
¡Hola, hola!

Desde Todo es Ciencia creemos e impulsamos la divulgación de la 
ciencia a partir de la creación de contenidos, entre ellos, los seriados: 
Embusters, Fórmulas de Cambio y CienciHéroes. Hoy celebramos que 
fuimos nominados a los premios RedTal 2020, aquí reconocen lo mejor 
de la televisión pública en América Latina y nos posicionan como 
creadores de contenidos multipantalla de alta calidad científica, 
educativa y creativa. 

Estamos felices de obtener 6 nominaciones en cuatro categorías que 
reconocen los esfuerzos de niños y niñas, jóvenes, artistas, científicos y 
científicas de todos los rincones de nuestro país. Aprovechamos la 
ocasión para celebrar nuestras buenas ideas, los logros de los caminos 
recorridos y haber llegado hasta acá. Desde donde lo veamos estamos 
premiados. 

Queremos contarles un poco más de nuestras series, para que las 
conozcan, las vean y se encariñen con ellas, como nosotros lo hemos 
hecho:

Somos parte de esta gran historia que construimos hoy, nos unimos a la 
celebración de todos aquellos nominados y ganadores que construyen 
y aportan a la televisión pública latinoamericana.

Equipo Todo es Ciencia.

Embusters
Nominada a: mejor serie web, mejor formato 
innovador, mejor programa de ciencia y 
tecnología, mejor contenido educativo.

Año de producción: 2018
Dirección: Natalia Suarez Jaramillo y Carlos Arturo Ramírez
En asocio con Ciencia y Café Pa Sumercé

Carlos y Cait han sido llamados para luchar contra la ignorancia y la 
desinformación a través de la ciencia. En cada capítulo identifican un 
mito que viene de la época que nuestras abuelas, una idea que existe en 
el imaginario colectivo y que, con la ayuda de uno o más científicos 
invitados para cada capítulo, deben desmentir, aclarar o ratificar. 

Todo es Ciencia
en los premios RedTal 2020

Bogotá, 17 de diciembre de 2020

CienciHéroes
Nominada a: Mejor programa infantil 

Año de producción: 2018
Dirección: Hakim Abushihab
En coproducción con 2inventive y el programa Ondas

Ciencihéroes es una serie maravillosa, divertida, mágica, donde se 
enseña, que motiva a niños y niñas para inspirar a los demás a querer ser 
un Ciencihéroe, ayudando a generar cambios positivos en las 
comunidades y en regiones de todo el país donde ellos crecen. Un viaje 
por los diferentes rincones el país. 

Fórmulas de cambio. Temporada 4
Nominada a: Mejor programa de ciencia y 
tecnología

Año de producción: 2018
Dirección: Natalia Suarez y Juliana Ladrón de Guevara
En coproducción con el SENA

La ciencia es una herramienta poderosa que puede transformar la vida 
de personas y comunidades enteras, por eso identificamos historias 
inspiradoras y las presentamos en narrativas audiovisuales 
emocionantes y contundentes.
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