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Orilo y Arlequino son dos científicos que trabajan
en el LABORATODELMUNDORIO: el laboratorio
donde todoelmundorio trabaja en algo.
Tienen un gran reto: preparar el set de
experimentos científicos más grande del mundo
mundial y universal.
Pero no pueden hacerlo solos, ¿TE ATREVES A
AYUDARLES?
Se trata de un
espectáculo de una
hora de duración y
dirigido a gente a partir
de 4 años. A través de
la experimentación y el
juego aprenderemos
conceptos científicos
que oye, lo mismo un
día te permiten lanzar
un cohete.

Quiénes somos

Helena González es doctora en
Genética, camino que escogió a
los nueve años tras ver Parque
Jurásico. Lleva más de diez
años haciendo espectáculos
para niños, público con el que
se siente muy identificada

Oriol Marimon es
químico de formación,
puesto que le encanta
provocar la liberación
masiva de energía en
cortos periodos de
tiempo debido a la
reordenación
molecular, vamos,
hacer explotar cosas.
Realizó su tesis
doctoral en Resonancia
Magnética Nuclear en
la Universidad de
Barcelona

Este par de doctores han cambiado de escenario, pero no han
dejado de investigar. Se dedican a desarrollar nuevas formas de
enseñar y divulgar ciencia utilizando las artes escénicas, a través
del proyecto Europeo de Investigación pedagógica PERFORM.

¿Dónde nos han visto?
¡Pues en un montón de sitios! Te contamos:
• Festival Internacional Cervantino, Guanajuato. México
• Feria Internacional del Libro (FIL), Guadalajara. México
• El Arte de la Ciencia, Pachuca. México
• Feria de la Ciencia y
de la Tecnología de
Castilla y León
• Feria de la Ciencia de
Calle de Jerez de la
Frontera

• Semana de la Ciencia
de Benicarló
• Semana de la Ciencia
de Sant Joan Despí

¿Dónde nos han visto?
• Isola di Einstein,
Italia
• Museo Elder de
Gran Canaria

• Universidad de
Andorra
• CosmoCaixa de
Barcelona

• Naukas Kids, Bilbao
... e infinidad de escuelas de
primaria de toda la geografía
del mundo mundial y universal

