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Llegan Clowntifics para descubrir el 
mundo de la ciencia y la tecnología. 
 

• Participarán más de 1.000 estudiantes de 5º y 6º de primaria de 13 centros 
educativos públicos y concertados de Oviedo.  
 

• El evento tendrá lugar el viernes 14 de diciembre de 10h a 12h en el Auditorio 
Príncipe Felipe en Oviedo. 
 

• El objetivo es promocionar las vocaciones científico-tecnológicas y acercar la 
ciencia al público más joven de una manera divertida y atractiva.  

 

Gijón, 13 de diciembre de 2018.- CTIC Centro Tecnológico organiza en Oviedo la 
actividad Clowntifics dentro del marco de Oviedo Emprende. Una iniciativa para 
acercar al público más joven la ciencia de una manera divertida y diferente, a través 
del laboratorio de experimentos “más grande y divertido del mundo” y de sus dos 
científicos (Helena González y Oriol Marimon).  

 

Promoción de las vocaciones científico-tecnológicas 

En este evento de carácter lúdico y divulgativo, intervendrá en primer lugar el 
astrofísico asturiano Joaquín González-Nuevo que acompañará al público participante 
en un viaje hasta los confines del Universo a través de su intervención “Descubriendo 
el Universo: desde nuestro Sistema Solar hasta el Big Bang” en donde se discutirá la 
presencia humana en el sistema solar, se presentará nuestra galaxia y se hablará del 
cosmos en general. La relación entre las tecnologías innovadoras, la necesidad de 
equipos multidisciplinares y los estudios para seguir itinerarios formativos en esta 
línea, será el hilo conductor de esta primera parte.  

 

Ciencia para todos los públicos 

Será en la segunda parte cuando el alumnado asistente disfrute del espectáculo 
Clowntifics con Big Van Ciencia un grupo de profesionales que se dedican a la ciencia 
y a la investigación que están en activo y que tienen el claro objetivo de transformar 
la comunicación científica en un producto atractivo para todo tipo de públicos. En su 
espectáculo, de una hora de duración, acercarán la ciencia a las y los escolares 
participantes, a través de experimentación y el juego.  

 



Nota de prensa                                            
 

 

 

Más información: 

www.oviedoemprende/agenda 

Lidia Parra 

lidia.parra@ctic.es  

658544188 

 

 

 


