¿Qué es Pint of Science?
Pint of Science es un festival internacional de
la ciencia que se celebra simultáneamente en
varios países del mundo, todos los años
durante tres días consecutivos, en el mes de
Mayo.
El propósito de este festival es acercar la
ciencia a la sociedad, celebrando charlas
divulgativas dirigidas al público general.
Invitamos a los investigadores de los centros
de investigación y universidades para que
expliquen su trabajo en un ambiente distendido
y agradable: el bar.

¿Colaboras con nosotros?
¡Te necesitamos!
Asociación de Divulgación Científica Pint of Science
España
CIF: G01535277
pintofscience.es
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“Necesitamos más cosas así, a esta escala
y cercanía. La ciencia no es sólo esas
cosas
lejanas
que
salen
en
los
documentales, sino la mayor creación del
hombre y es imprescindible que la gente
encuentre la importancia que tiene la
ciencia. ”

En 2017, más de 17400 personas asistieron
a escuchar a los más de 500 ponentes en
100 bares de 42 ciudades españolas.

—Comentario de un asistente en la edición de 2016.

¿Qué hacemos?
Llevamos la ciencia al entorno relajado del bar
para que sea contada, de primera mano, por

Redes Sociales y
Comunicación
Estamos presentes en redes sociales:
@pintofscienceES

los propios investigadores con un lenguaje
claro y asequible para todo el mundo.
Tratamos 6 áreas temáticas:

PintOfScience

•

Mente Maravillosa

@pintofscienceES

•

De los Átomos a las Galaxias

•

Nuestro Cuerpo

•

Tech me Out

•

Planeta Tierra

•

Nuestra Sociedad

También en medios de comunicación:
• Agencia: EFE, Europa Press, SINC, etc.
• Televisión: TVE, La Sexta, etc.
• Radio: SER, Onda Cero, etc.
• Medios digitales: ABC, etc.

Necesitamos tu colaboración para:
•

Acondicionar de las charlas: imagen
y sonido.

•

Elementos para comunicación: trípticos,
flyers, roll-ups.

•

Elementos
para
dinamizar
la participación del público: camisetas,
posavasos, chapas.

•

Detalles para los ponentes.

