
D’ENSAYO 
SERVICIOS DE DIVULGACIÓN

AVANZADOS

Comunicaciones Mil para D’ensayo



Servicios de divulgación científica generales

Gestión de contenidos digitales de la empresa (web y redes sociales)

Generamos contenidos de manera 
creativa, nos reunimos con vosotros 
tantas veces como sea necesario para 
explorar dichos contenidos, para que 
estos se adapten completamente 
a vuestra actividad; realizamos una 
publicación semanal en la web y 
varias en todas vuestras redes, con 
una cartela gráfica cada semana y un 
vídeo al mes.

En D’Ensayo y Comunicaciones Mil conocemos bien las múltiples exigencias de 
divulgación científica que tienen las empresas tecnológicas y del sector I+D+i en todos 
sus niveles.

Os presentamos un catálogo de servicios, diseñado por un equipo de comunicadoras, 
actrices, creadoras audiovisuales y divulgadoras de ciencia, que os permitirá mejorar 
vuestra proyección divulgativa y comunicación con el público objetivo.

DIVULGAR ES MÁS QUE COMUNICAR



Cursos de comunicación y/o divulgación para el personal de la empresa
En todas las profesiones, sectores industriales y de servicios y cargos dentro de una empresa 
es indispensable mostrar habilidades comunicativas, para optimizar el trato interno con 
compañeros y proveedores y el externo hacia los clientes y otros agentes del entorno 
como son los medios de comunicación. Nosotras os damos las claves para comunicar con 
rigor, concisión y suma eficacia todo lo que deseéis. Incluso, si lo que necesitáis es divulgar 
vuestros contenidos (divulgar es más que comunicar; es hacer llegar nuestros mensajes 
de forma lúdica a las personas a priori desinteresadas en ellos), os ofrecemos también 
formación en capacidades divulgativas.       

Consiste en una reunión con todos los agentes que rodean e interesan a cada empresa, 
con representantes de cada sector. La empresa aprovecha esta reunión para recabar 
información sobre temas de interés, para interpelar directamente a los grupos con los 
que trabaja, para conocer el grado de satisfacción de todos ellos y sus necesidades reales; 
una tormenta de ideas muy beneficiosa para la empresa.  Y, además de resultar fructíferas 
de puertas adentro, estas sesiones se hacen públicas, se informa de ellas a los medios de 
comunicación, para que adquieran toda su dimensión. De ellas se derivan muchos temas 
de interés para toda la sociedad, lo que supone visibilidad para la empresa, y repercuten 
muy beneficiosamente en la imagen corporativa, en la de una empresa comprometida con 
el bienestar de la población a la que se dirige. Producimos la reunión, la guionizamos y 
comunicamos.

Actividad de comunicación ‘360 grados’ con personal de la empresa, equipo directivo y 
de investigación, proveedores/as, clientes…:



Servicios de comunicación científica 
teatralizada

Creación de contenido teatral ligado al currículo escolar o contenido científico de interés

Ofrecemos:

•	 propuestas de ejercicios dinámicos, basados en la expresión corporal e 
improvisación, a desarrollar conjuntamente con la clase/ grupo y adaptadas al contenido 
objetivo.

•	 creación de breves secuencias teatralizadas con diálogos, desarrolladas partiendo 
de los contenidos proporcionados por la empresa. El Juego Dramático ayuda a fijar 
los conceptos y mejora la expresión oral.  

Utilizando el Juego Dramático como herramienta esencial de enseñanza potenciamos el 
desarrollo de las capacidades expresivas y comunicativas del alumnado. El Juego Dramático 
tiene un gran valor didáctico ya que da rienda suelta a la imaginación, a la creatividad, 
espontaneidad y al desarrollo afectivo, social e intelectual del niño/a.

Ambos estarán acompañados por una 
ficha-guía para el equipo docente/ 
monitores/as.



Cursos de comunicación oral guiados por profesionales de las artes escénicas

Mejora tu discurso y presencia aprendiendo las técnicas teatrales básicas. Aprenderás 
herramientas lingüísticas y corporales que te permitirán sentirte más seguro frente a tu 
público. Cursos desde 12 horas de duración.

Desde microteatro, monólogos, 
performances, juegos teatrales, 
hasta la creación de una obra teatral 
completa.

Ofrecemos dinamizaciones teatrales 
para ferias expositivas y congresos,  
actividades didácticas en centros 
escolares, museos científicos, etc.

Os acompañamos en el proceso de 
conexión y difusión con vuestros 
clientes.

Creación de actividades ad hoc relacionadas con las artes escénicas



ORGANIZA



COMUNICACIONES MIL
Comunicaciones Mil SC realiza trabajos periodísticos 
para diversos medios de comunicación y para 
empresas, generalmente tecnológicas, como 
gabinete de prensa a veces puntual o desarrolladora 
de proyectos de divulgación. Tiene un importante 
departamento fotográfico, centrado en 
fotografía de prensa, pero con relevante presencia 
en el mundo de la moda y la publicidad. También 
realiza fotografía de estudio y vídeo corporativo y 
de reportaje. Acaba de asumir la secretaría técnica 
y la comunicación de la Confederación Española 
de Sociedades Científicas (COSCE).

Como divulgadora de ciencia y tecnología, la empresa Comunicaciones Mil participa 
en la realización de actividades divulgativas de otras entidades y asume, desde 2013, 
la producción y la comunicación de las Jornadas de Divulgación Innovadora D+i, 
financiadas por la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento y celebradas en el Centro 
de Arte y Tecnología Etopia (Zaragoza), por las que han pasado centenares de profesionales 
de toda España en busca de reflexión y análisis de nuevos caminos más efectivos para la 
divulgación de la ciencia. En este contexto es, precisamente, donde las dos promotoras de 
este Festival han conocido destacados ejemplos de fusión teatro-ciencia que han llegado 
a ella desde muy diferentes vías (teatro que se acerca a la ciencia o ciencia que se acerca 
al teatro). El objetivo de esta práctica es siempre lograr una mayor efectividad para la 
divulgación científica.



Periodista especializada en comunicación de la ciencia. Miembro de la AEC2. Estudió 
Periodismo en la Complutense y el Máster de Comunicación Científica de la UNED. 
Escribe en medios impresos y digitales, como Tercer Milenio (Heraldo de Aragón), 
Diario Médico, Correo Farmacéutico... A través de su empresa, Comunicaciones Mil, 
recibe encargos de trabajos periodísticos, de gabinete de prensa para empresas 
innovadoras, incluso de organización de eventos de divulgación científica, como 
las Jornadas de Divulgación Innovadora D+i. Cofundadora de la Asociación de 
Periodistas por la Igualdad.

CARMEN SERRANO

Neurobióloga italiana licenciada por la Universidad de Pavia y especializada en 
comunicación científica por la Universidad de Milano-Bicocca. Diplomada en Arte 
Dramático por la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza. Ahora es agente de 
comunicación para ELECMI, ICTS de microscopía electrónica y LMA, Laboratorio de 
Microscopías Avanzadas de la Universidad de Zaragoza. Fue asistente de dirección 
de la obra ‘Martina Tremenda nello spazio’ (Istituto Nazionale di Astrofisica, Milán), 
asesora de contenido científico para ‘¿Cuántas estrellas puedes contar?’ de la 
compañía Títeres sin Cabeza (Zaragoza, 2020) y gestora del proyecto FECYT ‘Somos 
Científicos’ para Kialo Divulga.

SARA MUTTONI

Creativa/realizadora audiovisual y periodista, titulada en Dirección y Gestión de 
Comunicación, Marketing y Publicidad y en Investigación Social de la Comunicación 
Científica. Ahora doctoranda en Periodismo Científico en la Universidad de Zaragoza. 
Realizadora en Aragón TV. Ha hecho vídeos corporativos para instituciones 
científicas y comunicación de proyectos. Cofundadora de la Asociación de Periodistas 
por la Igualdad. Comunicadora de la iniciativa 11defebrero.org. Presentadora de 
eventos relacionados con los temas ciencia/mujer y periodismo/mujer. Encargada de 
las redes sociales de las Jornadas D+i. 

ROCÍO IBARRA

Periodista por la Universidad de Navarra y postgrado en televisión y cine. Ha trabajado 
en prensa escrita y gabinete de comunicación político. En los últimos diez años 
se ha especializado en periodismo y comunicación digital, trabajando en Madrid 
en la consultora Prodigioso Volcán, RedEs, el diario.es y 20 minutos, entre otros. Ha 
impulsado y colaborado en diversos proyectos digitales nacionales. Ha coordinado 
el nacimiento de la redacción digital de informativos de Aragón Tv. Y ahora es 
consultora digital desde su nueva empresa La Gran Vie.

EVA RUEDA

https://aecomunicacioncientifica.org
http://www.divulgacioninnovadora.com/
http://www.periodistasporlaigualdad.org/
http://www.periodistasporlaigualdad.org/
https://elecmi.es/
https://lma.unizar.es
https://lma.unizar.es
https://astrokids.inaf.it/lo-spettacolo/
https://raee.aragon.es/espectaculo/2021/cuantas-estrellas-puedes-contar/
https://somoscientificos.es/
https://somoscientificos.es/
http://www.periodistasporlaigualdad.org/
http://www.periodistasporlaigualdad.org/
https://11defebrero.org/
http://www.divulgacioninnovadora.com/
https://red.es/es
https://www.cartv.es/aragonnoticias


INFORMACIÓN Y CONTACTO



Carmen Serrano

teléfono: +34678601076

Sara Muttoni

teléfono: +34693366484

Email
densayofest@gmail.com

Página web
densayofest.com

CONTACTO

Twitter Instagram Facebook

Redes sociales 
@densayofest

https://densayofest.com/
https://twitter.com/densayofest
https://www.instagram.com/densayofest/
https://www.facebook.com/densayofest

