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Teatro, concursos y 

otras actividades

TENERIFE

V EDICIÓN DEL CONCURSO DE 
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA CIENCI@
ULL PARA LOS/AS JÓVENES 
INVESTIGADORES/AS DE CANARIAS  
22 de diciembre

ACTIVIDADES POR FECHAS

V EDICIÓN DEL CONCURSO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA CIENCI@ULL 
PARA LOS/AS JÓVENES INVESTIGADORES/AS DE CANARIAS
Del 13 al 22 de diciembre

Del 13 de noviembre al 19 de diciembre a las 14:00 horas: publicación de bases y apertura de inscripción

20 de diciembre: publicación de piezas

22 de diciembre: resolución de ganadores/as y entrega de premios

Concurso de divulgación científica dirigido al personal investigador en formación o joven de las universidades canarias 
y de centros de I+D de la región cuyo objetivo es dar a conocer la labor de investigación que se desarrolla a través de 
vídeos divulgativos, de carácter didáctico y lenguaje sencillo, que muestran de forma cercana la aplicabilidad de los 
resultados de investigación generados en las necesidades de la sociedad. Este material se utilizará para la promoción 
de la cultura científica y el fomento de las vocaciones científicas en los/as jóvenes canarios/as. 
Se podrá participar de forma individual o colectiva. En el caso de esta última se establece que los grupos estén 
formados por un máximo de 5 personas.
Se establecen dos categorías de premios cuya dotación económica estará destinada a cubrir costes de material 
para el desarrollo de sus investigaciones o estancias de investigación: 800,00 euros (primer premio) y 300,00 euros 
(segundo premio).

Información

Dirigido al alumnado matriculado en algunos de los programas de doctorado de las universidades de La Laguna (ULL) 

GRAN CANARIA

TEATRO Y ESPECTÁCULOS EN EL 
MUSEO ELDER  
Del 26 al 29 de diciembre

FUERTEVENTURA

COMEDIA “CANARIAS Y 100 ¡ZAS!” 
19 de diciembre
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Continúa en la siguiente pág.
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y de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), así como a jóvenes investigadores e investigadoras de los centros de I+D 
de Canarias que no lleven más de cinco años trabajando como investigadores/as.
Requiere inscripción previa a través de www.ciencia.fg.ull.es/concursos/
922 319 933

Organiza

Universidad de La Laguna y Fundación General de la Universidad de La Laguna, a través de Cienci@ULL.

COMEDIA “CANARIAS Y 100 ¡ZAS!”
19 de diciembre, a las 11:00 horas

Auditorio Insular de Fuerteventura. C/ Ramiro de Maeztu 1 - Puerto del Rosario (Fuerteventura)

En un lugar de la Macaronesia, en un singular observatorio astronómico, Raimundo escudriña la galaxia en busca de 
un nuevo hito; la rutina parece que le envuelve cuando, inopinadamente, contra todo pronóstico: ¡Zas!, se tropieza con 
Eso, un ser llegado de una lejana galaxia que precisa su ayuda. (Texto de Luis O´Malley). 

Humor y esperanzas unidos en un singular espectáculo que hará disfrutar al espectador.

Información

Dirigido a estudiantes de Secundaria y Bachillerato.
Requiere inscripción previa aquí. Plazas limitadas. Entrada gratuita.
sciencia.aciisi@gobiernodecanarias.org

Compañía

Teatro Alegre (de Profetas de Mueble Bar).

Organiza
Gobierno de Canarias.

Colabora y participa

Cabildo de Fuerteventura.

TEATRO Y ESPECTÁCULOS EN EL MUSEO ELDER
Del 26 al 29 de diciembre, consultar horarios en el Museo

Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. Parque Santa Catalina s/n – Las Palmas de Gran Canaria

Entre las numerosas actividades que se celebrarán en el Museo con motivo de las Navidades Científicas destacan los 
siguientes espectáculos que podrás disfrutar de forma gratuita:

“¿Ciencia o Magia?” (Mago Chus - dos actuaciones)

“El Lobo que robó la Navidad” (Compañía Entretíteres - dos actuaciones)

“Stop Motion” (La Granuja Producciones - dos actuaciones)

“El hombre que plantaba árboles” (Camino Viejo Producciones - dos actuaciones)

“La Granja de Don Millo” (dos actuaciones)

Información

Dirigido al público general (familias).
828 011 828 
museoelder@museoelder.es 
www.museoelder.org

Organiza

Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología.
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