
 
 
 

 
 
 

 
- SEMANA DE LA CIENCIA - 

 
El concurso Microrrelatos Científicos ya tiene ganador 

Organizado por Fundación Aquae, este certamen ha recibido en esta VII edición 
2.000 relatos de 100 palabras que aúnan ciencia y creatividad 

Madrid, 13 de noviembre de 2020.- El jurado del Concurso Microrrelatos 
Científicos, organizado por Fundación Aquae, la fundación del agua, acaba de 
seleccionar a los ganadores de la VII edición de este certamen.   

En esta edición se ha batido el récord de participación: 2.000 relatos breves. Todos 
ellos son textos de una extensión máxima de 100 palabras cuyo tema central es 
la ciencia en cualquiera de sus manifestaciones. El fallo del jurado coincide con 
la celebración de la Semana de la Ciencia, que empezó el pasado día 2 y finaliza 
el domingo. 

El Primer Premio, valorado en 500 euros, ha recaído en la argentina Mabel Lucía 
Pruvost por su relato ‘Precocidad’, con el que la autora, gestora cultural, periodista 
y escritora, quiere transmitir que la ciencia se lleva dentro de uno mismo y que, 
independientemente de las contrariedades que puedan surgir en el camino y de 
las renuncias que nuestra decisión exija, la vocación nos impulsa a seguir 
adelante. 

«Para escribir este microrrelato me he inspirado tanto en los jóvenes que se 
dedican por entero a la ciencia como en aquellos que se sienten motivados e 
inspirados por ella. En mi caso, mi relación con la ciencia se limita a los libros 
científicos que leo con cierta frecuencia, ya que soy una apasionada de la 
lectura, y a mis hijas; una es química y otra estudia profesorado de Matemáticas», 
explica la ganadora de este concurso. 

«El relato ganador es muy redondo y muy interesante como metáfora; nos cuenta 
lo que te pasa cuando entras en el mundo de la ciencia y te dejas llevar por la 
espiral de la curiosidad y acabas en ese lugar tan pequeño en el que nadie 
parece oírte. Es muy atractivo porque tiene muchas lecturas; para el que está 
dentro desde hace un montón de años y para los que todavía no han empezado, 
como los niños o los adolescentes», explica la periodista y escritora española 
Marta Peirano, miembro del jurado. 



Por su parte, el Premio del Público, valorado en 250 euros y elegido por el jurado 
entre los 50 textos más votados en la web, ha sido para Paulina-Carabajal por ‘El 
fósil’, un relato en el que la autora reflexiona sobre la sensación de profunda 
desazón que sienten los paleontólogos como ella cuando hallan un fósil 
demasiado tarde como para ser rescatado: «No hay nada más desalentador que 
tocar un fósil con el dedo y ver cómo se hace polvo, antes de que nos hubiera 
podido contar su historia, antes de permitirnos abrir una ventana al pasado para 
contarnos cómo eran y cómo vivían organismos extintos que habitaron la Tierra 
hace millones de años. Y es que cuando un fósil, que ha estado enterrado millones 
de años, pasa demasiado tiempo a la intemperie, se destruye y 
desgraciadamente desaparece para siempre», destaca esta paleontóloga 
argentina que lleva años estudiando cráneos de dinosaurios. 

Según explica la escritora y editora neoyorquina afincada en Barcelona, Valerie 
Miles, miembro del jurado, «este cuento fusiona muy bien la ciencia, por la 
temática escogida, relacionada con la arqueología, y la literatura, ya que está 
bellísimamente escrito, con un estilo muy puro, sin caer en el barroquismo». 

Los dos finalistas que reciben una mención especial por parte del jurado de este 
certamen han sido los microrrelatos ‘28’ y ‘Vocación’. El finalista en la categoría 
del Premio del Público ha sido el relato ‘Gulags matemáticos’.  

Además de Peirano y Miles, el jurado de este certamen está compuesto por David 
Calle, impulsor de la plataforma educativa Unicoos y miembro del Consejo de 
Estrategia de Fundación Aquae; y Ángeles Puerta, directora de esta fundación.   

El concurso Microrrelatos Científicos se enmarca dentro de la línea estratégica de 
Fundación Aquae de apoyar una educación inclusiva, equitativa y de calidad; y 
de promover la ciencia como motor del cambio social.   

Más info: https://www.fundacionaquae.org/sobre-microrrelatos/ediciones-
microrrelatos/microrrelatos-cientificos-2020/  

 

Sobre Fundación Aquae 

Fundación Aquae es la fundación del agua. Una organización sin ánimo de lucro 
creada en 2013 con el objetivo de impulsar iniciativas frente al cambio climático; 
promover y apoyar el talento y la innovación. Trabaja como un think tank que 
aspira a despertar la inquietud, la creatividad y el espíritu colaborativo para 
conseguir un modelo social, económico y medioambiental sostenible. 
 
Más: http://www.fundacionaquae.org/   
 
 

  


