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Comenzamos el año con un interesante, y también nostálgico,
recorrido por la Historia de la Informática a través de una exposición, y varias actividades asociadas, para conocer lo que ha
ocurrido desde la invención del
ábaco hasta las actuales ciudades
inteligentes.

Enero
S14 TALLER

Ruta Bit por la
historia de la
informática 17:00 h.

D15 TALLER

Descubre a Bit y
cambia el Chip 12:30 h.
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Lu Ma Mi Ju

Febrero
S18 TALLER

Experimentando con
12:00 h.
Julio Verne

Aunque intentamos siempre ofrecerte
novedades, no puedes perderte visitar
uno de nuestros clásicos, la exposición
“La Mar de Cetáceos en Andalucía”, con
su ballenas y delfines navegando el cielo
del Museo
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Para que veáis que en el Museo
no sólo tenemos actividades
para los peques de la casa. También los adultos pueden encontrar aquí opciones para divertirse
con la ciencia

Marzo
S11 TALLER

¡Una cerveza,
por favor! 20:00 h.

S4, S11, S18 y S25

Curso básico
de Astrofísica
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Lu Ma Mi Ju

Abril
L10 M11 X2 CAMPAMENTO

S1 S2 TALLER

Aves del entorno
de Doñana 10:00 h.

Proyecto Búho
Semana Santa

En el Museo Casa de la Ciencia
procuramos diseñar actividades
que faciliten la conciliación familiar

EXPOSICIÓN TEMPORAL

Hasta el

31 Jul INAUDITO
Acceso con entrada
general
Visita guiada todos los
sábados y domingos a
las 12:00 horas.
Con la colaboración de la
Fundación GAES.

La aventura de oír
¿Sabías que, según un sondeo reciente, en opinión
de la ciudadanía española el sentido del oído es el
más importante después de la vista? No obstante, el
aprecio que presuntamente sentimos por el oído no
nos lleva a cuidarlo más y mejor. Prueba de ello es
que más de la mitad de la población nunca se ha sometido a una revisión auditiva. En esta muestra temporal, diseñada por la Fundación GAES y que representa uno de los platos fuertes del Museo Casa de la
Ciencia durante esta nueva temporada, precisamente
se aborda, a través de veinte módulos interactivos y
lúdicos, el mundo del oído y del sonido desde distintas perspectivas: fisiológica, social e histórica, entre
otras. El público visitante conocerá con esta exposición el recorrido en el tiempo de los avances tecnológicos en el campo de la audición, pero también
conseguirá respuestas a preguntas como ¿por qué
tenemos dos oídos?, ¿por qué es tan importante el
sentido del oído para aprender a hablar?, o ¿cómo se
mide la capacidad de audición?, entre otras.

VISITA-TALLER

29 Ene / 26 Feb
26 Mar / 30 Abr
13:00 horas
45 min.
Para todos los públicos
Precio 3,5€/participante

Información e inscripciones:
955 285 597 / 627 165 390
reservas@encarteproducciones.com

¡Oye!
Se trata del taller diseñado como actividad complementaria a la
exposición temporal “Inaudito, la aventura de oír”, destinado tanto para público general como centros educativos. Se llevarán a
cabo ejercicios curiosos y divertidos que fomentarán la escucha,
el silencio, la identificación y la asociación de sonidos, así como el
desarrollo de la imaginación. ¿Somos realmente conscientes de
la importancia que tiene el oído? ¿Sabemos cómo funciona? ¿Lo
cuidamos como se merece?, serán algunas de las preguntas a las
que esta actividad dará respuesta.

nueva
EXPOSICIÓN TEMPORAL

Hasta el

31 Jul Érase una vez...
ENTRADA ESPECIFICA 2€
1€ si se adquiere con la entrada
general, combinada o Planetario

Con la colaboración del Museo
de la Ciencia de Valladolid

LA INFORMÁTICA
La muestra presenta una imagen global de la evolución de la informática a través de acontecimientos importantes, personajes
relevantes y objetos aparatos clave en la historia de la computación. Cuenta con cerca de 200 valiosas piezas, procedentes de
la colección privada de Francisco Arnanz. Entre ellas, el visitante
podrá descubrir el libro original de la Teoría Matemática de la Comunicación de Shannon & Warren Weaver (1949) y descubrir la
calculadora MADAS (1913), una máquina procedente del aritmómetro de Colmar que permitió realizar, por primera vez, divisiones
de forma automática. Asimismo, la colección recoge piezas pioneras en su campo, como el primer portátil (1981), con un peso de
12 kg, y el primer microprocesador modelo INTEL D4004 (1971);
las reglas de cálculo más grande y más pequeña de la historia; una
comparativa de discos duros de todos los tamaños; y una amplia
representación de las primeras videoconsolas, entre otras. La exposición se completa con diferentes espacios de experimentación
y juego, como la posibilidad de manejar un ábaco, una regla de
cálculo y una calculadora mecánica, o convertirse en un auténtico
programador de los años 80.

nuevo
VISITA-TALLER

28 Ene / 25 Feb
25 Mar / 29 Abr
13:00 horas
45 min.
Para todos los públicos
Precio 4,5€/participante

Información e inscripciones:
955 285 597 / 627 165 390
reservas@encarteproducciones.com

Érase una vez...
LA INFORMÁTICA
¿Os imagináis un mundo sin ordenadores? ¿Serías capaz de vivir
sin la informática? Os invitamos a descubrirlo en nuestra visita–
taller “Érase una vez… la informática”. Realizaremos un recorrido
dinamizado para explorar la historia de la informática desde sus
orígenes a la actualidad, conociendo a las personas que han hecho las principales aportaciones en esta evolución tecnológica.
En la visita guiada se incluyen tres pruebas prácticas con las que
aprenderemos a usar un ábaco, a descifrar el lenguaje binario y
practicaremos la programación de acciones sencillas. Para acabar podremos disfrutar en la zona de videojuegos.

nuevo
VISITA-TALLER
14 Ene, 11 Feb, 11 Mar, 1 Abr
17:00 h. / 60 min.
15 Ene, 12 Feb, 12 Mar, 2 Abr
11:00 h. / 60 min.
Para todos los públicos
Precio 8€/participante
Grupo de máximo 15 personas

Información e inscripciones:
983 663 183
asesores@bitlan.es

Ruta “Bit”
por la Historia
de la informática
Esta actividad tiene un importante valor añadido, y es que el recorrido estará guiado por Francisco Arnanz, comisario de la exposición, experto en la Historia de la Informática y propietario de
las piezas expuestas. Se abordará la evolución de este campo
desde distintas perspectivas (matemáticas, historia, tecnología,
astronomía…). En el trayecto de la visita se narrarán anécdotas,
curiosidades y se responderán a preguntas como ¿Quién inventó
el ordenador?, ¿Cuál fue la primera computadora de la historia?,
entre otras.

nuevo
TALLER
14 Ene, 11 Feb, 11 Mar, 1 Abr
18:30 h. / 120 min.
15 Ene, 12 Feb, 12 Mar, 2 Abr
12:30 h. / 120 min.
Para todos los públicos
Precio 10€/participante
Información e inscripciones:
983 663 183
asesores@bitlan.es

Descubre a Bit
y cambia el Chip
¿Qué pasa cuando pulsamos la tecla de nuestro móvil u ordenador?, ¿cómo se transmite la información?, ¿qué son estos términos: bit, byte, sistema binario…? Descúbrelo de una manera
divertida a través de juegos en grupo y una dura competición en la
que te convertirás en un espía utilizando una máquina de cifrado.
Pasarán por tus manos piezas únicas que te ayudaran a entender
mejor todos estos conceptos y realizaremos una aportación a la
reutilización tecnológica de lo más original. Con un simple disquete de 3½, realizaremos desde un portalápices a un original collar,
o lo más alucinante: la Enterprise de Star Trek. Además, podrás
personalizarlo con tu nombre en binario y llevártelo de recuerdo.

EXPOSICIÓN TEMPORAL

Hasta el

31 Jul EL SUELO:
Acceso con entrada
general
Con la colaboración del Museo Nacional de Ciencias Naturales
MNCN-CSIC.

un paseo por la vida
¿Qué es el suelo que pisamos? ¿Es simplemente materia inerte que se encuentra bajo nuestros pies o es algo más? Aunque estamos diariamente en
contacto con el suelo, no lo conocemos suficientemente. Es tan desconocido
como esencial, porque el suelo es el sostén del planeta. Es un ecosistema extremadamente rico y lleno de vida, en continuo movimiento. El Museo Casa de
la Ciencia de Sevilla acoge esta exposición temporal, diseñada por el Museo
Nacional de Ciencias Naturales, institución también perteneciente al Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), donde precisamente se busca
acercar la sociedad a este desconocido paraíso subterráneo y sensibilizar acerca de la importancia de su conservación para la vida en el Planeta.
La exposición está dividida en cuatro ámbitos. En el primero, que explica qué
es el suelo, se pueden admirar muestras originales de suelo en forma de monolito. Se trata de cuatro piezas emblemáticas pertenecientes al Museo Mundial del Suelo de Wageningen. El segundo ámbito analiza la gran cantidad de
funciones que el suelo ejerce dentro de los ecosistemas. En el tercer ámbito se
aborda el trabajo coordinado de multitud de organismos, desde microscópicas
bacterias hasta topos o roedores, que posibilitan el funcionamiento y equilibrio
de los ecosistemas del suelo. Por último, la muestra abre un espacio para la
reflexión sobre las amenazas que han provocado los seres humanos transformando los suelos más rápida y extensamente que en ningún otro periodo de
la historia.

VISITA-TALLER

Todos los sábados*
12:00 h.
Duración: 60 min.
A partir de 6 años
Precio 7€/mayores de 12 años
5€/entre 6-12 años
Información e inscripciones:
648 140 091
www.natures.es / natures@natures.es

Superhéroes
del suelo
Se trata de la actividad educativa complementaria a la exposición “El
suelo: un paseo por la vida”. Durante la visita se conocerá, mediante
experimentos y demostraciones, diferentes aspectos del suelo como
su textura, estructura y la vida que acoge en su interior. Se terminará con una dinámica de grupo en la que se descubrirá a través de
los “superhéroes del suelo” las relaciones existentes entre todos los
elementos que lo componen, tanto vivos como inertes. Y para que
quienes participen no se vayan con las manos vacías, se les obsequiará con una selección de semillas que podrán sembrar en casa y
así comprobar todo lo aprendido.

* excepto sábado 15 Abr

Hasta el

EXPOSICIÓN TEMPORAL

31 Jul Cervantes
Acceso con entrada
general
Con la colaboración del Museo Nacional de Ciencias Naturales
MNCN-CSIC.

ciencia en El Quijote
Esta muestra temporal, diseñada por el Museo Nacional de Ciencias
Naturales (CSIC) como homenaje a Miguel de Cervantes en el IV centenario de su fallecimiento, aborda la ciencia y la tecnología en la época
de la publicación de Don Quijote de la Mancha, a través de personajes
relevantes de la época como Felipe II, Vesalio, Copérnico, Aldrovandi,
Rondelet, Belon, Gesner, Salviani y Mercator. La exposición recorre las
cuatro áreas científicas reflejadas en la obra de Cervantes: Historia Natural, Astronomía, Tecnología y Ecología. Se trata de un extenso muestrario del estado de la ciencia en la España de la época y el influjo que
algunos grandes y revolucionarios naturalistas, médicos, matemáticos
y geógrafos tuvieron sobre Cervantes y su principal novela.

PUNTO DE OCIO

Hola Caracola
Abierto de 11 a 14
y de 17 a 20 h.
Acceso gratuito

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 decenas 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
australianos o africanos cambiaban 60.000 conchas por una esposa?
Todas estas curiosidades podrás verlas en la exposición, mientras adquieres un obsequio, tomas un café o lees la prensa diaria.

Acceso con entrada
general
Con la colaboración del Ayuntamiento de Almonte, la Estación Biológica
de Doñana (EBD-CSIC) y CIRCE
(Conservación, Información y Estudio
sobre Cetáceos)

EXPOSICIÓN PERMANENTE

La Mar de Cetáceos
en Andalucía
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 cuenta 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 mediante pulmones utilizando unos orificios o espiráculos que tienen 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 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

EXPOSICIÓN PERMANENTE

Geosevilla
Explora 540 millones de años
Unas doscientas piezas entre minerales, fósiles y rocas, todos ellos provenientes del Museo de Geología de la Universidad de Sevilla, conforman esta exposición donde se hace un recorrido por los testigos de los
procesos geológicos que han ocurrido en la Tierra desde el Paleozoico
hasta la actualidad, y que han dado forma al Planeta tal como se conoce hoy en día.
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 Universidad 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 informativos, se recorrerán las distintas eras geológicas, explicándose los
acontecimientos que tuvieron lugar en cada una de ellas.

De martes a viernes
para centros escolares
Sábados y domingos
para público general

Precio 3€
Aforo limitado a 25 personas por
sesión. Las entradas en taquilla se
venderán a partir de las 10 horas,
exclusivamente para ese día.
No se podrán reservar entradas.
Únicamente se podrán comprar 5
entradas por persona.
Nota importante: las entradas
online disponibles para cada sesión
serán 12. La Taquilla del Museo se
reserva la venta de otras 13 para
vender el mismo día de la sesión.
Con la colaboración de la Federación
de Asociaciones de Astronomía
“Cielo de Comellas”

PROYECCIONES

Planetario
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.
Martes a Viernes

10:00
10:45
11:30
12:15
Sólo grupos y
centros educativos
previa reserva.
La proyección se
adaptará al nivel
educativo

*Público infantil (de 4 a 8 años)

Sábado

Domingo

12:00*

12:00*

Caperucita Roja,
el telescopio de
la abuela

Caperucita Roja,
el telescopio de
la abuela

13:00

13:00

El cielo en directo

El cielo en directo

17:00*

17:00*

Don Quijote
de la Mancha

Don Quijote
de la Mancha

18:00

18:00

REMAKE
Explorando el
Sistema Solar

En las Alas
de la Noche

ASTRONOMÍA

12 Ene
2 Feb
2 Mar
6 Abr
19:30 horas
Entrada gratuita
hasta completar aforo
Más información en:
www.cielodecomellas.com

El cielo del mes
Los astrónomos de la Federación de Asociaciones de Astronomía “Cielo de
Comellas” presentarán una completa panorámica de la actualidad y los fenómenos astronómicos que se podrán observar durante los meses de enero,
febrero, marzo y abril. Con esta iniciativa se persigue ofrecer a los visitantes
nociones básicas sobre el fascinante mundo de la observación de los cuerpos
celestes.

ASTRONOMÍA

4, 11, 18 y 25 Mar
De 11:30 a 13:30 horas
50€/participante
Más información en:
www.cielodecomellas.com

Curso básico
de astrofísica
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 Básico de Astronomía” o tengan conocimientos superiores en áreas relacionadas con las Matemáticas o la Física. Se tratarán los siguientes temas:
• Física Estelar y Evolución
• Astrofísica Extra Galáctica
• Cosmología
• Astrobiología

CHARLAS

10 Ene
7 Feb
7 Mar
4 Abr
19:30 horas
Entrada gratuita
hasta completar aforo
Con la colaboración de
la Sociedad Española de
Ornitología (SEO/BirdLife)

Martes
ornitológicos
10 Ene: “El Torillo andaluz”
Por Carlos Gutiérrez-Expósito.

Investigador predoctoral de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC)

7 Feb: “Cerceta pardilla y Focha moruna,
especies amenazadas”
Por Maribel Adrián.

Reserva Natural Concertada “Cañada de los Pájaros”

7 Mar: “El Alimoche en Andalucía, atrapado por el
veneno y los parques eólicos”
Por Rafael Arenas González.

Director del Plan de Recuperación de Aves Necrófagas de Andalucía.

4 Abr: “Biodiversidad en la Dehesa: resultado del
maratón de biodiversidad 2016”
Por Francisco Javier Álvarez González
Gerente de la Fundación Monte Mediterráneo

y Vicente Rodríguez

Profesor de la Cátedra de Ganadería ecológica de la Universidad de Córdoba

II TALLER

1 y 2 Abr
Sábado de 10 a 21:30h.
Domingo de 8 a 20h.
35€/público general
30€/socios SEO-BirdLife
Más información en:
info@seosevilla.org

Aves del Entorno
de Doñana
Actividad formativa de dos días de duración para todo público interesado
en la Ornitología, especialmente la relacionada con el Espacio Natural de
Doñana. Esta organizada por el Grupo local de Sevilla de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife). El taller lo integran cuatro ponencias
y dos excursiones en autobús a zonas de humedales. Las ponencias se
impartirán en el Museo Casa de la Ciencia. En el primer día del taller se
dictarán las ponencias teóricas y durante la tarde se realizará una excursión para la observación de aves periurbanas en la Universidad Pablo de
Olavide, guiada por José Carlos Sires. El segundo día del taller será completamente dedicado a una excursión de más larga duración a la Dehesa
de Abajo y otros lugares de las marismas del Guadalquivir, guiada por Javier Salcedo. Se tratarán temas como el concepto de ave; las aves de los
humedales; la observación e identificación de aves; y la óptica aplicada a
la Ornitología, entre otros.

TALLER

9, 16, 23 y 30 Ene
6, 13 y 20 Feb
6, 13, 20 y 27 Mar
3, 17 y 24 Abr
18:30 horas
120 min.
Entrada gratuita
hasta completar aforo

Lunes
micológicos
Taller de identificación de setas y estudio de de las distintas especies de
hongos recolectados por los socios y aficionados de la Asociación Micológica Hispalense Muscaria.

Con la colaboración de
la Asociación Micológica
Hispalense Muscaria

CHARLA

Conferencias
micológicas
18:30 horas
Entrada gratuita
hasta completar aforo
Con la colaboración de
la Asociación Micológica
Hispalense Muscaria

17 Mar

En primavera también hay setas
por Francisco Sánchez Iglesias

31 Mar

Curiosidades del mundo de los hongos
por Rafael Domínguez Tamariz-Martel

La Asociación CUM MAGNO IUBILO, fundada por un
grupo de profesores jubilados de Sevilla a los que se
han sumado recientemente algunos profesionales en
activo, continúa su colaboración con el Museo Casa de
la Ciencia de Sevilla ofreciendo cursos gratuitos al público sobre diversos campos humanísticos y científicos.

CURSO

6, 13 y 20 Feb
6, 13 y 20 Mar
19:00 horas
6 sesiones de 90 min.
A partir de 18 años

“Filosofía y espiritualidad en Jung”

Profesor: Francisco Javier Lama Suárez
Introducción a los fundamentos teóricos de la psicología y el pensamiento de Jung
ENTRADA GRATUITA HASTA COMPLETAR AFORO (30 personas)

Inscripciones:
javierlamasuarez@gmail.com

CURSO

7, 14 y 21 Feb
7, 14, 21 y 28 Mar
19:00 horas
6 sesiones de 90 min.
A partir de 18 años
Inscripciones:
cum.magno.iubilo.arv@gmail.com

“La belleza en el arte occidental”
Profesor: Antonio L. Rodríguez Vázquez

Se trata de un recorrido, no sistemáticamente cronológico, por la plasmación en el arte del modelo estético dominante en cada momento histórico, intentando una aproximación sociológica más que filosófica. Se
tratarán los siguientes temas: el canon clásico y su evolución de veinte
siglos, la ruptura con el modelo clásico, y la modernidad.

ENTRADA GRATUITA HASTA COMPLETAR AFORO (30 personas)

CURSO

9, 16 y 23 Feb
19:00 horas
3 sesiones de 90 min.
A partir de 15 años
Inscripciones:
cum.magno.iubilo.csa@gmail.com

“Una aproximación a la vida cotidiana en las
grandes capitales europeas durante el conflicto: 1914-1918”
Profesor: Carmen Sánchez Alarcón
Visión histórica de la vida en ciudades como París, Berlín o Estambul durante la primera guerra mundial.
ENTRADA GRATUITA HASTA COMPLETAR AFORO (30 personas)

CURSO

9, 16, 23 y 30 Mar
19:00 horas
3 sesiones de 90 min.
A partir de 15 años
Inscripciones:
joseporras33@yahoo.es

“Mirar un cuadro / 2ª parte”
Profesor: José Porras Sánchez

La actividad se plantea como una continuación del curso “Introducción a
la sintaxis visual” que se dictó en la pasada temporada de invierno.

ENTRADA GRATUITA HASTA COMPLETAR AFORO (30 personas)

TALLERES PARA TODOS

29 Ene / 4 Mar*
12:00 h. / *17:00 h.
Duración: 90 min.
de 5 a 12 años
Precio 12€/persona
Información e inscripciones:
648 140 091
info@natures.es
www.natures.es

nuevo

Tiranosaurio Rex:
la excavación
Se comenzará la actividad definiendo el concepto de fósil y el trabajo de los paleontólogos a través de proyecciones de imágenes.
Luego las niñas y niños participantes pasarán a la zona de la excavación paleontológica, donde en su propia cuadrícula de excavación tendrán que descubrir unos supuestos restos fósiles de un
Tiranosaurio Rex. El taller concluirá con la identificación de los restos encontrados, gracias al trabajo en equipo, y la elaboración de
una hipótesis que explique el descubrimiento de dichos restos.

TALLERES PARA TODOS

28 Ene
11 Mar
20:00 horas
Duración: 90 min.
Mayores de 18 años
Precio 10€/persona
Información e inscripciones:
648 140 091
info@natures.es
www.natures.es

nuevo

¡Una cerveza,
por favor!
Se trata de una de las pocas actividades del Museo exclusivamente para público adulto. Comenzaremos con un breve recorrido sobre la historia de la cerveza. Nos ayudaremos de proyecciones de
imágenes. Luego continuaremos dando a conocer la química de
la cerveza, aprendiendo sobre cuáles son las reacciones básicas
que se producen en su elaboración. Terminaremos con una cata
de cervezas artesanales, aprendiendo a diferenciar las principales
variedades atendiendo a su aspecto, aroma y sobre todo sabor.

TALLERES PARA TODOS

4 Feb
5 Mar
12:00 horas
Duración: 90 min.
De 5 a 12 años
Precio 8€/persona
Información e inscripciones:
648 140 091
info@natures.es
www.natures.es

Cazadores de
semillas: el juego
Botánica y diversión van de la mano en esta ocasión. Brujos, diamantes y superhéroes serán los personajes de esta actividad basada en el
famoso juego de cartas Batalla de Cazadores, a través del cual aprenderemos sobre los diversos mecanismos de dispersión de las semillas
y a que tipo de plantas pertenecen.

TALLERES PARA TODOS

28 Ene
26 Mar
12:00 horas
Duración: 60 min.
De 6 a 12 años
Precio 5€/persona
Información e inscripciones:
600 394 898 / 600 723 263
sevillacapital@nenoos.es

Curiosa Ciencia
A través de actividades curiosas se buscará acercar a los niños al método científico de observación de forma natural. Una de las dinámicas
será la preparación de diferentes muestras sencillas para verlas por el
microscopio, por ejemplo con cebolla o apio. La idea es que los niños
y niñas participantes puedan observar las estructuras de los diferentes
elementos tratados. También se llevará a cabo una separación centrífuga de sólidos y líquidos según densidades.

nuevo
TALLERES PARA TODOS

14 Ene
18 Feb
12:00 horas
Duración: 60 min.
Para todos los públicos

Precio 5€/persona
Información e inscripciones:
954 151 096
www.planetaciencia.es

Experimentando
con Julio Verne
La actividad propone un original acercamiento a la exposición permanente
del Museo “La Mar de Cetáceos en Andalucía” a través de uno de los
grandes clásicos de la Literatura de Ciencia ficción y aventuras, 20.000
leguas de viaje submarino. Durante el taller, un monitor recibirá a los participantes y los guiará por la muestra explicando algunas características
de las especies de Cetáceos expuestos. Luego, a través de experimentos
prácticos, los grupos estudiaran la alimentación y lenguaje de estos grupos
de especies. Según las edades de los grupos se abordarán los siguientes
contenidos:

TALLERES PARA TODOS

22 Ene
19 Mar
11:30 y 12:45 horas
Duración: 60 min.
3º a 6º de E. Primaria
Precio 5€/persona
Información e inscripciones:
954 285 592
gedese@gedese.net

¿Cómo funcionan
las máquinas?
Las máquinas están en nuestro día a día. Las usamos casi sin darnos
cuenta: bicicletas, cascanueces, tijeras, columpios, manivelas, son un
buen ejemplo. Con este taller de experimentación introduciremos a los
participantes en los principios básicos de engranajes, palancas y poleas,
al tiempo que se sentarán las bases para el aprendizaje de la ciencia y la
tecnología. Habrá un reto final donde emplearemos todas las maquinarias
construidas para crear una divertida pista de canicas.

TALLERES PARA TODOS

19 Feb
29 Abr
11:00 y 12:45 horas
Duración: 90 min.
3º a 6º de E. Primaria
Precio 7€/persona
Información e inscripciones:
954 285 592
gedese@gedese.net

Electrónica:
un juego de niñ@s
Los participantes jugarán y aprenderán electrónica sin necesidad de soldar. Simplemente uniendo bloques magnéticos (LittleBits) podrán construir
un dispositivo animado, luminoso o sonoro. Potenciaremos la imaginación
y la creatividad mientras se resuelven retos científico-tecnológicos. ¿Serán
capaces nuestros participantes de crear un aparato que se mueva cuando
está a oscuras o que pite cuando te acerques? Serán algunos de los retos
a los que se enfrenten los niños y niñas participantes.

TALLERES PARA TODOS

11 Feb
1 Abr
21:00 horas
Duración: 90 min.
A partir de 16 años
Precio 8€/persona
Información e inscripciones:
954 213 834 / 622 677 792
info@engranajesciencia.com

2ª edición

La química
del amor
A petición del público, volvemos a programar este taller, que fue una de
las primeras actividades educativas especialmente pensada para adultos
que ofreció el Museo. Desarrollado por Engranajes Ciencia. ¿Por qué nos
enamoramos? ¿Por qué hay personas que nos gustan más que otras?
¿Cuánto dura el amor? ¿Y el desamor? A lo largo de esta actividad aprenderemos cuáles son los diferentes procesos biológicos y químicos que se
ponen en marcha durante el enamoramiento a través de divertidas dinámicas.
Los especialistas distinguen tres fases en el sentimiento del amor: impulso
sexual, enamoramiento y apego. En este taller se analizarán las hormonas
implicadas en cada fase y descubriremos montones de curiosidades, que
nos desvelarán por qué nos comportamos como lo hacemos, siempre en
un ambiente distendido.

TALLERES PARA TODOS

11 Mar
22 Abr
12:00 horas
Duración: 60 min.
De 4 a 12 años
Precio 5€/persona
Información e inscripciones:
600 394 898 / 600 723 263
sevillacapital@nenoos.es

Electricidad
divertida
El objetivo de la actividad es acercar a niñas y niños el aprendizaje de algunos
fundamentos de la electricidad y la tecnología, de manera amena, sencilla,
divertida y segura, a través del juego. Se busca el desarrollo de competencias
para despertar la curiosidad, el desafío y el interés por descubrir; así como
explicar algunos aparatos eléctricos que se encuentran en todos los hogares.
Uno de las dinámicas que se desarrolla en el taller es la elaboración de un
modelo de “aparato eléctrico” en arcilla polimérica, al cual se le instala una
bombilla LED, unida a una pila de 9 w que será la que dará la energía para su
funcionamiento. Los participantes podrán comprender que el protón tiene la
carga positiva y el electrón la carga negativa, conectado todo a través de un
conducto que conectará la bombilla LED con la fuente de energía (pila).

TALLERES PARA TODOS

12 Feb
18 Mar
Duración: 60 min.
De 6 a 12 años
Precio 5€/persona
Información e inscripciones:
600 394 898 / 600 723 263
sevillacapital@nenoos.es

Descubriendo
la mecánica
Con esta actividad se busca que niñas y niños descubran las diferentes profesiones (ingeniería, arquitectura, entre otras) explorando nociones básicas de cada una a través de una experimentación activa, con
el deseo de acercar a los alumnos a la idea de que la mecánica está
directamente relacionada con sus vidas. Intentaremos hacerles descubrir la base técnica de muchos fenómenos cotidianos, mediante un
proceso deductivo emocionante y divertido.
Se realizarán experimentos como las bolas hurricane y el coche autopropulsado.

TALLERES PARA TODOS

4 Mar
8 Abr
12:00 h.
Duración: 60 min.
De 4 a 14 años
Precio 4€/persona
Información e inscripciones:
635 023 984 / 645 754 565
954 042 746
sevillaoeste@alohaspain.com

¿Dónde están
las mates?
En este taller vamos a enseñar a los niños lo importante que son la matemáticas y lo cerca que las tenemos en nuestro día a día. La aritmética, cálculo, las multiplicaciones, divisiones, conceptos geométricos
tales como diagonal, mediana, vértice, bisectriz… se les enseñara por
medio de juegos, de la papiroflexia…

TALLERES PARA TODOS

5 Feb
30 Abr
12:00 h.
Duración: 60 min.
De 4 a 12 años
Precio 5€/persona
Información e inscripciones:
635 023 984 / 645 754 565
954 042 746
sevillaoeste@alohaspain.com

La cocina:
un gran laboratorio
En este taller los niños podrán observar y experimentar cuáles son
las reacciones físicas y químicas que intervienen en algunos alimentos cuando se cocinan o simplemente al entrar en contacto unos con
otros. Se utilizará la cocina para introducir a los niños en el pensamiento científico.

TALLERES PARA TODOS

21 Ene
2 Abr
12:00 h.
Duración: 90 min.
De 5 a 12 años
Precio 8€/persona
Información e inscripciones:
648 140 091
info@natures.es
www.natures.es

Megalodón,
el gran tiburón
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. Por sus dimensiones y por ser el mayor depredador
marino 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 qué momento de la historia del planeta aparecen y cuáles eran sus hábitos de vida. Además, mostraremos dientes de tiburón fósil, una recreación a tamaño original de la mandíbula
de un Megalodón así como de otras partes de su cuerpo.

TALLERES PARA TODOS

25 Feb
12 Mar
12:00 h.
Duración: 90 min.
De 5 a 12 años
Precio 8€/persona
Información e inscripciones:
648 140 091
info@natures.es
www.natures.es

Dinofósiles
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 animales y pondremos en valor el trabajo que realizan los paleontólogos.

TALLERES PARA TODOS

8 Ene
25 Mar
12:00 h.
Duración: 60 min.
A partir de 5 años
Precio 5€
(niño+adulto acompañante)

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

Entrena
tus neuronas
La actividad está adaptada para toda la familia y tiene al tradicional
dispositivo aritmético del ábaco como protagonista. Durante el taller
se realizarán juegos 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.

TALLERES PARA TODOS

26 Feb
23 Abr
De 11 a 12 y de 12 a 13 h.
Duración: 60 min.
De 3 a 6 años
Precio 5€/persona
Información e inscripciones:
954 285 592
gedese@gedese.net

Sal Solito
Se trata de un taller de introducción a la astronomía para los más pequeños. Este viaje por el Sistema Solar combina un divertido juego
dinámico sobre un tapete del sistema solar gigante que incorpora
contenidos relacionados 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 alumnos podrán llevarse a casa.

TALLERES PARA TODOS

22 Ene
19 Mar
De 11:00 a 12:30
y de 12:45 a 14:15 h.
Duración: 90 min.
De 8 a 14 años
Precio 7€/persona
Información e inscripciones:
954 285 592
gedese@gedese.net

Robotrix
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 habilidades comunicativas, el trabajo en equipo y la
resolución de problemas. En esta iniciación a la robótica se emplearán
los equipos “Lego Mindstrom”. Los participantes se familiarizarán con
conceptos físicos (energías, fuerza y velocidad) y matemáticos (trigonometría y geometría) de una forma divertida y participativa.

TALLERES PARA TODOS

4 Feb
25 Mar
17:30 h.
Duración: 45 min.
De 0 a 24 meses
Precio
10€/niño+2 acompañantes
Promo

14€/2 hermanos+2 acompañantes
Información e inscripciones:
620 320 491
elpequemusico@gmail.com

Música para bebés:
Disfrutando la música
en familia
Taller de música para niños/as de 0 a 24 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.

TALLERES PARA TODOS

21 Ene
11 Mar
18:30 h.
Duración: 60 min.
De 6 a 12 años
Precio 6€/persona
Información e inscripciones:
954 213 834 / 622 677 792
info@engranajesciencia.com
www.engranajesciencia.com

Gymkana
descubre al ladrón
¡La fórmula secreta ha sido robada! A partir de aquí comienza la
Gymkhana, donde los asistentes se valdrán de sus conocimientos y
habilidades para descubrir al ladrón. Tendrán que ir superando pequeñas pruebas para resolver el enigma, como encontrar pistas escondidas, resolver crucigramas para encontrar palabras ocultas, recoger
huellas dactilares, etc. A partir de las pruebas los intrépidos investigadores resolverán el enigma del robo.

TALLERES PARA TODOS

21 Ene
11 Mar
21:00 h.
Duración: 120 min.
A partir de 12 años
Precio 10€/persona
Información e inscripciones:
954 213 834 / 622 677 792
info@engranajesciencia.com
www.engranajesciencia.com

Un asesinato en
la Casa de la Ciencia
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.

TALLERES PARA TODOS

11 Feb
1 Abr
18:30 horas
Duración: 60 min.
De 6 a 12 años
Precio 6€/persona
Información e inscripciones:
954 213 834 / 622 677 792
info@engranajesciencia.com
www.engranajesciencia.com

Taller de experimentos:
la ciencia en tus manos
En este divertido y dinámico taller se llevarán a cabo diversos experimentos sobre diferentes ramas de la ciencia, siempre de manera
participativa por parte 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!.

TALLERES PARA TODOS

Previa cita
Duración: 120 min.
De martes a domingo
a elegir entre las 16 y las 21 h.
Duración: 120 min.

Precio 165€/12 personas
9€ por cada nuevo participante

De 4 a 14 años
Según temática

Información e inscripciones:
954 103 040
www.gedese.net
gedese@gedese.net
Inscripción presencial en la tienda
del Punto de Ocio del Museo

Cumpleaños en el Museo
Los niños y niñas apasionados por las ciencias tendrán la oportunidad de celebrar su
cumpleaños en La Casa de la Ciencia, jugando y aprendiendo en un entorno totalmente
diferente a las habituales salas de fiestas. 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. Se ofrece merienda para alérgicos, celíacos e
intolerantes alimentarios. Las temáticas 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.
• “Veterinarios”: Los invitados tendrán el reto de superar 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 resolver 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 conocer 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 sustancias.
• Los amantes de la tecnología tienen disponible la opción “Robótica”, que plantea una competición en la programación de robots.

Para todos:

• Para los enamorados de las estrellas proponemos un cumpleaños astronómico realizando después 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 de nacimiento del cumpleañero 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 la luz, que hoy nos llega, cuando nació
el cumpleañero)

TALLERES PARA TODOS

27 Ene
3 Mar
21 Abr
De 19:30 (viernes)
a 10:00 (sábado)
Precio 29€/persona
incluye cena y desayuno

Información e inscripciones:
954 285 592
www.gedese.net
gedese@gedese.net
Inscripción presencial en la tienda
del Punto de Ocio del Museo

Una noche
en el Museo
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. Acompañados de monitores y educadores,
un grupo de 20 a 50 niños y niñas pasarán la noche en el Museo para
participar en actividades donde aprenderán sobre Astronomía y disfrutarán del Planetario. Los niños y niñas traerán sus sacos de acampar
y artículos de higiene, y justo antes de dormir participarán en talleres,
gymkhanas, observaciones y otras actividades para disfrutar de las
maravillas del cielo nocturno. A la mañana siguiente, justo después de
levantarse y tomar el desayuno, se llevará a cabo el último taller donde
los participantes construirán sus propios instrumentos científicos.

SEMANA SANTA

10, 11 y 12 Abr
De 9:00 a 14:00
Se puede complementar con un horario
de acogida opcional e incluido en el precio
de 8:00 a 9:00 h. y de 14:00 a 14:30 h.

Precio 49€/persona
Comedor: se oferta un horario complementario de comedor por un
suplemento de 18€ que permite a los
participantes ser recogidos a las 15:30 h.

De 3 a 12 años
Información e inscripciones:
954 285 592
www.gedese.net
gedese@gedese.net
Inscripción presencial en la tienda
del Punto de Ocio del Museo

Campamento
Proyecto Búho:
Expedición a Marte
Tiene la finalidad de conciliar la vida familiar durante las vacaciones
escolares de Semana Santa. 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.
Este año, durante las vacaciones escolares de Semana Santa las actividades estarán ambientadas en una hipotética expedición a Marte,
donde los participantes ampliarán conocimientos sobre el espacio en
general y este Planeta en particular. Al finalizar estos tres días seremos
aún más conscientes de lo excepcional que es nuestro Planeta. El objetivo fundamental es fomentar en nuestros pequeños el cuidado del
medioambiente y respeto general por la Tierra.
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Entrada

ORGANIZA TU VISITA
Exposiciones temporales
Exposición malacología / Punto de ocio
Exposición cetáceos
Exposición geología
Planetario
Sala de talleres
Espacios de usos múltiples

NUESTRO HORARIO
Abrimos de martes a domingo de 10 a 21 horas.
Cerramos los lunes no festivos

3€
2€

TARIFAS 2016
Entrada general
Exposición “Érase una vez... la informática”

LAS BONIFICACIONES Y
DESCUENTOS NO SON ACUMULABLES Y SE APLICARÁN
SÓLO EN LA ENTRADA
GENERAL
* Sólo 5 entradas por persona.
** imprescindible en todos los
casos presentar documentación que lo acredite.

1€ si se adquiere con la entrada general, combinada o Planetario

3€
5€

Planetario*
Entrada combinada GENERAL+PLANETARIO

2€

BONIFICACIONES Y DESCUENTOS
Entrada bonificada** Carné joven / Mayores de 64 años / Discapacitados /

0€

Entrada gratuita**

Grupos de diez o más personas / Familias numerosas

Niños menores de 5 años acompañados / Desempleados
/ Guías de turismo, maestros, profesores y periodistas
/ Personal del CSIC

Si presentas tu entrada del Pabellón de la Navegación o del Acuario tendrás un
descuento: la entrada general te costará 2€ y la reducida 1,5€.
Consulta además las ventajas en esos centros si presentas la entrada de nuestro Museo.
Válido para entradas con menos de dos meses de antigüedad. Sólo para entradas individuales. No aplicable a Planetario ni talleres. No acumulable a otras promociones.

TIENES TODAS ESTAS FORMAS DE CONECTAR CON NOSOTROS
Agréganos como amigos en Facebook y pincha “Me gusta” en lacasadelacienciadesevilla
Síguenos en Twitter @casaciencia_sev
Échale un vistazo a nuestro canal de videos de YouTube
Conócenos en imágenes en Instagram casaciencia y Flickr casadelaciencia
Debate con nosotros en LinkedIn
y ahora, también a través de WhatsApp 690 045 854

colabora

Casa de la Ciencia - CSIC
Avda. María Luisa s/n.
Pabellón de Perú
41013 SEVILLA - ESPAÑA

www.casadelaciencia.csic.es
info.casadelaciencia@csic.es
954 23 23 49

