
 
 
7, 8 y 9 DE MAYO 

 
El CSIC participa en la XIII Feria de la Ciencia de  
Sevilla con investigación y divulgación andaluza  
 

� Científicos y divulgadores del CSIC llevarán a cabo talleres, 
exposiciones, demostraciones de experimentos e incluso juegos para 
animar las vocaciones científicas de los más jóvenes 
 

� El Museo Casa de la Ciencia de Sevilla, centro de divulgación del CSIC, 
presentará una muestra de las exposiciones y actividades que ofrece en 
su sede, como por ejemplo los talleres “BrainGames. Pon a prueba tu 
cerebro” y “SpiderKids: poder arácnido” 

 
 
Sevilla, 4 mayo de 2015 . El Museo Casa de la Ciencia de Sevilla junto a una 
representación de varios centros e institutos propios y mixtos del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Andalucía participarán un 
año más en la Feria de la Ciencia de Sevilla, que alcanza su décimo tercera 
edición. Como en ocasiones anteriores, el principal objetivo de los 
investigadores y divulgadores del CSIC será fomentar y animar las vocaciones 
científicas entre los más jóvenes, además de mostrar a la sociedad algunos de 
los proyectos de investigación que se desarrollan en la región para mejorar la 
calidad de vida. 
 
La Feria de la Ciencia de Sevilla se llevará a cabo del 7 al 9 de mayo en el 
Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (FIBES). Está organizada por 
la Sociedad Andaluza para la Divulgación de la Ciencia (SADC) y la Fundación 
Descubre (Fundación Andaluza para la divulgación de la Innovación y el 
Conocimiento) y cuenta con la colaboración del Centro de Profesorado (CEP) 
de Sevilla. En esta ocasión, el CSIC cuenta con la colaboración económica de 
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Este evento 
se ha consolidado como una de las citas anuales en la región para todas 
aquellas instituciones dedicadas a la investigación y divulgación científica y 
medio ambiental. De hecho, participan más de 120 entidades entre empresas, 
centros educativos, centros de investigación, universidades y otros.  En la 
edición del pasado año participaron más de 4500 estudiantes de diferentes 
edades, sobre todo de ESO y Bachillerato, que expusieron sus proyectos 
escolares y recibieron más de 25.000 visitas.  
 



Como en otras ocasiones, los centros del CSIC  ocuparán varios expositores 
en un mismo conjunto donde los investigadores mostrarán a los más jóvenes 
los diferentes proyectos de investigación que se llevan a cabo en la región; 
para así fomentar nuevas vocaciones científicas. Los centros e institutos del 
CSIC que participarán serán el Instituto de Recursos Naturales y 
Agrobiología de Sevilla  (IRNAS); la Estación Biológica de Doñana  (EBD; el 
Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Ca rtuja (cicCartuja) con sus 
tres institutos: Investigaciones Químicas (IIQ), Bioquímica Vegetal y 
Fotosíntesis (IBVF), y Ciencias de los Materiales de Sevilla (ICMSE), el 
Instituto de Microelectrónica de Sevilla  (IMSE) y el Centro Nacional de 
Aceleradores  (CNA). 
 
El Museo Casa de la Ciencia, además de informar sobre las actividades que 
se llevan a cabo en el centro para todos los públicos, organizará talleres y 
juegos interactivos para visitantes pequeños y mayores. Por ejemplo, 
trasladará al recinto ejemplares de su nueva exposición “El fascinante mundo 
de las arañas y los escorpiones” con el que nos adentraremos en el grupo 
animal de los artrópodos.  

Los niños que sueñan con el superhéroe Spiderman, además les interesará el 
Taller SpiderKids: poder arácnido , donde aprenderán que los supuestos 
poderes del superhéroe están realmente en las arañas. Se convertirán en 
científicos y científicas para averiguar mediante juegos participativos las 
capacidades que tienen estos animales: ¿cuánto salta un araña? ¿cuál es la 
máxima velocidad de alcanza? ¿Qué resistencia tiene su tela? Son algunas de 
las preguntas que responderán los monitores de la empresa Arquitectura para 
la Infancia-Cuarto Creciente en este taller.  
 
Una de las actividades más populares del Museo, “BrainGames. Pon a 
prueba tu cerebro”, también viajará a la Feria de la Ciencia. El público que se 
acerque al expositor de la Casa de la Ciencia podrá conocer la increíble 
capacidad que tiene el cerebro para imaginar soluciones nuevas y originales 
ante cada situación. La empresa colaboradora Encarte Producciones mostrará 
a los visitantes juegos, pruebas y retos que potencian la participación activa, el 
autodescubrimiento y la experimentación.  
 
El horario de la Feria de la Ciencia es jueves y viernes de 10 a 19 horas y 
sábado de 11 a 20 horas. Toda la información en  
http://www.feriadelaciencia.org/ 
 
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 
 
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/ 
 

 


