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Valencia, 30 de junio de 2017 

El CSIC entrega los premios de la VII edición 
del concurso de relatos Inspiraciencia 

 

 El acto de entrega se ha celebrado hoy, viernes 30 de junio, en el 
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (A Coruña), a las 18:30 
horas 

 
 Este año se han presentado 637 relatos a concurso, siendo ésta la 

participación más alta conseguida hasta la fecha 

La Delegación del CSIC en Cataluña ha entregado hoy, viernes 30 de junio, los premios 
de la VII edición de Inspiraciencia, un concurso de relatos de inspiración científica 
organizado por el CSIC, que cuenta con la financiación de la convocatoria de ayudas 
para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación de la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).  

El acto tuvo lugar a las 18:30 horas, en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(MUNCYT), en la plaza del Museo Nacional, 1 (A Coruña) y contó con la participación 
de la escritora Rosa Montero; además de Rosa Capeáns, directora de Cultura Científica 
de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT); Eduardo Pardo de 
Guevara y Valdés, delegado institucional del CSIC en Galicia; y Mercedes Queixas, 
representante de la Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega.  

El jurado de Inspiraciencia concede ocho premios y una o dos menciones finalistas por 
idioma (castellano, catalán, gallego y euskera) y categoría (adulto y juvenil). Asimismo, 
el certamen otorga el premio del público en las categorías adulto y juvenil. Este año se 
han presentado 637 obras a concurso, siendo ésta la participación más alta conseguida 
hasta la fecha.  

Como cierre del acto, la compañía Limiar Teatro de Vigo ha presentado el espectáculo 
Creando puentes. Ciencia, escena y literatura, una obra de teatro creada 
especialmente para el evento. 

Inspiraciencia cuenta con el apoyo de diferentes institutos y las delegaciones del CSIC 
en Andalucía, Aragón, Cataluña, Euskadi, Galicia, Islas Baleares, Madrid y Comunidad 
Valenciana. Además, entre las entidades que colaboran figuran: Escola d’Escriptura de 
l’Ateneu Barcelonès, Escuela de Escritores, Editorial Galaxia, Asociación de Escritoras e 
Escritores en Lingua Galega, Associació d’Escriptores en Llengua catalana, Biblioteques 
de Barcelona, Xarxa de Biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona, Euskal 
Etxea Centre cultural Barcelona, Mètode. Revista de Difusió de la Investigació de la 
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Universitat de València, Fundazioa ElHuyar, Idazten. Idazle Eskola, Amigos de la Real 
Academia de Ciencias, además de la Residència d’Investigadors (CSIC-Generalitat de 
Catalunya), La Casa Encendida de Madrid, el Museo Casa de la Ciencia de Sevilla y 
Bibliotecas públicas de Zaragoza y Vigo. 

 

Lista completa de ganadores y finalistas de la VII edición de Inspiraciencia 

Galego 

Mozo 

Finalistas: ‘Diario dunha testemuña universal’ de Iván Montenegro Vázquez y ‘Un novo 
amencer’ de Mario González Quintas 

Gañadora: ‘Gran de pole’ Saioa Zozaya Fernández 

Adulto 

Finalista: ‘O profundo desacougo epistemolóxico’ de Daniel Baliñas Pérez 

Gañador: ‘O químico’ de Xoán Martínez González 

 

Català 

Jove 

Finalista: ‘Somnis’  de Maria Lara Tolosa 

Guanyador: ‘Mil cinc-cents metres de viatge submarí’ de Daniel Hidalgo 

Adult 

Finalista: ‘Pols d’estels’ de Juan Antonio Oliva Ostos 

Guanyadora: ‘Amor sideral’ de Carme Marí Vila 

 

Euskara 

Gazteak 

Desierta 

Helduak 
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Finalista: ‘Zaplaztekoa’ de Joxe Aldasoro Jauregi 

Ganador: ‘Euli ikertzailea’ de Fernando Garatea Alzola 

 

Castellano 

Joven 

Finalista: ‘La tiranía de la gravedad’ de Sofía Robles Pareja 

Ganador: ‘Un día normal’ de Roberto Bada Nerín 

Adulto 

Finalista: ‘El cuaderno azul’ de Julia Torres Rivera 

Ganador: ‘Realidad aumentada’ de Pedro Serrano Jorge 

 

Público 

Joven 

Ganador: ‘Los estados de Pedrojosé’ de Fernando Carmona Palacio 

Adulto 

Ganadora: ‘Menudo Laboratorio’,  de Eva Ruiz Gómez 

 

Más información: www.inspiraciencia.es 

 
Más información:  
Mercè Fernandez. CSIC Catalunya. 93 442 65 76 /646 77 04 66 
Ana Bellón Rodríguez. CSIC Galicia. 981 55 27 88 / 696 926 189 
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Foto de los premiados de Inspiraciencia 2017 
 
 
 
 
 
 
 
Más información: 
Javier Martín López                                                                                         http://www.dicv.csic.es 
Tel.: 96.362.27.57                                                                                                                         jmartin@dicv.csic.es 
Fax: 96.339.20.25                                                                                                                        
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