DIVULGACIÓN

Últimas semanas para poder visitar las exposiciones
temporales del Museo Casa de la Ciencia de Sevilla
 El próximo 16 de julio cerrará sus puertas poniendo punto y final a la
temporada de visitas y con ello, la finalización de las actuales
exposiciones temporales
 Las exposiciones temporales “El lado oscuro de la luz”, “Nutrición.
Impulso vital” y “SOS: la ciencia de prevenir” entran en la recta final
para poder visitarlas
Sevilla, 5 de junio de 2018. El Museo Casa de la Ciencia de Sevilla del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) pone fin a otra
temporada de visitas en la que mayores y pequeños han podido ver, tocar y
oír, la extensa oferta de actividades y exposiciones que ofrece el Museo.
La oferta actual de exposiciones temporales consta de tres pilares
fundamentales a los que se añaden las exposiciones permanentes del Museo, a
saber: “El lado oscuro de la luz”, “Nutrición. Impulso vital” y “SOS: la ciencia
de prevenir”.
“El lado oscuro de la luz”, muestra que la gran conquista de la luz eléctrica y
poder convertir la noche en día, nos lleva hacia el lado oscuro de la luz. Busca
pues concienciarnos de un uso responsable de la iluminación y explicarnos el
porqué de diferentes fenómenos lumínicos como los arcoíris.
La exposición “SOS: la ciencia de prevenir”, nos explica con ejemplos muy
famosos como el hundimiento del Titanic, la importancia de llevar los
adecuados equipamientos de salvamento en caso de que sean necesarios y de
cómo la ciencia está avanzando en la mejora de estos útiles.
La muestra de “Nutrición. Impulso vital” busca dar a conocer los conceptos
fundamentales en materia de alimentación, así como los hábitos saludables y
trasmitir valores y buenas prácticas para el ciudadano y la conservación del
medio ambiente.

Nuestro Planetario, el único que se puede disfrutar en Sevilla, continúa
emitiendo para el público infantil las proyecciones de “Polaris” y “Caperucita
roja y el telescopio de la abuela” y para el público adulto, “El cielo en
directo” y la remasterización de “Explorando el sistema solar y más allá…”
El viernes, las únicas sesiones serian de tarde a las 19:00 la sesión infantil y
las 20:00h la adulta y ya el sábado y domingo, el horario matinal se mantiene,
la sesión infantil a las 12:00h y la adulta a las 13:00h, y las sesiones
vespertinas tendrían lugar a las 19:00h la infantil y a las 20:00h la adulta. Tras
la vuelta de las vacaciones en septiembre, los horarios de las sesiones
vespertinas tendrían lugar a las 17:00h la sesión infantil y a las 18:00h la
sesión adulta, manteniéndose el horario de las sesiones matinales.
Destacar por último que las exposiciones temporales permanecerán
disponibles hasta el día 16 de julio, fecha en la que el Museo Casa de la
Ciencia de Sevilla clausurará la temporada dando por finalizado este ciclo de
exposiciones. Hasta entonces el Museo seguirá abriendo de martes a domingos
de 10h a 21h en horario ininterrumpido. Para más información pueden
acceder a la página web (http://www.casadelaciencia.csic.es/es).
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