
 
 

La Casa de la Ciencia de Sevilla inaugura ‘El fasci nante 
mundo de las arañas y los escorpiones’ 
 

� Se podrá observar la viuda negra americana, la arañ a más 
venenosa del mundo, y la tarántula Goliat, la más g rande  
 

Sevilla, 9 de abril de 2015 . El Museo Casa de la Ciencia de Sevilla, del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha inaugurado hoy la 
exposición El fascinante mundo de las arañas y los escorpiones, una muestra 
en la que los visitantes podrán ver y fotografiar a los animales a 10 centímetros 
de distancia. La exposición, producida por ARANEUS, contiene más de 40 
terrarios con escorpiones y arañas de todo el mundo. El encargado de cuidar a 
los animales estará en la sala y, en ocasiones puntuales, permitirá que los 
visitantes los observen desde muy cerca e incluso lleguen a tocarlos. 
 
Al acto de inauguración han asistido el coordinador del CSIC en Andalucía, 
Miguel Ferrer; la directora del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla 
(ICAS), María Eugenia Candil; y la delegada del Distrito Nervión, Pía Halcón.  
  
El grupo de los arácnidos está formado por más de 102.000 especies entre las 
que se incluyen los escorpiones, las garrapatas o los ácaros. Entre los 
especímenes expuestos está presente la araña más venenosa del mundo, la 
viuda negra americana, Latrodectus mactans, o la tarántula Goliat, Theraphosa 
blondi, que es la más grande de las que se conocen. Además de los terrarios, 
con una descripción detallada de los ejemplares que encierran,  la exposición 
cuenta con varias películas sobre arácnidos, fotografías en gran formato y 
paneles explicativos en español e inglés. 
  
El objetivo de esta exhibición, que estará abierta en el Museo hasta el 6 de 
julio, es mejorar el conocimiento de los arácnidos y concienciar a los visitantes 
sobre la importancia de su conservación. “Queremos cambiar la sensación de 
rechazo que producen las arañas y despertar la curiosidad y la simpatía por 
estos animales”, comenta Miguel Ferrer Baena, coordinador del CSIC en 
Andalucía.  
  
El conjunto expositivo fue un encargo de los museos alemanes a ARANEUS, 
una empresa especializada en la producción de exposiciones zoológicas y 
botánicas, y se ha presentado en museos de historia natural de Alemania, 
Finlandia o Bélgica, entre otros países. 
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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  
 
CONÓCENOS EN IMÁGENES CON FLICKR  
http://www.flickr.com/photos/casadelaciencia/ 
 


