


Nuevo año y nuevos propósitos. Comenzamos abordando 
una figura imprescindible y nos traemos una exposición 
sobre Leonardo Da Vinci a la que no puedes faltar. 

Un buen mes para venir a conocer nues-
tras exposiciones permanentes: “La mar 
de cetáceos en Andalucía”, “GEO Sevilla: 
explora 540 millones de años” y “Hola 
Caracola”.
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Abrimos durante la Semana Santa y tendremos, para quie-
nes necesiten conciliar, un Campamento Urbano para niños 
y niñas de 3 a 12 años. L M X J V S D
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Un gran mes para realizar talleres, 
te ofrecemos más de 20 donde 
escoger… 
¡mira la agenda y elige el tuyo!
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S5 TALLER
Dinofósiles V18 / 19:30 h.

Una noche
en el Museo

S9 / 11:00 h.
¡¡Taller de reci-
claje gratuito!!
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2016
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exposición temporal
A partir del

22 ENE
Los extraordinarios diseños de máquinas que Leonardo da Vinci plasmó en sus 
cuadernos se materializan en esta exposición, de la Fundación Sophia. La ca-
pacidad de observación de Leonardo, su espíritu curioso y práctico, su contínua 
experimentación, su originalidad… son rasgos que configuran una personali-
dad apasionante, la de un hombre que supo adelantarse a su tiempo.

Los inventos
de Leonardo

ACCESO CON ENTRADA ESPECÍFICA

Nacido en 1452, en pleno Renacimiento italiano, 
Leonardo tocó con acierto multitud de temas, 
de la anatomía a la botánica, de la pintura a las 
matemáticas. Como ingeniero, diseñó máquinas, 
herramientas, relojes, automatismos, medidores, 
barcos, máquinas voladoras, instrumentos musi-
cales… un legado de ideas y proyectos que se 
desarrollarían con éxito muchos años después.



visita guiada y taller

A través de un relato, presentaremos a Leonardo contextualizado en la épo-
ca en la que vivió. Conoceremos a un hombre que soltaba a los pájaros 
de los mercadillos, escribía del revés y dibujaba como medio de conocer el 
mundo. Mediante sencillos juegos entenderemos los objetos que inventó, y 
que se encuentran expuestos, desde el punto de vista de la resolución de 
problemas relacionados con la sociedad el momento. 

Nos convertiremos en “niños del Renacimiento”: mezclaremos arte, natura-
leza e ingeniería para entender el proceso de vuelo tal como lo haría el propio 
Leonardo. Imaginaremos, idearemos, sacaremos nuestras propias conclu-
siones y finalizaremos el taller construyendo un pequeño artefacto volador. 

Leonardo:
el vuelo de la mente

13:00 horas.
Duración: 45 min.
Edad recomendada: Familiar (Con niños de 5 a 12 años)
Precio: 5€ /participante (visita incluida)

Más información en
628 269 800 / 649 492 923
cuartocreciente.reservas@gmail.com

todos los
sábados

excepto
27 FEB, 26 MAR y 16 ABR



exposición temporal
Hasta el 

15 AGO
La muestra sugiere de entrada varias preguntas: ¿por qué se recuerdan al-
gunas experiencias y otras no?; ¿por qué ciertas imágenes u olores tienen la 
capacidad de transportarnos a tiempos pasados de nuestra vida?; ¿llegamos 
a olvidar cosas por completo?; ¿distorsionamos a veces el pasado?; o ¿por 
qué se reconocen fácilmente los objetos de uso cotidiano, aunque no seamos 
capaces de describirlos en sus detalles? La muestra aborda la memoria de los 
seres humanos desde una mirada biológica, psicológica y cultural para descu-
brir una disciplina fascinante, la Neurociencia.

Uno de los ámbitos a los que la muestra dedica especial atención es a los cinco 
sentidos, ya que la información que recibimos a través de ellos resulta funda-
mental para construir la memoria. No todos los sentidos perciben de la misma 
forma, sino que unos complementan o incluso influyen en la forma cómo los 
otros interpretan las experiencias. 

Otro de los apartados a los que la muestra dedica especial atención es al ce-
rebro; ya que gracias a sus cien mil millones de neuronas y sus cien trillones de 
interconexiones en serie y en paralelo son la base para procesar la información 
sensorial procedente del mundo exterior, y por lo tanto el principal motor de 
la memoria. Finalmente, la exposición busca explicar que la memoria no es 
un hecho aislado, sino que recordamos influidos por las situaciones que nos 
han marcado: los complejos, frustraciones y sentimientos más personales; o 
también gracias a los objetos que hemos relacionado con determinados re-
cuerdos. Si algo es significativo para una persona, seguramente lo recordará 
por mucho tiempo.

Memoria2016

ACCESO CON LA ENTRADA GENERAL

Con la colaboración de la Ciudad de 
las Artes y las Ciencias de Valencia, 

El Museo de las Ciencias Príncipe 
Felipe de Valencia y el Exploratorium 

de San Francisco (EEUU).



punto de ocio

Abierto de 11 a 14
y de 17 a 20 h.

El Museo tiene a partir de ahora un nuevo espacio, una zona Welcome, 
un Punto de Ocio donde tomar algo y adquirir algún obsequio del Museo. 
Además, alberga una Exposición denominada “Hola Caracola”, con de-
cenas de moluscos  procedentes de una colección de más de 200.000 
ejemplares.

¿Sabías, por ejemplo que existe un molusco, la F. Conidae, cuyo veneno 
puede ser 17 veces más mortal que el de la cobra pero 1.000 veces más 
eficaz que la morfina? ¿O que diferentes culturas como pueblos australia-
nos o africanos cambiaban 60.000 conchas por una esposa? Todas estas 
curiosidades podrás verlas en la exposición, mientras adquieres un obse-
quio, tomas un café o lees la prensa diaria.

ACCESO GRATUITO



talleres para todos

Todos los sábados 
y domingos

Ha sido diseñado como complemento práctico a la visita guiada a la expo-
sición ‘Memoria’. ¿Podemos imaginar nuestra vida sin memoria? la memo-
ria es el fascinante mecanismo que tiene nuestro cerebro para almacenar 
información con una capacidad casi ilimitada y que se convierte en algo 
fundamental en nuestras vidas desde el momento en que nacemos. Re-
úne una serie de ejercicios y pruebas de carácter participativo y lúdico que 
potencian la adquisición, mantenimiento y recuperación de la información. 
El aprendizaje y el recuerdo se desarrollan en tres fases: registro, retención 
y recuperación. Analizaremos de forma práctica cada fase y experimenta-
remos, a través de una serie de dinámicas rápidas, los distintos tipos de 
memoria: la memoria sensorial, la memoria explícita y la memoria implícita.

Más información de inscripciones:
955 113 699 / 670 746 004
reservas@encarteproducciones.com

13:00 horas
Duración: 45 min.
Todos los públicos
Precio 3,5€/persona
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exposición temporal

La exposición aborda un tema que siempre ha generado cierto rechazo y 
hasta pudor: los residuos metabólicos que desechan los seres vivos. Sudor, 
orina, ventosidades o excrementos a los que culturalmente se les ha otor-
gado el significado de asuntos de mal gusto, pero que resulta fundamental 
estudiarlos para saber cómo tratarlos y gestionarlos por el bien de la propia 
salud y del Planeta.

La muestra está divida en dos ámbitos. El primero de ellos, “La excreta en 
la naturaleza”, trata de la presencia de estos residuos en el mundo animal y 
vegetal, donde su función es más importante de lo que parece. Se podrán 
ver animales coprófagos, heces fosilizadas que hablan de tiempos remotos, 
plantas que envenenan a sus competidores e incluso moluscos cuyas secre-
ciones, las perlas, son auténticas joyas.

En la segunda parte, “La excreta en la sociedad”, se comenta el papel de los 
excrementos en diferentes culturas, aspectos relevantes de la excreta para la 
salud, la influencia que a veces tiene en nuestro comportamiento o la evolu-
ción del inodoro y del papel higiénico hasta la actualidad. También se aborda 
el tema de la importancia de las aguas residuales y el reciclaje de excremen-
tos para evitar que la mala gestión de la excreta implique riesgos para la salud 
pública y para el medio ambiente.

ACCESO CON LAS ENTRADA GENERAL

Una exposición (in)odora, (in)colora e (in)sípida 

Con la colaboración del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC)

Hasta el 
15 AGO

2016 Excreta



exposición permanente

El encuentro de la corriente cálida del Mar Mediterráneo con la 
fría del Océano Atlántico convierte al Estrecho de Gibraltar en 
una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta: en 
sus aguas viven hasta diez especies diferentes de ballenas y 
delfines. La muestra plantea un recorrido por las especies de 
cetáceos que pueblan el mediterráneo. La exposición cuen-
ta con réplicas de cetáceos en resinas sintéticas y esqueletos 
reales que permiten a los visitantes una aproximación directa 
a la anatomía de estas especies. También conocerán detalles 
como que los cetáceos no son peces sino mamíferos que 
amamantan a sus crías; aunque viven en el agua, respiran me-
diante pulmones utilizando unos orificios o espiráculos que tie-
nen sobre la cabeza; su sistema de orientación es único entre 
los animales marinos: una ecolocalización similar al sonar de 
los submarinos; duermen con la mitad del cerebro despierto 
para poder respirar sin ahogarse; y tienen uno de los cerebros 
más grandes y complejos del reino animal.

ACCESO CON  LA
ENTRADA GENERAL

Con la colaboración del Ayuntamiento de Almonte, la 
Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) y CIRCE (Con-
servación, Información y Estudio sobre Cetáceos)



exposición permanente

Pero además, parte de esta muestra, que estará de forma permanente en La 
Casa de la Ciencia y que es fruto de un convenio de colaboración con la Uni-
versidad de Sevilla, presenta una especial atención a la Geología local, cómo se 
ha modelado el territorio de la provincia de Sevilla y los elementos que en él se 
pueden encontrar. El origen del Museo de Geología de la Universidad de Sevilla 
es el Gabinete de Historia Natural que en el año 1850 fundó Antonio Machado 
y Núñez, catedrático de la Hispalense y uno de los primeros divulgadores de la 
teoría de Darwin sobre la Evolución de las Especies. Las piezas se encuentran 
distribuidas a través de varias vitrinas donde, con la ayuda de paneles informati-
vos, se recorrerán las distintas eras geológicas, explicándose los acontecimien-
tos que tuvieron lugar en cada una de ellas.

ACCESO CON  LA
ENTRADA GENERAL

Con la colaboración de la Asociación “Antonio Machado y Núñez de Amigos 
del Museo de Geología de la Universidad de Sevilla” y la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología-FECYT

Unas doscientas piezas entre 
minerales, fósiles y rocas, todos 
ellos provenientes del Museo de 
Geología de la Universidad de 
Sevilla, conforman esta exposi-
ción donde se hace un recorrido 
por los testigos de los procesos 
geológicos que han ocurrido en 
la Tierra desde el Paleozoico has-
ta la actualidad, y que han dado 
forma al Planeta tal como se co-
noce hoy en día.



proyecciones

La Casa de la Ciencia ofrecerá a los visitantes la oportunidad de estar más cerca 
que nunca de los cuerpos celestes. Se trata del único Planetario que se puede 
disfrutar en Sevilla. Los vecinos de la capital hispalense ya no tendrán que viajar 
a otras ciudades cuando quieran vivir la experiencia de conocer la Astronomía 
a través de las proyecciones de un planetario, sino que podrán visitar La Casa 
de la Ciencia y explorar muy cerca de sus casas las constelaciones y los astros 
que pueblan el cosmos.

ACCESO CON 
LA ENTRADA

DEL PLANETARIO

Con la colaboración de

3€ Entrada única
Aforo 25 personas

Compra tus entradas en



sesiones
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MARTES a VIERNES
Tuesday to Thursday

SÁBADO
Saturday

DOMINGO
Sunday

Sólo grupos y centros 
educativos previa reserva. a 
proyección se adaptará al 

nivel educativo

El país del cuatro Meteorito, una roca 
en el espacio

Meteorito, una roca 
en el espacio

El país del cuatro

Explorando el 
Sistema Solar

Explorando el 
Sistema Solar

El cielo en directo

Dos pedacitos
de vidrio

público
INFANTIL

público
INFANTIL

público
INFANTIL

público
INFANTIL



astronomía

Los astrónomos de la Federación de Asociaciones de Astronomía Cielo de Co-
mellas presentarán una completa panorámica de la actualidad y los fenómenos 
astronómicos que se podrán observar durante los meses de enero, febrero, mar-
zo y abril. Esta iniciativa persigue ofrecer a los visitantes nociones básicas sobre 
el fascinante mundo de la observación de los cuerpos celestes.

7 ENE
4 FEB

3 MAR
7 ABR el cielo del mes

Más información en
www.cielodecomellas.org

entrada gratuita
hasta completar aforo

19:30 h.

Con la colaboración de



coloquio

Con la colaboración de la Federación de Asociaciones de Astronomía “Cielo de 
Comellas”, se presenta esta actividad divulgativa dedicada a los interesados en 
el mundo de la observación de los cuerpos celestes. Se abordará en cada una 
de las sesiones un sobre las relaciones entre Cine y Astronomía.

Ciencia y Ficción 
en el Cine

Más información en
www.cielodecomellas.org

Con la colaboración de

19:30 horas
Duración: 45 min.
Edad recomendada: a partir de 6 años
Entrada gratuita hasta completar aforo

21 ENE
18 FEB

17 MAR
21 ABR



curso

Los miembros de la federación de Asociaciones de Astronomía “Cielo 
de Comellas” presentan nuevamente esta oferta formativa, que se trata 
de una especialización para quienes ya hayan realizado el “Curso Bá-
sico de Astronomía” o tengan conocimientos superiores en áreas rela-
cionadas con las Matemáticas o la Física. Se realizarán cuatro sesiones 
en las que se tratarán las estrellas, las galaxias, la Cosmología y la vida 
en el universo. 

Curso básico
de astrofísica

Más información en
www.cielodecomellas.org

Con la colaboración de

5 y 12 MAR
2 y 9 ABR

11:00 horas
Duración: 120 min.



ornitología

“Efectos de las carreteras en las aves”
Por Pedro Sáez.  
El efecto barrera que pueden provocar para los desplazamientos de las 
aves, la alteración de sus hábitats, las molestias o la mortalidad por atropello 
son algunos de los impactos de la construcción de carreteras y caminos. 

“Problemática de conservación de la Tórtola Europea”
Por Sebastián J. Hidalgo de Trucios.  
Análisis de las causas del declive y discusión de la problemática de 
conservación desde distintas perspectivas como son: cambios agrícolas, 
competencia entre especies y caza.

“Aguilucho cenizo: retos para conservar un ave del secano”
Por Francisco Parreño.  
A cambio de alojarse en los cultivos del hombre, el aguilucho cenizo elimina 
ingentes cantidades de topillos, ratones, langostas y aves granívoras, que 
constituyen sus presas habituales. Las variedades sembradas cada vez son 
más tempranas, haciendo que la recolección con cosechadoras se realice 
en un período en el que los pollos están en el nido.

“CiberCiencia para ornitólogos”
Por Julio Rabadán.  
Se mostrarán algunas de las aplicaciones que podemos utilizar para recoger 
datos de campo, procesarlos e integrarlos en proyectos relevantes de cien-
cia ciudadana relacionados con la ornitología. Se darán a conocer algunos 
ejemplos de estudios científicos realizados a partir de datos obtenidos por 
aficionados.

entrada gratuita
hasta completar aforo Martes Ornitológicos

12 ENE
19:30 horas

2 FEB
19:30 horas

1 MAR
19:30 horas

5 ABR
19:30 horas

El primer martes de cada mes los miembros del Grupo Local de Sevilla de la 
Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) ofrecen una conferencia y 
debate donde se abordan diferentes especies de aves:

Con la colaboración de



conferencia

En primavera
también hay setas
Los miembros de la Asociación Hispalense Micológica Muscaria imparte 
una conferencia de iniciación a la Micología en la que se hará especial 
énfasis en las setas comestibles que suelen fructificar en primavera y en 
las posibles confusiones con setas tóxicas. La charla será impartida por D. 
Francisco Sánchez Iglesias. 

19 FEB

18:00 horas
Duración: 120 min.
Edad recomendada:
Entrada gratuita hasta completar aforo

Con la colaboración de



lunes micológicos

Taller de identificación

Todos los lunes, de 19 a 21 horas, de enero a abril, se 
realizará un taller de estudio, identificación y catalogación 
de las distintas especies de hongos recolectados por los 
socios y aficionados. 

SETAS
19:00 horas
Duración: 120 min.
Para todos los públicos
Entrada gratuita hasta completar aforo

Con la colaboración de



talleres para todos

Identificación de

Se desarrolla una parte teórica sobre los cetáceos que se observan en 
el estrecho de Gibraltar y las técnicas de identificación de cetáceos, así 
como los indicios que permiten interceptarles.

Cetáceos
19:00 horas
Duración: 180 min.
2 Modalidades:
Para todos los públicos / Entre 9 y 16 años

Entrada gratuita

Con la colaboración de

Previa inscripción  en:
turmares@turmares.com

11 MAR



conferencia

Todo comienza en las células, pero ¿Cómo se origina la vida hu-
mana?
¿Qué aspecto tenemos antes de nacer? A través de esta conferen-
cia audiovisual podremos conocer en imágenes cómo se produce 
la unión entre ambos gametos (óvulos y espermatozoides), cómo 
evoluciona y qué aspecto tiene la vida humana en su fase celular. 
Impartida por la Dra. Sonia Morales Zarcos, de la Unidad de Repro-
ducción Asistida de Sevilla de la Fundación Ginemed.

25 ENE El orígen celular
de la vida humana

19:00 horas
Duración: 120 min.
Para todos los públicos
Entrada gratuita hasta completar aforo

Con la colaboración de



visitas guiadas

Es una manifestación multiforme que pretende convertir a Sevilla en la “ca-
pital de la Historia”. En aulas, teatros, museos, iglesias, salas públicas, calles 
y plazas se podrán celebrar clases, conferencias, debates, visitas, concier-
tos, espectáculos y exposiciones temáticas que vinculan las experiencias 
personales y colectivas a los acontecimientos presentes y futuros, ponien-
do en valor el patrimonio cultural y la historia de la ciudad como patrimonio 
común de la ciudadanía. En el Museo Casa de la Ciencia contribuimos con 
visitas guiadas al edificio donde nos encontramos, el Pabellón de Perú. 

del 26 FEB
al 6 MAR Fiesta de la

Historia

Consultar actividades en
fiestadelahistoria.wordpress.com



día del libro 2016

En colaboración con el Grupo artístico Aina Libe, el Museo Casa de 
la Ciencia de Sevilla invita a celebrar el Día del Libro con una “Tendida 
poética”. El sábado 23 de abril, a partir de las 17 horas, trae tus poemas, 
fotografías o dibujos (preferiblemente relacionados con la ciencia y el 
medio ambiente) y tiéndelos en la reja que rodea nuestra sede, el Pabe-
llón de Perú. ¡No olvices traer tus pinzas! 

23 ABR Rodea el museo de poesía
17:00 horas

Todos los que participen en la tendida podrán 
entrar de forma gratuita al Museo y disfrutar las 
exposiciones.



La Asociación CUM MAGNO IUBILO, com-

puesta por un grupo de profesores jubilados 

de Sevilla, continúa su colaboración con el 

Museo Casa de la Ciencia de Sevilla ofre-

ciendo cursos gratuitos al público, con la filo-

sofía de que cuando se aúnan la pasión por 

el conocimiento y la disposición a transmitirlo, 

o, mejor aún, a compartirlo, el proceso edu-

cativo fluye de forma natural y gratificante. 

De esta forma, brindamos conjuntamente el 

acceso a diversos campos del conocimiento 

y de la cultura. 



Aula del Parque en el Museo

CURSO
“Mirar un cuadro”
El curso abordará una introducción a la sintaxis vi-
sual.
Profesor: José Porras Sánchez
Fechas: 20 y 27 ENE; 3, 10, 17 y 24 FEB
Hora: 18:30 horas.
Asistencia gratuita
Inscripción previa en:
joseporras33@yahoo.es

CURSO
“Los Tebeos: imagen y lite-
ratura en las revistas gráfi-
cas españolas”
Análisis de las aportaciones artísticas y literarias de los 
tebeos de aventuras y humorísticos españoles (1945-
1970).
Profesor: José Antonio Antón Pacheco
Fechas: 30 MAR y 6 ABR
Hora: 18:30 horas.
Asistencia gratuita.
Inscripción previa en:
maribelvf55@yahoo.es

CURSO
“La ciencia en el arte
y el arte como ciencia”
Se abordarán temas como la representación del Cos-
mos, el hombre como microcosmos y la construcción 
matemática del espacio: la perspectiva como creación. 
Profesor: Antonio L. Rodríguez Vázquez
Fechas: 16, 18, 23 y 25 FEB; 1 y 3 MAR
Hora: 18:30 horas.
Duración: 90 min.
Asistencia gratuita.
Inscripción previa en:
cum.magno.iubilo.arv@gmail.com

CURSO
“La ciencia y el poder”
La ciencia se ha relacionado siempre con el po-
der, político, económico, militar…, estando con 
frecuencia sometida a él. Este curso pretende un 
acercamiento a la historia de estas relaciones.
Profesor: Concepción Torres 
Fechas: 18 y 25 ENE; 1 y 8 FEB
Hora: 17:30 horas.
Duración: 90 min.
Asistencia gratuita.
Inscripción previa en:
cum.magno.iubilo.ct@gmail.com



curso

Formación para profesorado basada en nuevas tecnologías al servicio de la 
docencia (Impresión 3D, CNC, Drones, Domótica, Energía Solar, Arduino)
Contenidos adaptados a casos reales y accesibles para profesorado y alum-
nado. Los participantes adquirirán la base para la formación de sus alumnos 
en las distintas áreas. Trabajaremos con ejemplos y materiales adaptables a 
sus instalaciones. Aprenderán conceptos teóricos y prácticos, con manejo bá-
sico de máquinas.

Nuevas tecnologías 
para formadores

De 17:00 a 21:00 h.
Duración: 16 horas.
Edad recomendada: A partir de 18 años.
Precio: 100€

8, 9, 10 y 11
MARZO

Más información e inscripciones:
657 308 455
malopez@adimpacto.com / malopezn@gmail.com



curso

Curso práctico en formato taller de fabricación de impresora 3D. Los alumnos 
construirán su propia impresora 3D, modelo prusa i3 steel, a partir de compo-
nentes y piezas impresas (kit). El modelo contará con extrusor de marca E3D, 
cama caliente y pantalla, con un formato de salida de 20x20 cms. (incluida en 
el curso) 

El taller cubrirá la fabricación de la máquina, puesta en marcha y calibración, 
configuración del software de impresión, teoría de impresión y un área práctica 
final donde los alumnos aprenderán a solucionar problemas e imprimir mode-
los de dificultad. Se cederán a la Casa de la Ciencia Piezas impresas durante 
el curso. 

El objetivo del curso es tener una impresora 3D calibrada y aprender a imprimir 
y manejarla, solucionando dudas y problemas.  

Cada alumno inscrito montará, configurará y calibrará su propia impresora 3D. 
Se podrá llevar a un máximo de 2 ayudantes de forma opcional, para colabo-
rar y aprender, sin sobrecoste alguno. 

Fabrica tu propia
impresosa 3D

De 17:00 a 21:00 h.
Duración: 20 horas/ 5 jornadas de 4 horas
Edad recomendada: A partir de 16 años.
Precio: 650€

14, 15, 16, 17 y 18
MARZO

Más información e inscripciones:
657 308 455
malopez@adimpacto.com / malopezn@gmail.com



ornitología

Taller de identificación de aves
por Andrés de la Cruz
En esta actividad se tratará de acercar al mundo de la ornitología a niños, 
jóvenes y adultos, y para ello habrá una pequeña introducción teórica sobre 
la morfología de las aves, caracteres identificativos de los principales grupos 
y nociones sobre el avistamiento de aves. También se contará con una parte 
práctica que permitirá desarrollar los conocimientos aprendidos.  

12 FEB
17:00 horas.

CHARLA
“Aves costeras amenazadas por el uso 
recreativo de las playas”
por Beatriz Marín
La playa de los Lances, en Tarifa (Cádiz) es ampliamente conocida por sus 
frecuentes y fuertes vientos, que atraen a turistas de todas partes del mundo. 
Esta playa está en el Parque Natural del Estrecho y, recientemente se han 
visto reducidas las poblaciones de aves limícolas en migración durante el ve-
rano y de especies residentes durante todo el año. El objetivo de esta charla 
es poner en relieve el impacto negativo que un uso recreativo inadecuado de 
los espacios naturales puede tener sobre la fauna silvestre en general y, en 
particular, sobre las aves.

1 ABR
18:00 horas.

La Fundación Migres, especializada en la con-

servación y estudio de la naturaleza, especial-

mente la migración de las aves, continúa su 

colaboración con el Museo Casa de la Ciencia. 

La Fundación es una entidad privada sin ánimo 

de lucro, fundada en el año 2003, y promovida 

por la Junta de Andalucía. En este cuatrimestre 

ofrecerá la siguiente formación:

entrada gratuita
hasta completar aforo

Inscripción previa en:
bjimenez@fundacionmigres.org



talleres para todos

El voluntariado de Greenpeace en Sevilla llevará a cabo esta actividad di-
rigida a niños, adolescentes y jóvenes con el objetivo de concienciar de la 
importancia de reducir, reutilizar y reciclar. La idea es realizar manualidades 
con materiales reciclados como trenes con cajas de cartón y muñecos con 
cajas de huevos; macetas con botellas de plástico o posavasos de papel 
de periódico. Además, los asistentes podrán ver una canoa elaborada con 
botellas de plástico. 

11:00 horas
Duración: 180 min.
Todos los públicos
Entrada gratuita hasta completar aforo

dale una segunda vida
Reciclaje

Con la colaboración de

9 ABR



talleres para todos

Los participantes tendrán la oportunidad de fabricar réplicas de fósiles de 
dinosaurios (garras, huellas y colmillos) que podrán llevarse a casa. A partir 
de dichas réplicas profundizaremos en el modelo de vida de estos anima-
les y pondremos en valos el trabajo que realizan los paleontólogos. 

12:00 horas
Duración: 90 min.
Edad recomendada: De 5 a 12 años
Precio 8€/participante

Dinofósiles

Más información e inscripciones:
648  140 091 / natures@natures.es
www.natures.es

6 FEB
5 MAR
2 ABR



talleres para todos

Se trata de un taller de introducción a la astronomía para los más peque-
ños. Este viaje por el Sistema Solar combina un divertido juego dinámico 
sobre un tapete del sistema solar gigante que incorpora contenidos rela-
cionados con la rotación terrestre y en el que se responderán a preguntas 
tales como: ¿Por qué en invierno hace tanto frio? o ¿por qué hay noche y 
día? con un emocionante taller sobre la luna, la tierra y el sol que los alum-
nos podrán llevarse a casa.

11:00 horas
Duración: 45 min.
Edad recomendada: Educ. Infantil y 1º ciclo Primaria
Precio: 5 €/ participante

Sal Solito

Más información e inscripciones:
954 285 592 / gedese@gedese.net

SOL

24 ENE
14 FEB

20 MAR
24 ABR



talleres para todos

El objetivo de este taller es potenciar el talento de los niños y niñas a tra-
vés de un enfoque M (mente), B (cuerpo) y E (emoción). Para ello, desa-
rrollaremos capacidades como el ingenio, la creatividad, la imaginación, 
la atención o la capacidad viso espacial, que lees llevará a descubrir un 
mundo lleno de información a la vez que se fomentan las habilidades 
sociales y el trabajo en equipo. 

18:30 horas
Duración: 60 min.
Edad recomendada: De 4 a 12 años
Precio: 4€/participante

Desarrollando 
el ingenio

Más información e inscripciones:
600 394 898 / 600 723 263
sevillacapital@nenoos.es

29 ENE
12 FEB
19 FEB



talleres para todos

Recuperamos las canciones de infancia de los papás y mamás para jugar 
con nuestros pequeños. Proponemos actividades musicales para com-
partir adultos y pequeños y ofrecemos ideas para seguir jugando en casa. 

11:30 horas
Duración: 60 min.
Edad recomendada: De 2 a 4 años
Precio: 8 € /niño + 1 acompañante  

Compartiendo las
canciones de siempre

Más información e inscripciones:
620 320 491
elpequemusico@gmail.es

12 € /2 hermanos + 2 acompañantes

31 ENE
6 MAR
10 ABR



talleres para todos

Durante esta actividad, los participantes descubrirán un sinfín de posibili-
dades expresivas que tiene nuestro cuerpo. A través de divertidos juegos 
rítmicos y de movimiento, aprenderán a utilizar instrumentos de percusión 
y frases coreográficas, que les permitirán crear su propio baile. 

13:00 horas
Duración: 90 min.
Edad recomendada: De 7 a 12 años
Precio: 10 € /niño + 1 acompañante  

Tu cuerpo

Más información e inscripciones:
620 320 491
elpequemusico@gmail.es

Un universo de sonido 
y movimiento

18 € /2 hermanos + 2 acompañantes

6 MAR
10 ABR



talleres para todos

El bosque de las piedras mágicas es una mezcla de concierto y cuentacuen-
tos que cuenta con la participación activa del público. El hilo conductor del 
taller son unos personajes que viven una aventura en el bosque. Allí se en-
contrarán con multitud de estímulos sonoros, canciones e instrumentos. A 
veces pedirán a los pequeños y pequeñas que escuchen, y otras su parti-
cipación dentro del cuento. Así, escuchando y jugando, los niños y niñas 
aprenderán los distintos contenidos musicales.

11:30 horas
Duración: 60 min.
Edad recomendada: De 3 a 5 años
Precio: 8 € /niño + 2 acompañantes  

El bosque de las 
piedras mágicas

Más información e inscripciones:
620 320 491
elpequemusico@gmail.es

12 € /2 hermanos + 2 acompañantes

21 FEB
17 ABR



talleres para todos

Esta especie de tiburón con hasta 20 metros de longitud y 100 toneladas 
de peso vivió en las profundidades de nuestros océanos hace 20 millones 
de años (en el mioceno). Por sus dimensiones y por ser uno de los ma-
yores depredadores marinos que ha existido despierta entre el público un 
gran interés. En este taller, los participantes descubrirán esta especie tan 
llamativa y conocerán su origen,  en que momento de la historia del planeta 
aparecen y cuales eran sus hábitos de vida. Además, mostraremos dientes 
de tiburón fósil, una recreación a tamaño original de la mandíbula de un 
Megalogón así como de otras partes de su cuerpo.

12:00 horas
Duración: 90 min.
Edad recomendada: De 5 a 12 años
Precio: 8 € /participante  

Megalodón
el gran tiburón

Más información e inscripciones:
648 140 091
natures@natures.es / www.natures.es

27 FEB
13 MAR
16 ABR



talleres para todos

Los participantes construirán y programarán modelos robóticos sencillos 
conectados a un equipo informático, desarrollando sus conocimientos en 
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, además de mejorar sus ha-
bilidades comunicativas, el trabajo en equipo y la resolución de problemas. 
En esta iniciación a la robótica se emplearán los equipos “Lego Minds-
trom”. Los participantes se familiarizarán con conceptos físicos (energías, 
fuerza y velocidad) y matemáticos (trigonometría y geometría) de una forma 
divertida y participativa.

11:00 horas
Duración: 90 min.
Edad recomendada: De 8 a 14 años
Precio: 7 € /participante  

ROBOTRIX

Más información e inscripciones:
954 285 592 / gedese@gedese.net

7 FEB
27 MAR



talleres para todos

¿Qué relación hay entre un ladrillo y la torre Eiffel? Se aprenderá qué es la 
eescala y la proporción. ¿Por qué hay diferentes construcciones en dife-
rentes puntos del Planeta? Con esta actividad, los participantes se iniciarán 
a través de divertidos talleres en conceptos básicos de la arquitectura y la 
ingeniería. 

11:00 horas
Duración: 90 min.
Edad recomendada: De 6 a 9 años
Precio: 7 € /participante  

Eureka

Más información e inscripciones:
954 285 592 / gedese@gedese.net

arquitectura e ingeniería

28 FEB
3 ABR



talleres para todos

En este taller los niños tienen la oportunidad de convertirse por un día en as-
tronautas para explorar la Luna y aprender sobre los viajes espaciales. Se 
descubrirán los motivos por los cuales la Luna cambia cada noche y tiene 
una cara oculta. Con la ayuda de todos se recreará la órbita terrestre y se 
iniciará una carrera espacial con la simulación de despegue de un cohete 
real. Finalmente, se construirá una nave con materiales reciclados y los parti-
cipantes descubrirán, gracias a un sencillo experimento, por qué la Luna tiene 
cráteres en su superficie y por qué estos han permanecido inalterados a lo 
largo del tiempo. El taller ofrece la posibilidad de disfrutar de una proyección 
histórica de la primera vez que el hombre pisó la Luna.

12:00 horas
Duración: entre 45 y 60 min.
Edad recomendada: De 4 a 7 años
Precio: 7 € /participante  

En cohete
a la luna

Más información e inscripciones:
628 269 800 / 649 492 923 
cuartocreciente.reservas@gmail.com

30 ENE
30 ABR



talleres para todos

¡La fórmula secreta ha sido robada! A partir de aquí comienza la Gymkana, los 
asistentes se valdrán de sus conocimientos científicos (física, matemáticas, 
química, etc.) para descubrir al ladrón. Tendrán que ir resolviendo pequeñas 
pruebas para descubrir el enigma, como usar la semejanza de triángulos 
para averiguar la altura del sospechoso, calcular la densidad de un objeto, 
resolver crucigramas para encontrar palabras ocultas, recoger huellas dac-
tilares, etc. A partir de las pruebas los intrépidos investigadores resolverán el 
enigma del robo.

18:30 horas
Duración: 60 min.
Edad recomendada: De 6 a 12 años
Precio: 6 € /participante  

Más información e inscripciones:
622 677 792 
info@engranajesciencia.com
www.engranajesciencia.com

Gymkana
descubre al ladrón

23 ENE
20 FEB

12 MAR
2 ABR



talleres para todos

Taller destinado a cuidar la reserva cognitiva. Se dividen 
en tres partes:
- NeuroFitness: actividades individuales y en grupo dise-
ñadas para preservar y mantener intactas las habilidades 
más importantes del cerebro.
- Cálculo con ábaco: el ábaco es un instrumento de 
cálculo milenario y su uso favorece la agilidad mental, la 
atención y la concentración y psicomotricidad.
- Relajación y bienestar: técnicas del ámbito de la psi-
cología y autonomía personal, la autoestima, etc., que 
contribuyen al bienestar físico y emocional para aprender 
a disfrutar más del día a día. 

11:30 horas
Duración: 60 min.
Edad recomendada: mayores de 50 años
Precio: 5 € /participante  

Brainfactory
reactiva tus neuronas

Más información e inscripciones:
954 042 746 / 635 023 984 / 645 754 565
sevillaoeste@alohaspain.com

13 FEB
16 ABR



talleres para todos

La actividad está adaptada para toda la familia y tiene al tradicional dispositi-
vo aritmético del ábaco como protagonista. Durante el taller se realizarán jue-
gos de atención y concentración, orientación espacial, memoria fotográfica, 
imaginación y creatividad. A través de esta actividad los participantes podrán 
desarrollar el hemisferio derecho de su cerebro a través del aprendizaje del 
uso del ábaco, el cálculo mental y juegos didácticos. 

12:30 horas
Duración: 60 min.
Edad recomendada: A partir de 5 años
Precio: 5 € /participante + adulto acompañante  

entrena tusneuronas

Más información e inscripciones:
954 042 746 / 635 023 984 / 645 754 565
sevillaoeste@alohaspain.com

13 FEB
16 ABR



talleres para todos

Los participantes se convertirán por unas horas en unos auténticos paleon-
tólogos que deben desenterrar el esqueleto completo de un “Velociraptor”. 
Una vez extraídos los huesos, se procederá a su estudio para su posterior 
reconstrucción y montaje del esqueleto en tres dimensiones  sobre un so-
porte especialmente diseñado para su exposición. El taller recorre todos los 
pasos del trabajo paleontológico: excavación, estudio científico y exposición 
en un Museo.  

12:00 horas
Duración: 120 min.
Edad recomendada: De 5 a 12 años
Precio: 12 € /participante 

Reconstruyendo un

Más información e inscripciones:
648 140 091

natures@natures.es
www.natures.es

DINOSAURIO
13 FEB
23 ABR



talleres para todos

Una vez al mes los apasionados del suspense y la investigación, es decir, 
todos aquellos que no se pierden ninguna de las famosas series de televisión 
sobre crímenes, tendrán la oportunidad de meterse en la piel de un científico 
especialista en ciencias forenses. Los participantes en esta suerte de juego 
de rol científico serán invitados a un evento en el Museo Casa de la Ciencia 
que servirá como excusa para proponer el asesinato ficticio que tendrá que 
ayudar a resolver. A lo largo del taller se aprenderá cómo tratar y trabajar en la 
escena de un crimen y cómo recoger las pistas. 

21:00 horas
Duración: 120 min.
Edad recomendada:
A partir de 12 años
Precio: 10 € /nacidos y residentes

Un asesinato en la 
Casa de la Ciencia

en Sevilla
12 € /resto de participantes

23 ENE
20 FEB

12 MAR
2 ABR

Más información e inscripciones:
622 677 792 
info@engranajesciencia.com
www.engranajesciencia.com



talleres para todos

En este divertido y dinámico taller se llevarán a cabo diversos experimentos 
sobre diferentes ramas de la ciencia, siempre de manera participativa por par-
te de los asistentes. Los participantes realizarán experimentos guiados por 
un monitor para comprender algunos fundamentos de la ciencia y de la vida 
cotidiana ¡Porque la ciencia es divertida!

12:00 horas
Duración: 60 min.
Edad recomendada: De 6 a 12 años
Precio: 6 € /participante

Taller de experimentos
la ciencia en tus manos

23 ENE
5 MAR
9 ABR

Más información e inscripciones:
622 677 792 
info@engranajesciencia.com
www.engranajesciencia.com



talleres para todos

El objetivo de la actividad será identificar  las emociones (tristeza, alegría, calma, 
rabia, etc.), interpretar los sentimientos que transmiten los colores y la música 
y la forma de trabajarlos de forma creativa en la expresión emocional. El taller 
comenzará con un juego basado en un relato donde se irán identificando situa-
ciones con diferentes emociones; luego se abordará cómo en el mundo natural 
diferentes especies utilizan el color para expresar sus estados de ánimo. Final-
mente, los pequeños participantes aprenderán a recibir y transmitir emociones 
a través de las manifestaciones artísticas de Matisse, Kandinsky, Schoenberg 
o Vivaldi.

12:00 horas
Duración: entre 45 y 60 min.
Edad recomendada: De 3 a 6 años
Precio: 7 € /participante

El color y la música
de las emociones

20 FEB

Más información e inscripciones:
628 269 800 / 649 492 923 
cuartocreciente.reservas@gmail.com



talleres para todos

Taller de música para niños/as de 0 a 36 meses en el que podrán disfrutar de 
canciones, masajes y ejercicios musicales acompañados de sus familias. Una 
actividad que sirve a las familias para acercar la música a la actividad cotidiana, 
ofreciendo recursos para estrechar los lazos afectivos con sus pequeños.

13:00 horas
Duración: 45 min.
Edad recomendada: De 0 a 36 meses
Precio: 8 € /participante + 2 acompañantes

Música para bebés:
disfrutando la música en familia

12 € / 2 hermanos + 2 acompañantes

Más información e inscripciones:
620 320 491
elpequemusico@gmail.es

31 ENE
17 ABR



talleres para todos

Niños y niñas de 3 a 12 años tendrán la oportunidad de saber qué ocurre en el 
Museo Casa de la Ciencia una vez que se cierran las puertas y se marchan los 
visitantes. A través de divertidas ambientaciones y según las diferentes edades 
disfrutarán de actividades relacionadas con el Museo acompañados de mo-
nitores y educadores. De 20 a 35 niños y niñas traerán sus sacos de dormir, 
esterillas y artículos de higiene para vivir una noche inolvidable.

Los participantes más pequeños vivirán la aventura de convertirse en investi-
gadores del CSIC participando, entre otras actividades, en un avistamiento de 
ballenas, en la observación de las estrellas del cielo nocturno en el Planetario y 
el reconocimiento de diferentes especies animales a través de un emocionante 
juego. Los mayores convertidos en reconocidos investigadores del CSIC de-
berán durante toda la velada resolver el enigma, sin que dos espías infiltrados 
estropeen su investigación, a través decódigos secretos, pistas, mapas, juegos, 
una curiosa visita al Planetario y un emocionante Museo.

una nocheen el museo

De 19:30 (viernes) a 10:30 (sábado)
Precio 29€ /participante (incluye cena y desayuno)

Más información:
954 285 592

gedese@gedese.net

22 ENE
26 FEB

18 MAR
12 ABR



celebraciones

Los niños y niñas apasionados por la ciencia tendrán la oportunidad de celebrar su cumplea-
ños en La Casa de la Ciencia,  jugando y aprendiendo en un entorno totalmente diferente a las 
habituales salas de fiestas. Los protagonistas podrán elegir entre diferentes temáticas para su 
celebración, que tendrá una duración de dos horas y media e incluye una merienda y una tarta 
de cumpleaños con velas. Las temáticas sobre las cuales se desarrollará variarán según la edad 
de los participantes. 

PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
“Mundo Marino”, donde la mascota del Museo es el hilo conductor que sumergirá a los invitados 
en la vida de los animales que viven en el agua.

“¡Veterinario al rescate!” donde los invitados tendrán el reto de superar las diferentes pruebas 
relacionadas con el cuidado de los animales.

PARA LOS MEDIANOS
“Detectives”, donde los invitados se convertirán en investigadores que tendrán que ayudar a re-
solver el misterio de una valiosa pieza de la colección del Museo que ha desaparecido.

“¡Por Júpiter, una de romanos!”, un emocionante cumpleaños que acercará a los invitados a co-
nocer el mundo romano y participar en una competición divertidísima: la construcción de un arco 
romano, números romanos, el praenomen, una de gladiadores, entre otras.

“¡El mejor rastreador!”, donde los invitados se convertirán en naturalistas que recorren el Museo 
buscando rastros de diferentes especies.

PARA LOS MAYORES
“La Ciencia en la Cocina”. Los invitados participarán en un divertido cumpleaños como pinches, 
experimentando con recetas en una improvisada cocina que les permitirá conocer de cerca el 
comportamiento físico de diferentes sustacias.

Los amantes de la tecnología tienen disponible la opción “Robótica”, que plantea una competi-
ción en la programación de robots. 

PARA TODOS
Para los enamorados de las estrellas proponemos un cumpleaños astronómico realizando des-
pués de la merienda un emocionante viaje en el planetario de la Casa de la Ciencia por el Sistema 
Solar. Conoceremos el cielo nocturno que se pudo observar el día del nacimiento del cumpleañe-
ro y te ayudaremos a encontrar la estrella de tu cumpleaños (la luz que emiten las estrellas tarda 
años en llegar hasta nosotros. Encontraremos la estrella que emitió luz, que hoy nos llega, cuando 
nació el cumpleañero).

Cumpleaños en el museoPrevia cita
Horarios:

Edad recomendada:

Duración: 150 min.
Precio: 165€
12 participantes

9€ por participante extra

Más información:
954 285 592

gedese@gedese.net

de martes a domingo
entre las 16 y las 20:30 h.

De 4 a 14 años,
según temática



campamento urbano

La actividad tiene la finalidad de conciliar la vida familiar durante las vacacio-
nes escolares. El campamento cuenta con actividades para diferentes grupos 
de edades (de 3 a 12 años), donde se contemplan diferentes opciones como 
actividades deportivas, dinámicas de grupo, juegos de desinhibición y talleres 
temáticos, entre otros. Las actividades se desarrollan desde las 7:30 hasta las 
15:30 horas; aunque si los padres lo necesitan, también existe la posibilidad 
de contratar comedor. Este año, durante las vacaciones escolares de Semana 
Santa las actividades girarán alrededor de los “animales marinos”, donde se 
reproducirá en un diorama algunos de los misterios de nuestros océanos y 
conoceremos algunas de las especies más emocionantes que viven en él.

HORARIO: de 9:00 a 14:00 h. 
complementado con un horario de acogida opcional
e incluido en el precio de 7:30 a 9:00 h. y de 14:00 a 15:30 h.
Edad recomendada: Niños y niñas de 3 a 12 años
Precio: 47 € / 3 días
Comedor:
Se oferta un horario complementario de comedor
por un suplemento de 18€

Semana Santa
proyecto Búho

Más información:
954 285 592

gedese@gedese.net

21, 22 y 23
marzo










