
A la hora de comunicar ciencia, existe la posibilidad de enfrentarse a entrevistas en diferentes

medios de comunicación. Llegado el momento, hay que tener en cuenta diferentes factores.

1. ¿A qué público voy dirigido?

No olvides a quién te diriges, el presentador creará la esencia de ese programa, y va

dirigido a un tipo de público. Adáptate al lenguaje del programa en cuestión.

2. ¿Cómo enfrentarse a una entrevista?

La entrevista no empieza únicamente en el momento de grabar. Es importante tener en

cuenta todo el proceso de preparación y cada uno de los elementos que intervienen en

él. No te olvides que cada detalle queda, y cuida la entrevista desde el momento que la

empiezas, desde que sales de casa, hasta que vuelves.

3. ¿Qué contar?

Conoce lo que quieres transmitir en la entrevista y prepara el contenido acorde a la

misma. 

4. ¿Qué comportamiento hay que adoptar?

Uno es como es, si eres científico vas en calidad de científico. Ten tu propia personalidad.

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Cómo hacerlo interesante?

Lo importante es el mensaje, no el mensajero. Establece un equilibrio entre estos

extremos, y démosle la importancia al mensaje, nosotros somos los mensajeros, de vez en

cuando nuestra historia personal puede contextualizar el mensaje.

 

CAPÍTULO 7. ENTREVISTAS CIENTÍFICAS

AECC TIPs: 

 

Ve al grano, sé comprensivo y, sobre todo, natural.
 

La conexión con el entrevistador, presentador u otras personas que participen en el programa es
importante, para ello es buena la empatía. 

 

Mira al presentador, al entrevistador, respeta los ritmos del programa y ten paciencia.

 

 

 

 

DIVULGA AECCDIVULGA AECC
DEL LABORATORIO A LADEL LABORATORIO A LA

SOCIEDADSOCIEDAD

 

*Estos apuntes son un complemento del curso Divulga AECC. Para completar la formación de este curso es recomendable la
visualización completa de sus vídeos. 

 

SOBRE SANTIAGO 
GARCÍA CREMADES

Santi García Cremades (Molina de Segura, Murcia, 1985) es matemático y divulgador científico

freelance que trabaja como colaborador de RTVE y Atresmedia. Autor del libro Un Número

Perfecto (Oberon) y colaborador en distintos programas de TV y radio, como experto científico

en el ámbito de las Matemáticas y Estadística. 

En TV, es colaborador de A La Ventura (À Punt) y ha sido colaborador y reportero en Órbita

Laika y La Aventura del Saber (La2 TVE). Ha participado en Late Motiv (#0),  Espejo Público

(Antena 3), Levante TV y habitualmente en La7 TV Región de Murcia. Ha sido invitado para

comunicar los datos estadísticos durante la pandemia en La Sexta Noche, Liarla Pardo (La

Sexta), Informativos de Antena 3 con Vicente Vallés y en La Mañana de TVE.  Autor del canal

de Youtube Raíz de Pi. 

En radio, dirige y presenta el programa Raíz de 5 (Radio 5 RNE, 5 Temporadas), es

colaborador de Más de Uno con Carlos Alsina (Onda Cero) y de Gente Despierta con Alfredo

Menéndez (RNE) y ha colaborado en 3 temporadas de Las Mañanas de RNE (2015-18). 

Es profesor de la Universidad Miguel Hernández y ha dado más de 500 charlas-espectáculo

por Teatros, Museos, Institutos y Bares, c@ntando el lado más divertido de la ciencia.


