
«Una forma distinta de contar 
y entender la ciencia»

¿Qué es Principia? / ¿Quiénes somos?

¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? / 
¿Por qué hacemos
 lo que hacemos?

@Principia_io



¿Qué es Principia?

«Una única cultura»
Un proyecto de divulgación que une ciencia, arte y humanidades



¿Quiénes somos?

«En la larga historia de la humanidad, 
son aquellos que aprenden a colaborar 
y a improvisar los que más probabili-
dad de prevalecer tendrán».  
—Charles Darwin—.



Cristina 
Escandón

Enrique 
Royuela

Javier
Díaz-Romeral

Una familia de más de 300 colaboradores...

¿De dónde venimos?



«No fracasé, solo descubrí  
999 maneras de cómo no hacer 
una bombilla». 
—Thomas Edison—.

La imagen que van a ver a  
continuación puede herir su 
sensibilidad.
Actúen en consecuencia...



Hijos del error

¿Estamos 
contribuyendo?

Ilustración: Victoria O’May

¿Tenemos impacto en la  
sociedad?

¿Somos más de lo mismo?



Aprendizaje
Contar y pintar la ciencia

Ilustración: Jhonny Nuñez

Pero...
¿Podemos 
contribuir con 
una venganza?



Charles Darwin

Ana Obregón



¿A dónde vamos?

Creamos interés / Generamos comunidad



Creamos interés / Generamos comunidad

¿Cómo entendemos la ciencia?



Emocionar

«Te llamaré Jane»
Texto: Laura del Río Leopoldo
Ilustra: Ángela Alcalá

Contar historias
que merezcan 
ser escuchadas

«Navegando por la historia de la 
oceanografía»
Texto: Yeray Santana
Ilustra: María Zafrilla



Entretenimiento 
y rigor

«Cruce de caminos»
Texto: Eneko Beraza
Ilustra: Ángela Alcalá

Frescura 
y originalidad

«El pleito por la planta más fea del 
mundo»
Texto: Rafael Medina
Ilustra: Verónica Grech



Recursos narrativos
y lenguaje adaptado

«Lucía»
Texto: Fernando Gomollón-Bel
Ilustra: Ángela Alcalá

Reivindicación

«El día que conocí a Anna Volkova»
Texto: Iris Sancho
Ilustra: Barbara Puliga



Ahora sí...

¿Qué es Principia?



Ciencia ficción

Física



Evolución

Cómic



Literatura & Cambio climático

Infografías



Arte

Química



Literatura & salud

Dostoyevski & Epilepsia



Mujeres de ciencia

¿Qué es Principia Kids?



Inteligencia artificial

Geología



Biología

Ciencia cotidiana



Poesía

Recetas saludables



Experimentos 

Superhéroes sin capa



Ideas para salvar el planeta

Ciencias sin miedo
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Primera promoción: Paleontólog@s Perspicaces

Juego: Ciencia a pares



Fotografía: O mundo ao revés

Exposición: Ciencia de acogida





¿Tenemos impacto en la sociedad?



Calidad Vs. Clickbait

Red de más de 300 colaboradores

Más de 100K visitas/mes en la web 
>4000 suscriptores a la newsletter
Facebook: >14600 seguidores [crecimiento >2% semanal]
Twitter: >11400 seguidores [>500K interacciones mensuales]

Presencia en >60 ciudades
> 90 puntos de venta
>1000 suscriptores revista en papel

¡MUCHAS GRACIAS!


