VI FESTIVAL DE LA NANOCIENCIA Y LA NANOTECNOLOGÍA 2021
Concurso “Caben muchas historias en el nanomundo: ¡Cuéntanoslas!”

ACTA DE LA RESOLUCIÓN DEL JURADO DE LA SEDE ANDALUCÍA
Desde el Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla, ICMS (CSIC-US), y en este los
miembros de la comisión de Divulgación del ICMS como coordinadores del Concurso de
Micro y Nano-Relatos “Caben muchas historias en el nanomundo: ¡cuéntanoslas!”,
actividad organizada dentro de la 6ª Edición del Festival Nacional de Nanociencia y
Nanotecnología “10alamenos9”.
En esta primera fase, han concursado relatos provenientes de estudiantes en centros
educativos de Sevilla.
El Jurado en esta Fase quedó compuesto:
Para la categoría A por:
-Rafael Álvarez Romo: Vicedirector técnico del Centro de Investigaciones Científicas "Isla
de la Cartuja" (cicCartuja), que alberga a tres Institutos mixtos del CSIC y de la Univ. de
Sevilla:
Instituto
de
Bioquímica
Vegetal
y
Fotosíntesis,
Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla e Instituto de Investigaciones Químicas.
-Rosa Estefanía Díez: Licenciada en historia que trabaja en el sector público. Es además
escritora, miembro del "Colectivo Farragosos sin escena", con quien ha publicado los
libros de cuentos “El resto es selva”, y “Desmemoriados”. También ha participado en la
antología “Arritmias, relatos de amor y música”. En 2018 publicó su primera novela, “A
las claras”, y en 2020 apareció “Silencio”, con la que ha ganado el “V Certamen de
narrativa para mujeres MUJER AL VIENTO”.
Y para la categoría B:
-Julio Ruiz García: Doctor en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia. Se
dedica principalmente a la holografía en la Fundación ITMA (Instituto Tecnológico de
Materiales de Asturias).
-Rosalía Poyato Galán: Científica titular del CSIC en el Instituto de Ciencia de Materiales
de Sevilla. Se dedica principalmente al procesado y a la caracterización de compuestos
cerámicos con nanoestructuras de carbono (nanotubos y grafeno).

Tras leer los relatos admitidos a concurso, y de acuerdo con las bases, el Jurado ha
decidido otorgar los siguientes premios:
CATEGORIA A
Seudónimo Marmara, que en verdad es María Martínez Rosa (4º ESO, Colegio Santa Ana
de Sevilla), con su relato titulado “New Blood”.
CATEGORIA B
Seudónimo Bacon-Queso, que en verdad es Alonso Yuste Rojas (2º Bachillerato, Colegio
San Alberto Magno, Montequinto, Sevilla), con su relato titulado “La Nanometa”.
Estos relatos pasan a concursar a la Fase Internacional.
Esta acta se firma en Sevilla, a 30 de abril de 2021.
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