CUATRIMESTRE

El Museo Casa de la Ciencia de Sevilla presenta su
oferta de actividades para los meses de mayo a julio
 Recorre las costas de Doñana en el techo de sus míticos Land Rover,
siente a un lince ibérico a menos de un centímetro de ti y camina por sus
marismas esquivando algunas de sus míticas especies animales con la
exposición “Ventana virtual a Doñana”
 El viernes 18 de mayo, se realizará una jornada de puertas abiertas con
motivo de las actividades especiales por el Día Internacional de los
Museos

Sevilla, 27 de abril de 2018. El Museo Casa de la Ciencia de Sevilla, centro de
divulgación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), te
invita a conocer y entender el fascinante mundo que te rodea con su nueva
programación
disponible
ya
en
su
página
web
(http://www.casadelaciencia.csic.es/es), con propuestas tan interesantes como
un recorrido virtual a través del Coto de Doñana, y poder ver de cerca a sus
especies autóctonas.
Para los más peques habrá talleres nuevos; “Diente de Sable: Depredadores
del pasado”, donde podrán excavar y descubrir supuestos fósiles del mítico
depredador. “Dino-Camisetas”, donde podrán descubrir todo sobre los
dinosaurios, al final, dibujaran su ejemplar favorito sobre una camiseta.
Para los adolescentes esta temporada se introducirá la actividad “El gran
desafío”, al estilo de los conocidos Escape Room, donde deberán resolver una
serie de acertijos en menos de 60 minutos para poder superar la prueba.
Para adultos, es destacable el nuevo taller “Mi jardín en vertical” donde
conocerán los cuidados, diseños y que variedad de plantas son las mejores
para este tipo de jardinería. Mención también para el ciclo de conferencias que
se realizará en torno a la figura de Alfred Hitchcock.

Si queréis venir toda la familia, os presentamos los talleres “La ciencia de los
juguetes” y “Submarino de Isaac Peral” donde disfrutareis de experimentos
hechos con objetos residuales los cuales podréis repetir vosotros mismos en
vuestros hogares.
Este año también, la Casa de la Ciencia, se une al Día Internacional de los
Museos que tendrá lugar el viernes 18 de mayo, donde el público podrá visitar
las exposiciones de manera totalmente gratuita. Se instalará este año, como en
anteriores ediciones, una de las sedes del Proyecto Búho, campamento urbano
de verano con amplia trayectoria en la región, donde los peques podrán realizar
actividades acompañados de monitores y podrán tener la opción de comedor.
Durante estos meses seguirán vigentes actividades como “Una Noche en el
Museo”, “Un Asesinato en la Casa de la Ciencia”, “Taller de experimentos: La
ciencia en tus manos”, entre otros. También se incorpora la oferta de cursos
impartidos por la Fundación “Cum Magno Iubilo”, donde abordaran temas como
la nutrición o el mencionado anteriormente, ciclo sobre Hitchcock.
El planetario
El Planetario, el único que se puede disfrutar en Sevilla, continua 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…” Cabe a destacar
que con la llegada del horario de verano, la hora de nuestras proyecciones
varían, 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.
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TODAS NUESTRAS ACTIVIDADES Y NOVEDADES EN LA WEB
www.casadelaciencia.csic.es
AGRÉGANOS COMO AMIGO EN FACEBOOK: La Casa de la Ciencia de Sevilla
PINCHA “ME GUSTA” EN NUESTRA PÁGINA http://www.facebook.com/lacasadelacienciadesevilla

SÍGUENOS EN TWITTER
http://twitter.com/CasaCiencia_Sev / @CasaCiencia_Sev
ÉCHALE UN VISTAZO A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE http://youtube.com/CasaCienciaSevilla
DEBATE CON NOSOTROS EN LINKED IN
http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=3755086

