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11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia

Descubre cómo se imaginan los visitantes
más pequeños del MNCN a las científicas
Tanto las conferencias como los talleres programados son
gratuitos. Se entregarán entradas hasta completar aforo
Madrid, 6 de febrero de 2018 El 11 de febrero es el Día Internacional de la
Mujer y la Niña en la Ciencia y en el Museo Nacional de Ciencias Naturales
(MNCN-CSIC) lo celebramos con la presentación de un cuento, elaborado por
Biodiversia y Pandora Miriabilia, basado en la vida de Annie Machordom, una
de las investigadoras que trabajan en esta institución. Además del
cuentacuentos, en el que los asistentes disfrutarán del relato en primicia, habrá
una conferencia impartida por Belén Yuste, comisaria de la exposición Mujeres
Nobel, sobre la infancia estas mujeres. También se presentarán las
ilustraciones que los niños han realizado, en el taller Cuentacuentos científicos,
basándose
en
4
relatos protagonizados
por científicas.

Vídeo que muestra algunos de
los dibujos realizados por los
niños en los talleres
Cuentacuentos científicos
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El trabajo que presentamos forma parte de un proyecto más amplio que
pretende fomentar vocaciones científicas libres de estereotipos de género”,
comenta la responsable del programa educativo del MNCN, Pilar López García
Gallo. “Terminar con los clichés que limitan las expectativas de las mujeres es
uno de los objetivos que persigue este día internacional, por eso desde este
museo siempre participamos activamente”, continúa.
El acto, en el que colabora la Fundación para el Conocimiento madri+d se
complementa con otras actividades para disfrutar en familia. En concreto se
han programado dos visitas-taller de la exposición Mujeres Nobel, a las 11.00 y
las 18.30, y el taller infantil Cuentacuentos científicos. Gracias a la colaboración
de la Fundación para el Conocimiento madri+d, el MNCN pondrá a disposición
de 150 jóvenes, entradas gratuitas para visitar el museo ese día. Para
conseguir estas entradas hay que contestar previamente un cuestionario online
sobre mujeres científicas. Además los 28 primeros acertantes podrán participar
en las dos visitas-taller de la exposición Mujeres Nobel.
Actividades programadas:
12.00 h. Bienvenida de Pilar López García Gallo directora de Comunicación y Programas
Públicos del MNCN y Jesús Sánchez Martos, Director de la Fundación para el Conocimiento
madri+d
12.00 h. Conferencia de la comisaria de la Exposición Mujeres Nobel, Belén Yuste, Infancia de
las mujeres Nobel
12.00 h. Taller infantil “Cuentacuentos Científicos”
12.45 h. Presentación del proyecto “Yo de mayor quiero dedicarme a la ciencia” a cargo de
PilarLópez García-Gallo, Camila Monasterio Martín, responsable del proyecto por parte de
Biodiversia, y Annie Machordom, investigadora del MNCN
Actividades complementarias para disfrutar en familia
11:00 Visita guiada-taller Mujeres Nobel
17:30 Taller Infantil Cuentacuentos Científicos
18:30 Visita guiada-taller Mujeres Nobel
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