
 
 
DIVULGACIÓN Y CULTURA 
 

El museo Casa de la Ciencia de Sevilla alcanza 
las 10.000 visitas en su primer mes de apertura  
 
 

� Este centro del CSIC busca en esta nueva etapa convertirse en un 
espacio de referencia para los centros educativos de la región 
 

� Durante lunes, martes y miércoles de Semana Santa ofrece por primera 
vez un campamento urbano, centrado en la Astronomía, para ayudar a 
conciliar las vacaciones escolares con la jornada laboral de los padres 

 
Sevilla, 21 de marzo de 2013 . La Casa de la Ciencia de Sevilla ha recibido 
9.829 visitantes en su primer mes de funcionamiento desde su reapertura. 
Después de una temporada parcialmente cerrada por obras, el pasado 20 de 
febrero reinició sus actividades este centro de divulgación científica y 
medioambiental, que constituye una de las principales apuestas del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para fomentar la cultura 
científica en la comunidad autónoma andaluza. 
 
El objetivo de esta nueva etapa de La Casa de la Ciencia de Sevilla es 
convertirse en un auténtico museo de divulgación científica, con grandes 
exposiciones permanentes y temporales sobre los temas que despiertan más la 
curiosidad de la ciudadanía: las pequeñas o grandes especies que pueblan el 
Planeta; los curiosos materiales que se encuentran en la naturaleza; los 
grandes inventos que han cambiado a la humanidad, como la electricidad; y la 
observación e interpretación del firmamento y los cuerpos celestes, entre otros. 
Todo ello acompañado también de otras actividades como talleres, 
conferencias o seminarios.  
 
Del total de los visitantes, 1.169 corresponden a escolares que han asistido 
junto a sus centros educativos; cifra que promete aumentar significativamente, 
ya que existe un buen número de reservas para los próximos meses. Este es 
un aspecto que cobra especial relevancia para La Casa de la Ciencia de Sevilla 
en su nueva etapa, ya que busca convertirse en un espacio de referencia para 
ayudar y colaborar en la tarea formativa de los centros educativos. A este 
respecto, es importante destacar que una de las exposiciones ofertadas, “Una 
autopista detrás del enchufe. La electricidad de la  central a tu casa” , 
cuenta con visitas guiadas y talleres educativos especialmente diseñados para 
cada grupo de edades.  



 
Las otras dos exposiciones, de carácter permanente, son “La Mar de 
Cetáceos en Andalucía” , que muestra un recorrido por la biología de las 
especies de ballenas y delfines que pueblan el Mediterráneo andaluz; e 
“Invertebrados de Andalucía” , exposición que trae por primera vez a Sevilla 
una de las más completas colecciones de ejemplares reales de esponjas, 
corales, arañas, cangrejos, escarabajos, lombrices, libélulas y otros insectos, 
muchos de ellos endémicos, presentes en la naturaleza andaluza. 
 
Campamento urbano en Semana Santa 
Durante  los días 25, 26 y 27 de marzo, que corresponden con lunes, martes y 
miércoles de Semana Santa, La Casa de la Ciencia ofrecerá el campamento 
urbano “EXPLORA EL UNIVERSO”. Esta actividad busca resolver unos de los 
dilemas que se presentan en muchos hogares durante los períodos 
vacacionales de los más pequeños: ¿quién cuida a los niños y niñas de la casa 
mientras los padres trabajan? 
 
El campamento está coordinado por “Proyecto Búho” de Gedese, empresa de 
reconocida trayectoria especializada en la elaboración de actividades 
extraescolares. Las actividades están específicamente desarrolladas para tres 
grupos de edades distintos: (3 – 5);  (6 – 8); y (9 – 12) años, en horario de 7,30 
a 15,30 horas. El objetivo del campamento es fomentar en los participantes la 
curiosidad por las Astronomía; que comprendan el lugar de la Tierra y del 
Hombre en el Universo, y que además desarrollen creatividad y capacidades 
manuales. Se abordarán temas como los astronautas, estrellas fugaces y 
meteoritos, los planetas del Sistema Solar, movimiento de rotación y traslación, 
el sol y la luna, entre otros. 
 
Más información 
Sobre el Campamento Urbano 
Tarifas y Reservas: bit.ly/16lAPeq / 954 285 592 / gedese@gedese.net  
Programa de Actividades: bit.ly/13RbwBt 
 
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  
 
Síguenos también en: 
 
www.casadelaciencia.csic.es 
 
FACEBOOK : http://www.facebook.com/lacasadelacienciadesevilla   
TWITTER: http://twitter.com/CasaCiencia_Sev  
YOUTUBE: http://youtube.com/CasaCienciaSevilla  
LINKED IN : http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=3755086  
FLICKR: http://www.flickr.com/photos/casadelaciencia/ 


