DIVULGACIÓN

El Museo Casa de la Ciencia de Sevilla abre sus puertas
gratuitamente el Día Internacional de los Museos


Desde 1977 se celebra este día en el que museos de todo el mundo abren sus
puertas de forma gratuita para que puedan ser visitados



Cada año más museos se suman a esta iniciativa que anteriores ediciones
alcanzó la suma de más de 30.000 museos participantes

Sevilla, 14 de mayo de 2018. El Museo Casa de la Ciencia de Sevilla del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), como en ediciones anteriores, se suma
a la celebración del Día Internacional de los Museos abriendo sus puertas la jornada
del viernes 18 de mayo de manera totalmente gratuita y pudiendo acceder a la
totalidad de sus exposiciones.
El día Internacional de los Museos, es una iniciativa que se lleva celebrando desde
1977 en una fecha alrededor del 18 de mayo y a la que pueden sumarse todos los
museos que quieran independientemente de su continente o país. Se celebra para
mostrar a la sociedad el alto valor educativo, tanto en materias puras como las
ciencias o el arte o en valores sociales como la preocupación por el medio ambiente,
que divulgan y promueven los museos.
La edición de este año, gira en torno a la interconectividad: Museos
hiperconectados: enfoques nuevos, públicos nuevos. Es decir, como los museos
han sabido adaptarse a los nuevos tiempos y demandas del público: redes sociales,
aplicaciones web, etc.
Las puertas estarán abiertas ininterrumpidamente desde las 10:00 horas, hasta las
21:00 horas y podrán asistir visitantes de todas las edades a exposiciones como:
Invertebrados de Andalucía, Ventana Virtual a Doñana, SOS: la ciencia de
prevenir, La mar de cetáceos en Andalucía, El lado oscuro de la luz. Como dato a
tener en cuenta, las actividades relacionadas con los talleres y el planetario no están
incluidas de forma gratuita en la jornada del Día Internacional de los Museos. Para
más información sobre las exposiciones o dónde se encuentra El Museo Casa de la
Ciencia de Sevilla, pueden consultarlo en la siguiente página web
(http://www.casadelaciencia.csic.es/es/citaacontecimiento/dia-internacionalmuseos-2018).
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