 
‘Matemagia: los mejores trucos para entender los números’ de Fernando Blasco y ‘La Ciencia en la 
sombra’ de José Miguel Mulet.   

De forma posterior al acto, los relatos estarán disponibles para su lectura en la web del Museo 
(www.museocienciavalladolid.es).  

La entrada tanto al espectáculo como a la entrega de premios es gratuita hasta completar aforo.  

 


