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Ciencia se escribe con C de Cómic
El cómic puede ser una gran herramienta de divulgación científica, rigurosa y amena,
con la que transmitir conceptos complejos y despertar el interés por la ciencia. ¿Y sabéis
qué? No hace falta ser un gran dibujante para conseguirlo. Este es el mensaje que Jesús
Sánchez (A Lymph’s Life) y Miriam Rivera (@miriamriig) persiguen transmitir con el taller
“Ciencia se escribe con C de Cómic”.
Ambos ponentes os mostrarán el potencial del cómic como medio divulgativo y
compartirán su experiencia y trabajo con vosotros. Además, os introducirán en este
mundo con algunas indicaciones y recursos gráficos. La teoría no lo es todo y por eso os
invitarán a ponerla en práctica elaborando vuestro propio boceto de cómic científico.
Tranquilos, no estaréis solos ante este reto. Dispondréis de materiales de apoyo
especialmente preparados para dicha tarea.
Para finalizar, los ponentes y los participantes debatirán algunas de las cuestiones y
retos que se ciernen sobre este campo. ¿Los cómics distorsionan la imagen del científico
y la propia actividad científica? ¿Qué valor se le otorga a este tipo de materiales? ¿Son
solo para niños? ¿Estamos alcanzando al público no especializado?
¡Será una hora intensa y llena de viñetas!.
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