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ÁLVARO VIUDEZ
Doctor en Psicología y finalista de FameLab 2016.

Bailarín científico.  

 

A nivel nacional he realizado conferencias y

monólogos científicos en Ciencia en Bulebar, III y

IV Encuentro de Jóvenes Analistas de la

Conducta, 3a edición PhDay (CNIC) y Jot Down

Ciencia, entre otros. A nivel internacional, he

colaborado con diversos centros universitarios

de México, como el Instituto de Neurociencias

del CUCBA, el Centro Universitario Los Valles, la

Universidad de Especialidades de Guadalajara y

el Centro Universitario La Ciénaga. 

Tras el éxito de “los Javis” en Operación Triunfo, hemos decidido ser “los Álvaros” en

este nuevo proyecto conjunto que ya ha visitado el Instituto de Salud Carlos III, la

Universidad de Valencia y la ciudad de Zaragoza a través del evento QuinteScience.

ÁLVARO MORALES

Investigador en el Instituto de Salud Carlos III y bufón de

la ciencia. Ganador de FameLab 2015. 

   

Como resultado, representé a España en FameLab

international 2015 (Reino Unido) y colaboré en diferentes

medios como Órbita Laika (La 2), Aquí la Tierra (La 1),

Cadena SER, COPE, Radio 4G, prensa escrita y digital. He

participado en más de 50 actividades divulgativas y dirijo

y coordino el curso "Divulga tu Ciencia" en el Instituto de

Salud Carlos III, con la participación de destacados

divulgadores y periodistas científicos. 

@Fesisisimo



EL PROYECTO
¿MONOLÓGOS CIENTÍFICOS?
Los monólogos científicos son una nueva vertiente

en la divulgación de la ciencia que va ganando

adeptos y público gracias a iniciativas como

“FameLab”. 

 

Los eventos y congresos suelen incluir cada vez

más a menudo la actuación de diferentes

monologuistas. Sin embargo, pocas veces se han

realizado talleres con consejos y técnicas para su

elaboración. 

EL TALLER
El Taller de Monólogos Científicos es una actividad

participativa en la que los asistentes aprenderán a

comunicar ciencia de una forma diferente. 

 

Gracias a herramientas como el humor, la

gesticulación y el escenario podemos conseguir

que la gente aprenda a base de carcajadas sin

perder el rigor científico. ¡Que no se diga que los de

ciencias somos unos sosos! 

 

El taller incluye una primera parte introductoria al

stand up comedy y una segunda parte en la

aprenderán cómo estructurar el texto e incluir en él

toda la ciencia que quieran comunicar, Además,

realizamos diferentes dinámicas en las que los

participantes darán rienda suelta a su creatividad. 

 

El taller está pensado para 20-25 personas. La

duración aproximada es de 2 horas, con opción de

sesiones más cortas.

¡Y es que compartir la ciencia de forma cómica no solo está al alcance de

científicos “salaos” y dicharacheros, sino de todo aquél que quiera hacerlo!  
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ASPECTOS TECNICOS

MATERIAL NECESARIO

Ordenador con altavoces

Proyector 

Ganas de pasarlo bien

Micrófonos de diadema (o de solapa)

Ganas de pasarlo aún mejor

Para el taller: 

 

 

 

 

Para el espectáculo:

SERVICIOS Y PACKS
Opción 1: Espectáculo - 30 min 

Ofrecemos la posibilidad de realizar

shows de mayor duración con otros

monologuistas científicos de renombre. 

 

Opción 2: Taller de Monólogos - 2 h 

Aprende las claves para compartir la

ciencia sobre el escenario. 

 

Opción 3: Espectáculo (30 min) + Taller 

No elijas, ¡quédate con los dos! Con un

precio reducido, podemos realizar ambas

actividades incluso en dos días diferentes. 

 

Los gastos de transporte y/o alojamiento

corren a cargo del contratante.
El dinero de la foto no es real, son billetes de Monopoly 

No se admitirá el pago en billetes de Monopoly

Contacta con nosotros  

para más información
También podemos realizar 

webinars o clases online
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