Escuelab presenta “¡Evoluciona!”
La asociación madrileña de divulgación científica Escuelab presenta su nuevo taller “¡Evoluciona!”, el 25
de febrero en el corazón de la ciudad.

En la presentación de su taller “¡Evoluciona!”, destinado a estudiantes de secundaria y bachillerato,
Escuelab estrenará el cortometraje científico asociado al proyecto. Esta producción cuenta con la
colaboración de investigadores del Centro de Astrobiología y de Juan Luis Arsuaga, co-director de los
yacimientos de Atapuerca. Además, Manuel Tardáguila, monologuista científico de The Big Van
Theory pondrá el broche humorístico a la velada.
Algo más sobre Escuelab...
Escuelab es una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es, en palabras de su presidenta Cristina
Balbás, “acercar la ciencia a los colegios de primaria y secundaria de la Comunidad de Madrid”. Para
ello se vale de talleres que consisten en la proyección de un vídeo de producción propia, un debate con
investigadores voluntarios y un experimento.
El equipo de Escuelab es multidisciplinar: jóvenes científicos, artistas y publicistas atesoran las
habilidades necesarias para concebir, diseñar, implementar y dar a conocer unos talleres con contenidos
únicos en España a un precio muy competitivo.
Sus logros incluyen la selección del proyecto en los concursos Think Big Jóvenes, de Fundación
Telefónica y Making More Health, de la red Jóvenes Changemakers de Ashoka. Además, el vídeo de su
primer proyecto “Un día en la vida de un investigador” consiguió una mención de honor en el concurso
iberoamericano “Ciencia en Acción”.
A día de hoy, Escuelab colabora con el Programa de Enriquecimiento Educativo para Alumnos con Altas
Capacidades de la Comunidad de Madrid y han desarrollado un curso de formación para capacitar a
nuevos voluntarios en la impartición de talleres, consiguiendo expandirse a otras comunidades autónomas
Gracias a todo esto, más de 200 niños han disfrutado ya de su primer taller “Curando el cáncer”.
Si quieres obtener más información sobre Escuelab, puedes visitar su web, o contactarles directamente.
También están en Twitter y Facebook.

