
 

Stars of Science vuelve para llevar a la pantalla a jóvenes innovadores árabes 
próximamente en su sexta temporada en MBC4  

DOHA, Qatar, 4 de septiembre de 2014 /PRNewswire/ -- Stars of Science, el programa de 
televisión de Qatar Foundation considerado "reality de eduentretenimiento", vuelve para su 
sexta temporada en MBC4 con un nuevo y competitivo formato. El programa fomenta el 
interés en la ciencia y la tecnología al tiempo que acelera el desarrollo de la próxima 
generación de innovadores de la región. 

Para ver el comunicado de prensa multimedia, haga clic en:  

http://www.multivu.com/players/English/72762523-stars-of-science-sixth-season-
MBC4/  

En su sexta temporada Stars of Science debutará un nuevo formato orientado a aumentar la 
competencia al hacer rivalizar a pequeños grupos de innovadores por la oportunidad de 
hacer realidad sus ideas. Después de un competitivo proceso de selección, 12 candidatos de 
18 a 30 años del mundo árabe serán seleccionados para viajar a Doha, donde recibirán la 
asesoría de especialistas en ingeniería y diseño de diferentes lugares del planeta. La 
resiliencia, el ingenio y el espíritu de equipo de los innovadores serán puestos a prueba en 
desafíos a lo largo del programa a medida que transforman sus potenciales productos de 
concepto a prototipo funcional con la meta ulterior de ganar su porción del premio de 
$600.000. El jurado, conformado por destacados expertos en tecnología y líderes de la 
industria, analizará los proyectos de los candidatos y decidirá quién continuará en la 
siguiente etapa. 

La gira de selección por seis países evalúa a miles de solicitantes a fin de identificar a los 
candidatos con las mejores ideas. En los primeros cuatro episodios de Stars of Science los 
espectadores serán testigos de las audiciones de las que finalmente se seleccionará a 12 
candidatos del mundo árabe. 

"Stars of Science busca en toda la región a los innovadores jóvenes más prometedores y los 
vincula con especialistas de talla internacional para que sus ideas se traduzcan en 
realidades", dijo Su Excelencia el Jeque Abdulla bin Ali Al-Thani, doctor en filosofía y 
presidente de la Qatar Foundation, Hamad bin Khalifa University. "El programa estimula la 
pasión por la ciencia y la tecnología entre la juventud árabe, y contribuye a los logros 
educativos y el desarrollo económico en el mundo árabe". 

En el transcurso de sus seis temporadas más de 28.000 jóvenes inventores árabes han 
enviado sus ideas a Stars of Science.   

Los candidatos de Stars of Science han establecido un legado permanente de retribución a 
sus comunidades. En el mundo árabe los ex participantes de Stars of Science son activos 
mentores de otros innovadores, dan charlas y apoyan los emprendimientos locales. Además, 
han asistido a eventos TEDx, la Casa Blanca y foros internacionales, y han hecho giras 
escolares para hablar de la importancia de la educación enfocada a la ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas. Los 80 candidatos que han aparecido en Stars of Science han 
presentado 62 patentes y fundado 16 empresas regionales. 

"El extraordinario interés de los jóvenes árabes que aspiran a participar en Stars of Science 
es un indicador del renovado entusiasmo por la ciencia y la tecnología en toda la región", dijo 
Youssif Abdulrahman Saleh, juez de todas las temporadas y gerente general del Qatar Shell 
Research and Technology Centre en el QSTP. "El gran número de solicitudes de calidad, 
provenientes de personas talentosas e inspiradas ha hecho del proceso de selección una 
tarea muy difícil. No tenemos dudas de que los 12 candidatos que finalmente elegiremos 
serán nuestros mejores innovadores a la fecha". 



Esta temporada Stars of Science ha lanzado un nuevo sitio web para que los fans 
enriquezcan su experiencia como espectadores. El sitio web es un centro interactivo para 
debatir sobre tecnología que ayuda a los innovadores árabes a interactuar entre sí y conocer 
diversos materiales, e incluirá opciones de foro y chat en directo antes, durante y después de 
la transmisión de los episodios, donde los miembros del jurado, especialistas y los propios 
candidatos podrán responder las preguntas del público. 

El presentador de la sexta temporada de Stars of Science es Khaled Al Jumaily, acompañado 
por vez primera por Haneen Al Naqdi. El programa se estrena en MBC4 el 13 de septiembre 
de 2014 a las 9.00pm hora de Arabia Saudita / 6.00pm GMT. Los candidatos enfrentarán 
retos, competirán contra el reloj y entre sí en 10 episodios transmitidos en horario estelar. 
Los espectadores podrán conocer mejor a los candidatos gracias a los episodios 
complementarios que se transmitirán diariamente por MBC4 a partir del domingo 5 de 
octubre a las 4.00pm hora de Arabia Saudita/1.00pm GMT. La sexta temporada culminará 
con una final en directo, donde los votos del público y la deliberación del jurado definirán el 
resultado final.   

Si desea más información llame a:  
Taylor Bossung o Hanane Rougani  
Tel. + 974-44364385 
 
Si desea más información visite:  
Sitio web - http://www.starsofscience.com  
Facebook - https://www.facebook.com/StarsofScienceTV 
Twitter - https://twitter.com/starsofscience 
YouTube - http://www.youtube.com/user/Starsofsciencetv 
Instagram - starsofsciencetv  

 

 


