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¡La Ciencia y la Tecnología como nunca antes las habías vivido! 
CON CIENCIAS Y A LO LOCO

MONÓLOGOS CIENTÍFICOS DE THE BIG VAN THEORY
¡Me he quedado sin Megas! ¿Qué existe más allá de la genética? ¡Las bacterias forman 
ejércitos! ¿De dónde sale el Bosón de Higgs?  The Big Van Theory es un grupo de 
monologuistas científicos que se suben al escenario para divulgar la ciencia y la 
tecnología más puntera del mundo en un espectáculo para aprender y difractarse de risa.
Si quieres que tus alumnos de 3º y 4º de la E.S.O. disfruten de este espectáculo de la 
ciencia, ¡no te lo pienses más! Apúntate en: 
http://concienciasyaloloco.fundaciontelefonica.com

FORMACIÓN PARA PROFESORADO
Enseñando ciencia desde las emociones.
¿Es posible hacer de la ciencia una historia atractiva? ¡Claro que sí! Aprovechando 
nuestra visita a tú ciudad, estaremos por las tardes dando talleres interactivos en los que 
compartiremos contigo nuestros protocolos científicos para emocionar con la ciencia. 
Además, trabajaremos juntos para motivar a tus alumnos a que participen en el concurso 
de monólogos científicos de “Con Ciencias y a lo Loco”. ¡Apúntate en nuestra web!

CONCURSO DE MONÓLOGOS CIENTÍFICOS 
“CON CIENCIAS Y A LO LOCO” PARA ALUMNOS
Cuenta la ciencia con tu propio monólogo. Ayuda a tus alumnos a grabar su propio 
monólogo sobre ciencia o tecnología en un vídeo de 3 a 5 minutos. Subidlo a nuestra web, 
y si llegáis a la final, los dos os venís con nosotros al CERN, Suiza. Visitaremos el Gran 
Colisionador de Hadrones, el mayor laboratorio del mundo, de la mano de The Big Van 
Theory. 
 

GIRA
Estaremos en CÁDIZ 2 a 8 de marzo, MÁLAGA 9 a 15 de marzo, 
VALLADOLID 16 a 22 de marzo, BARCELONA 23 a 29 de marzo,
MADRID 7 a 12 de abril y BILBAO 13 a 19 de abril.


