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TALLER FAMELAB ESPAÑA 2015  
 
 

La Universidad de Barcelona  acoge el próximo 13 de enero  una jornada formativa 
organizada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y British 
Council , los promotores en España de FameLab, el concurso internacional de monólogos 
científicos en el que participan más de 25 países de todo el mundo. 

 
FameLab se propone encontrar en el ámbito de la ciencia nuevas voces que divulguen la 
investigación de una forma entretenida y rigurosa a través de monólogos de tres minutos . En 
la edición de 2015, la fase de selección estará abierta hasta el 3 de febrero de 2015 .  
 
Pueden participar en FameLab estudiantes, investigadores o profesores de ciencias residentes 
en España, mediante un vídeo que cuente sin presentaciones una historia de ciencia que 
cautive al público. 

 
Durante la jornada, que se desarrollará en forma de taller, se explicará la dinámica del 
concurso, se enseñarán las principales técnicas para preparar un monólogo, y se descubrirán 
los trucos más útiles a la hora de enfrentarse al público. 

 
 
El programa de la jornada es el siguiente: 
 
10.30 - 11.15 h – Presentación de FameLab  – Representantes de la FECYT y British 
Council 
 
11.15 - 12.00 h – Yo participé en FameLab  – Experiencias y aprendizajes de Ricardo 
Moure (Universidad de Barcelona) en FameLab España 
 
12.00 - 13.30 h – Clase magistral sobre redacción e interpretación de  monólogos  – 
Belén Rubio, actriz y monologuista 
 
13.30 – 14.00 h – Presentación de monólogos por candidatos 
 

 
 
IMPORTANTE: Si tienes una idea de monólogo o incluso ya tienes preparado uno, al final de la 
clase magistral tendrás la oportunidad de representarlo en público, y Belén Rubio y Ricardo 
Moure podrán darte consejos sobre cómo mejorar el contenido y la interpretación.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INFORMACIÓN PRÁCTICA:  
 
Actividad gratuita, pero con plazas limitadas. Es 
necesario confirmar la asistencia. 
 
Lugar:  Aula Magna de la Facultad de Geografía e 
Historia de la Universidad de Barcelona 
(Montalegre, 6) 
 
Inscripciones: www.ub.edu/laubdivulga/famelab 


