
 

 III Concurso de Monólogos Científicos de Canarias 
 

BASES 
 

¿Qué es un concurso de monólogos científicos? 
 
Un concurso de monólogos científicos es una competición entre monologuistas. Pero no vale cualquier 
tema para el monólogo, tiene que tratar de ciencia. Puede parecer complicado hacer un monólogo 
entretenido sobre ciencia, pero no somos los primeros a los que se nos ocurre este formato. En 2005 en 
el Cheltenham Science Festival del Reino Unido se inició esta gran idea de combinar monólogos y 
ciencia; y en 2013 la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología tomó el relevo en España con el 
certamen internacional de monólogos científicos Famelab. Ahora mismo hay más de 25 países en todo el 
mundo siguiendo la estela de este formato y más de 8000 apasionados de la ciencia han participado en 
este tipo de eventos. Nos hemos inspirado en ese concurso para crear una competición de monólogos 
científicos a nivel regional. 
 
¿Por qué el concurso? 
 
La ciencia interesa. Las noticias sobre grandes descubrimientos científicos despiertan un gran interés. 
¿Quién no recuerda el descubrimiento del bosón de Higgs? ¿O el descubrimiento más reciente de las 
ondas gravitacionales? El eclipse solar en Estados Unidos despertó tanto interés que se podía saber por 
dónde pasó la sombra de la Luna contando el número de búsquedas de la palabra eclipse en Google. 
 

 
Sin embargo gran parte de los conceptos científicos son inaccesibles a la sociedad porque se comunican 
de una forma que no solamente no despiertan interés, sino que complica mucho su comprensión. La 
divulgación científica trata de cubrir este abismo rebajando el nivel de complejidad y haciendo uso de 
formatos de comunicación atractivos. 
 
 

¿Puedo participar? 
 
Seguro que sí. La participación está abierta a cualquier persona mayor de edad residente en Canarias. 
El único requisito que pedimos es que te apasione la ciencia y lo demuestres en el escenario. El monólogo 
debe ser hecho en castellano. Si eres menor necesitas una autorización de tus padres o tutores. 



 

 
¿Cómo participo? 
 
Para participar simplemente debes grabarte un video haciendo tu monólogo con una duración máxima de 
3 minutos y enviarlo junto con tus datos personales. 
 
Envía tu vídeo y tus datos a este correo: cienciamania@cienciamania.com. Puedes enviar un enlace de 
YouTube, Vimeo o en formatos de video  MP4, .AVI, .MPG, .MOV, .FLV, .WMV no podrá  superar los 
180 megabytes de tamaño. 
 
Del total de vídeos recibidos presentados el jurado seleccionará 5 finalistas para participar en el 
concurso. Si te seleccionamos podrás hacer tu monólogo en directo frente de un público real en el Bar- 
restaurante “Dios los Cría…” en  la calle San Agustín 7 de  La Orotava. Se excluye la participación en 
el certamen a profesionales de las artes escénicas. 
 
Durante la final, dispondrás de 5 minutos para realizar tu monólogo. 
 
¿Quien no puede participar? 
 
Ganadores de anteriores ediciones y miembros de la organización. 
 
¿Qué fechas debo recordar? 
 
El concurso tendrá lugar el sábado 9 de noviembre de 2019  a las 21:00 h. en el Bar “Dios los Cría…” 
de La Orotava. Para participar envía tu vídeo antes del 4 de noviembre de 2019. Las personas 
seleccionadas para participar en el concurso serán comunicadas por correo el día 7 de noviembre de 
2019. 
 
¡¿Hay premio?! 
 
¡Claro que sí! Se otorgaran un primer premio y un segundo premio. El premio para el ganador del 
concurso será de 500 € y el segundo premio tendrá una cuantía de 100 €. Tanto la selección de los 
vídeos como la decisión de los ganadores será realizada por un jurado interno compuesto por personas 
con experiencia en la divulgación de la ciencia. El jurado valorará los monólogos ateniéndose a los 
siguientes criterios. La Organización tendrá un plazo de 3 meses para hacer efectivo el premio. 
 

Contenido: Se tendrán en cuenta los temas tratados así como el rigor científico del monólogo. 
 
Carisma: Se valorarán las capacidades comunicativas del participante, así como su capacidad de 
entretener y captar la atención de sus oyentes. 
 
Claridad: Se puntuará la capacidad del participante de condensar en tres minutos los conceptos 
abordados en el monólogo de tal modo que sean comprensibles por audiencias no habituadas al 
lenguaje científico. 
 
 
 
 

Para crear los criterios nos hemos inspirado en los del Certamen Famelab España, de forma que sirva 
como referencia a quienes quieran dar el salto a ese concurso nacional. 
 
No sé, no estoy convencido… 
Te ayudamos a convencerte. Échale un vistazo a estos vídeos del Certamen Famelab España para que te 
sirva de inspiración, y sobre todo de lo bien que se lo pasan los participantes y el público con los 
monólogos científicos. ¡Te esperamos! 
 


