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ACTIVIDADES POR FECHAS
ENTREGA DE LOS PREMIOS CSIC-CANARIAS Y CSIC-OBRA SOCIAL “LA CAIXA” 2017 Y CONVOCATORIA 2018

3 de noviembre, a las 12:00 horas
Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC (IPNA-CSIC)
Avenida Astrofísico Francisco Sánchez, 3 - La Laguna (Tenerife)

Entrega de los premios CSIC-Canarias de Divulgación Científica para estudiantes de Secundaria de las Islas Canarias, coorgani-
zados por el IPNA-CSIC y la Agencia Canaria de Investigación (ACIISI), así como los Premios CSIC-Obra Social “la Caixa” 2017 de 
Periodismo Universitario, financiados por esta fundación privada con la colaboración de la Fundación General CSIC. 
Los primeros están destinados a estudiantes de 3.º y 4.º de ESO y 1.º de Bachillerato de todas las islas que presenten traba-
jos de divulgación científica en tres categorías: “La Ciencia en Canarias”, “Iniciativas innovadoras en educación y divulgación 
científica” y “Tema Libre”. Por su parte, los premios de Periodismo Universitario se conceden en dos categorías: el premio de 
Divulgación Científica para estudiantes de universidades canarias en los campos de Ciencias Experimentales y Ciencias de la 
Salud; y el premio de Periodismo Científico para estudiantes de Periodismo. 

Información
922 260 112
ipna_info@ipna.csic.es
www.ipna.csic.es

Organiza
Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC (IPNA-CSIC).

BIG VAN CIENCIA: “MONÓLOGOS CIENTÍFICOS”

6 y 7 de noviembre, dos funciones diarias: a las 09:30 horas y a las 11:30 horas 
Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero”. Rambla Medular s/n – Arrecife (Lanzarote)

BIG VAN es un grupo de científicos de todos los campos del conocimiento que explican la ciencia que ellos mismos realizan de 
un modo muy peculiar: con humor. A través del género teatral del monólogo, estos científicos suben al escenario al más puro 
estilo “El club de la comedia”, haciendo un espectáculo para todos los públicos en el que se aprende ciencia al mismo tiempo 
que uno se “difracta de risa”. 

Información
Dirigido a centros educativos de Bachillerato.
Requiere inscripción previa.
620 934 789
equintana@cabildodelanzarote.com

Colabora
Cabildo de Lanzarote.

CINE: CIENCIA Y MEDIOAMBIENTE EN IMÁGENES

Del 6 al 10 de noviembre, de 10:00 a 14:00 horas
Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC (IPNA-CSIC)
Avenida Astrofísico Francisco Sánchez, 3 – San Cristóbal de La Laguna (Tenerife)

En este ciclo de cine científico se podrán ver interesantes documentales como “Futuro: Vida”, “Mares de Canarias”, “Drogas, 
Toxinas, Venenos y Antídotos”, “Madre Tierra”, “Teneguía: la actividad de un Volcán”, “La sexta extinción”, “Levitación y el 
Tren Bala”, “Adaptarse o morir: las bacterias contraatacan”… entre otros.

Continúa en la siguiente página  >

http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/mas-actividades/45-entrega-de-los-premios-csic-canarias-y-csic-obra-social-la-caixa?date=2017-11-03-12-00
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/mas-actividades/88-big-van-ciencia-monologos-cientificos
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/mas-actividades/39-ciencia-y-medioambiente-en-imagenes
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/mas-actividades/88-big-van-ciencia-monologos-cientificos
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/mas-actividades/45-entrega-de-los-premios-csic-canarias-y-csic-obra-social-la-caixa?date=2017-11-03-12-00
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/mas-actividades/39-ciencia-y-medioambiente-en-imagenes
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Información
Dirigido al público general.
922 260 112
ipna_info@ipna.csic.es
www.ipna.csic.es

Organiza
Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC (IPNA-CSIC).

Colabora
Mediateca del CSIC.

“TURISMO SOSTENIBLE Y GASTRONOMÍA DEL MAR”

Del 7 al 11 de noviembre 
Gabinete Literario. Plaza de Cairasco 1 - Las Palmas de Gran Canaria

Las actividades van encaminadas a potenciar el destino de Canarias sobre los tres pilares de la sostenibilidad: económico, 
social y medioambiental. 

Del martes 7 al sábado 11 de noviembre, de 13:30 a 16:30 horas:
Semana gastronómica en el restaurante de la terraza del Gabinete dedicada a los productos del mar. A cargo de Fabio García. 
Miércoles 8 de noviembre, a las 19:30 horas:
Charla “La cocina marinera de Gran Canaria”. Impartida por el cocinero Nelson Pérez.

Jueves 9 de noviembre, de 11:00 a 13:00 horas:
Programa de radio en directo presentado por Dulce María Facundo, de Radio Las Palmas, que estará dedicado exclusivamente 
al Turismo para el desarrollo sostenible.

Información
Dirigido al público general.
www.gabineteliterario.com
www.centrounescograncanaria.com

Organiza
Gabinete Literario.  

Colabora
Centro Unesco Gran Canaria.

I CONCURSO DE MONÓLOGOS CIENTÍFICOS DE CANARIAS

11 de noviembre, a las 21:00 horas
Café Quilombo.  C/ Cantos Canarios 9, Plaza del Quinto Centenario – La Orotava (Tenerife)

Este primer concurso de monólogos científicos se celebrará como actividad paralela en la XIV Feria de la Ciencia. Los partici-
pantes deberán defender sus monólogos ante un jurado compuesto por científicos con experiencia en la creación de monólo-
gos, humoristas y personajes invitados.

Información
Dirigido al público general.
www.facebook.com/feriadela100CIA/
www.cienciamania.com
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http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/ferias-encuentros-y-excursiones/27-xiv-feria-de-la-ciencia-en-la-orotava
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/mas-actividades/119-turismo-sostenible-y-gastronomia-del-mar
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/mas-actividades/116-i-concurso-de-monologos-cientificos-de-canarias?date=2017-11-11-21-00
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/mas-actividades/119-turismo-sostenible-y-gastronomia-del-mar
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/mas-actividades/116-i-concurso-de-monologos-cientificos-de-canarias?date=2017-11-11-21-00
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Organiza
Cienciamanía.
Ayuntamiento de La Orotava.

TEATRO: “UN SALTO DE GIGANTE”

La Palma

14 de noviembre, a las 12:00 horas
Teatro Circo de Marte. Calle Virgen de la Luz, 5 - Santa Cruz de La Palma

Requiere inscripción previa. Enviar correo electrónico especificando (TEATRO-La Gomera) con los siguientes datos: nombre 
del centro, dirección, municipio, teléfono del centro y mail; y datos del profesor responsable: nombre, móvil y correo.
sciencia.aciisi@gobiernodecanarias.org
670 833 791

Tenerife

17 de noviembre, a las 11:30  y a las 18:30 horas
Museo de la Ciencia y el Cosmos. Avenida de los Menceyes, 70 - San Cristóbal de La Laguna

Requiere inscripción previa en el teléfono 922 315 080. Plazas limitadas.
En esta obra de teatro, que transcurre en una biblioteca, uno de los personajes realiza un viaje personal a través de la historia 
en el que va descubriendo cómo la humanidad ha entendido el Universo desde los primeros tiempos hasta la actualidad. Así, 
nos acompañan en el trayecto desde Aristarco a Galileo, pasando por Ptolomeo, Copérnico y unos cuantos más. Con ellos 
llegaremos a la Luna, junto a los astronautas del Apollo XI.

Información
Dirigido a estudiantes a partir de 4.º de la ESO, Bachillerato y público adulto.

Compañía
Compañía de teatro PAI.

Colaboran
Cabildo de La Gomera.
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.
Museo de la Ciencia y el Cosmos.

I FESTIVAL FULLDOME CHINIJO’S

Del 17 al 22 de noviembre, distintos horarios (las proyecciones se realizarán cada hora)
I.P.F.P. Marítimo Pesquero de Canarias. Avenida de Naos, 2 – Arrecife (Lanzarote)

Viernes 17, 11:30 horas (presentación y proyección de una película), y de 17:00 a 21:00 horas.
Sábado 18 y domingo 19, de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 22:00 horas (para familias).
Lunes 20 y martes 21, de 09:00 a 13:00 horas (para centros educativos de Infantil y Primaria) y de 16:00 a 22:00 horas (para 
familias).
Miércoles 22, de 09:00 a 13:00 horas.

Es el primer festival de películas de planetario destinadas a niños que se realiza en España, una apuesta cultural, científica 
y de entretenimiento destinada a los “chinijos”, coincidiendo con el Día Internacional de la Infancia (20 de noviembre) y las 
Semanas de la Ciencia e Innovación en Canarias. Ofrece una atractiva y lúdica forma de acercar la ciencia a los pequeños, con 
una exquisita cartelera de diez producciones de planetario realizadas exclusivamente para el público infantil, para disfrutar en 
familia y en el colegio.

Continúa en la siguiente página  >

http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/mas-actividades/132-i-festival-fulldome-chinijo-s
http://www.cienciacanaria.es/semanas/la-palma/114-teatro-un-salto-de-gigante-2?date=2017-11-14-00-00
http://www.cienciacanaria.es/semanas/tenerife/115-teatro-un-salto-de-gigante-3?date=2017-11-17-00-00
http://www.cienciacanaria.es/semanas/la-palma/114-teatro-un-salto-de-gigante-2?date=2017-11-14-00-00
http://www.cienciacanaria.es/semanas/tenerife/115-teatro-un-salto-de-gigante-3?date=2017-11-17-00-00
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/mas-actividades/132-i-festival-fulldome-chinijo-s
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Información
Dirigido a familias y al público infantil (de 0 a 12 años).
Requiere inscripción previa:
- Funciones para escolares en info@chinijosfulldome.org
- Funciones para familias en www.chinijosfulldome.org

Organiza
I.P.F.P. Marítimo Pesquero de Canarias en Arrecife.
Gobierno de Canarias. Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI). Consejería de Eco-
nomía, Industria, Comercio y Conocimiento.

Colabora
Museo de la Ciencia de Valladolid.
Planetario de Pamplona.
Spitz inc Creative Media, USA.
Planetario de Saint Etienne, Francia.
Buo Fulldome, Sevilla.
3Duno Art, Madrid.
Reef Distribution, Alemania.
Digitalis Education Solutions, Inc, USA.
RSA Cosmos.

COMEDIA “CANARIAS Y 100 ¡ZAS!”

23 de noviembre, a las 09:45 y a las 11:00 horas
Teatro Guiniguada. Calle Mesa de León 2, Las Palmas de Gran Canaria

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. 
sciencia.aciisi@gobiernodecanarias.org

Compañía
Teatro Alegre (de Profetas de Mueble Bar).
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http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/mas-actividades/112-espectaculo-canarias-y-100-zas
http://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/mas-actividades/112-espectaculo-canarias-y-100-zas
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