EXPOSICIÓN

La Casa de la Ciencia de Sevilla recorre los principales
hitos científicos de la Historia realizados en plastilina
 En la muestra están representados algunos momentos históricos de un
descubrimiento o su propio inventor como puede ser Arquímedes,
Pitágoras, Marie Curie, Leonado da Vinci o la llegada del hombre a la
Luna
 Durante el mes de diciembre se ofrecen talleres para todas las edades,
con el elemento común de la plastilina, para aprender sobre ciencia de
forma amena y didáctica

Sevilla, 29 de octubre de 2015. El Museo Casa de la Ciencia de Sevilla, del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) abre al público a partir
del próximo 3 de noviembre la Exposición “PlastiHistoria de la Ciencia”, en la
que hace un recorrido a partir de los principales descubrimientos científicos,
invenciones y personajes célebres que cobran vida a lo largo de 20 dioramas
diferentes realizados a base de plastilina. Así, están representados en este
material algunos momentos históricos de un descubrimiento o su propio
inventor como puede ser Arquímedes, Pitágoras, Marie Curie, Leonado da
Vinci o el descubrimiento de la pólvora.
La exposición, cuya idea es aunar educación, humor, ciencia y plastilina, está
realizada por la Fundación Educa y cuenta con la colaboración de La Casa de
la Ciencia. En “Plastihistoria de la Ciencia” todo sirve para aprender y, a la
vez, entretenerse repasando de una forma didáctica y amena aquellos
momentos de nuestro pasado que nos hicieron crecer, evolucionar y
convertirnos en lo que somos hoy en día. Desde los primeros descubrimientos
del ser humano como el fuego, los metales o la rueda, hasta un moderno
satélite con las más avanzadas tecnologías, todo tiene cabida en esta
Exposición: La imprenta de Gutemberg, la máquina de Vapor de Watt o el
propio Teorema de Pitágoras.
La exposición, que ofrece una visión ingeniosamente distinta que permitirá a
los visitantes disfrutar de una experiencia inolvidable y aprender sobre ciencia
de forma diferente, estará abierta al público desde el 3 de noviembre hasta el
próximo 10 de enero. El precio de la entrada es de 2 euros por persona, 1 si se

adquiere la entrada general del Museo o la del Planetario.

Talleres para todos los públicos
Durante el mes de diciembre, además, el Museo ha programado una serie de
talleres complementarios a la Exposición., destinados a todos los públicosm,
que cuentan con el patrocinio de JOVI, la empresa de productos artísticos
como plastilina para niños y niñas. Habrá sesiones por edades, de 3 a 5 años,
de 6 a 10 y para público familiar, durante los días laborables y en fin de
semana, con el objetivo también de ayudar a las familias en la conciliación.
Para los niños de 3 a 5 años el taller infantil se titula “Los secretos de la luna y
el sol”, y les ayudará a descubrir el sol, la luna y nuestro propio planeta. ¿Para
qué sirve el Sol? ¿Por qué es de día o de noch3? ¿Y por qué hace frío o calor?
Son algunas de las preguntas que se les planteará durante la actividad.
Para los niños de 6 a 10 años, se titula “El cuerpo humano, una gran máquina”
y responderá a cuestiones como “¿Qué hay dentro de nuestro cuerpo? En el
taller cada participante elaborará una parte del cuerpo en plastilina, que podrá
llevarse a su casa.
Por último, está el taller familiar “La Prehistoria, descubriendo la ciencia”, donde
se recorrerán algunos de los más apasionantes descubrimientos de la
Humanidad y fabricarán un utensilio prehistórico.
Estos talleres se celebrarán los días 5, 6, 7, 8, 12, 13, 18, 20, 27, 28, 29, 30 de
diciembre y 2 y 3 de enero. El coste es de 5 euros por persona, e incluye la
visita guiada a la Exposición. Las inscripciones se realizan a través de la
Fundación Educa, en el teléfono 626110603.

Toda la información sobre el taller en el cartel adjunto.

Más información:
Área de Comunicación y Relaciones Institucionales
Casa de la Ciencia-Delegación del CSIC Andalucía
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Pabellón de Perú
Avda. María Luisa, s/n
41013 – Sevilla
954 23 23 49 / 687 08 85 15
comunicacion.andalucia@csic.es
TODAS NUESTRAS ACTIVIDADES Y NOVEDADES EN LA WEB
www.casadelaciencia.csic.es
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
CONÓCENOS EN IMÁGENES CON FLICKR E INSTAGRAM
http://www.flickr.com/photos/casadelaciencia/ y http://instagram.com/casaciencia#
Y hazte seguidor/a de nuestros BLOGS:
http://casadelacienciasevilla.blogspot.com.es/ (español) y
http://sciencemuseumseville.blogspot.com.es/ (inglés)

