NUEVA EXPOSICIÓN TEMPORAL

“Moléculas de la vida” invadirán el Museo Casa de la
Ciencia de Sevilla hasta el próximo mes de agosto
 Las moléculas de ADN, de agua (H20), y de glucosa son las
protagonistas de esta exposición que celebra el 50 aniversario de la
Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM).
 Los visitantes podrán averiguar a través de experiencias interactivas la
elasticidad y envejecimiento de su piel, el contenido en agua de su
cuerpo e, incluso, extraer su ADN y llevárselo a casa.
Sevilla, 6 de febrero de 2014. El Museo Casa de la Ciencia de Sevilla, centro
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), acoge hasta el 24
de agosto la exposición “Moléculas de la vida”, como nueva exposición
temporal de su oferta educativa y cultural. La muestra, creada en el marco del
50 aniversario de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular
(SEBBM), plantea un recorrido interactivo por las moléculas básicas que
componen las células del organismo, favorecen la salud y participan de la vida
diaria.
En el acto de inauguración de la muestra han participado el Primer Teniente
de Alcalde y Delegado de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de
Sevilla, Javier Landa; el Secretario General de Universidades, Investigación y
Tecnología de la Junta de Andalucía, Francisco Triguero; el Presidente de la
SEBBM, Federico Mayor Menéndez; el Vicepresidente de Organización y
Relaciones Institucionales (CSIC), José Ramón Urquijo Goitia; y el Delegado
Institucional del CSIC en Andalucía, Miguel Ferrer.
En esta muestra las moléculas son las auténticas protagonistas, como por
ejemplo, la molécula de ADN, depositaria de la información genética, la
molécula del agua (H2O), componente del 80 por ciento del cuerpo humano, y
la glucosa, fuente principal de energía para el organismo. La exposición cuenta
con varios módulos interactivos, como por ejemplo el espacio que aborda el
colágeno, que constituye el componente más abundante de la piel. En este
módulo se incluye una aplicación para que el visitante pruebe la elasticidad de
distintos tipos de pieles: jóvenes, adultas y maduras. Otro de los módulos,
también dedicado a las moléculas proteicas, presenta un sistema de realidad

aumentada que permite interactuar en una pantalla con imágenes
tridimensionales de las distintas proteínas contenidas en el plasma. Los
visitantes también podrán aproximarse a otras moléculas que, sin formar parte
del cuerpo humano, también juegan un papel importante en nuestra vida
cotidiana, como el índigo, que aporta el color azul a los pantalones vaqueros, y
la celulosa, empleada en la fabricación de papel, tejidos, celuloide y explosivos,
entre otras aplicaciones.
El primer ámbito de la exposición, “Introducción”, ofrece una presentación
general a través de recursos audiovisuales, como un vídeo sobre la historia de
la investigación en Bioquímica y Biología Molecular; una audioteca con
grabaciones de seis científicos de prestigio y un juego infantil. El segundo
ámbito, “Moléculas de la vida”, contiene los módulos interactivos sobre los
grandes grupos de biomoléculas que protagonizan la muestra. En el tercer
ámbito, “Moléculas de la salud”, se hace énfasis en las moléculas que
mantienen las funciones vitales y que muestran alteraciones durante la
enfermedad o el envejecimiento. Finalmente, el cuarto ámbito, “Moléculas del
día a día”, busca dar a entender que todo lo que rodea a los seres vivos en su
cotidianidad está compuesto por diferentes moléculas.

Visita guiada y taller
La exposición contará con visitas guiadas de martes a domingo para público
general y educativo, desarrolladas por la Empresa Encarte Producciones,
además de un taller, “Descubre tu ADN”, desarrollado por LudocienciaCiencia Divertida y con la asesoría y colaboración de la Universidad de Sevilla,
a través del cual los participantes aislarán su ADN a partir de las células
contenidas en su boca, y podrán llevarse a casa la muestra en un pequeño
recipiente. Este taller se realizará los viernes, sábados y domingos (más
información: www.casadelaciencia.csic.es/talleres)
La exposición, creada por la SEBBM y el Museo Nacional de Ciencias
Naturales (MNCN/CSIC) y adaptada para Sevilla por el Museo Casa de la
Ciencia (CSIC). La muestra ha contado con la financiación de la Convocatoria
de Ayudas para el fomento de la Cultura Científica y de la Innovación de la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), el apoyo de las
empresas Zeltia, Merck Sharpe and Dohme, Grifols y Bio-Rad, y la
colaboración de RNE.
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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/

