
 
 
CURSO 2015/2016 

 
Las exposiciones “Memoria” y “Excreta” abren la 
nueva temporada del Museo Casa de la Ciencia 
 

� Las muestras abordan, respectivamente, una introducción a la 
Neurociencia y un recorrido científico y cultural por los residuos 
metabólicos  
 

� El Planetario también estrena nuevas proyecciones, para público infantil 
y adulto, como “Meteorito, una roca en el espacio” y “Explorando el 
Sistema Solar”.  

 
Sevilla, 22 de septiembre de 2015 . La nueva temporada del Museo Casa de 
la Ciencia de Sevilla, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) se presenta llena de novedades. Hoy se han inaugurado dos  
exposiciones temporales, que estarán abiertas al público hasta julio de 2016, 
tituladas “Memoria” y “Excreta. Una exposición (in)odora, (in)colora e (in)sípida; 
así como nuevas proyecciones para el Planetario, única instalación de este tipo 
en la ciudad.  
 
El acto de inauguración ha estado presidido hoy por el Alcalde de Sevilla, Juan 
Espadas, el Presidente del CSIC, Emilio Lora-Tamayo, y el director general de 
Investigación y Transferencia del Conocimiento de la Junta de Andalucía, 
Manuel García León. Recordó Lora-Tamayo que en sus casi tres años de 
funcionamiento, el Museo Casa de la Ciencia se ha convertido en un referente 
cultural y educativo de la ciudad, ya que concluyó el anterior curso escolar con 
más de ciento veinte mil visitantes. “El CSIC ha apostado por este proyecto 
porque considera que la divulgación de la ciencia tiene una importancia 
fundamental y confía que entre los más pequeños que nos visitan surjan los 
investigadores del mañana”. Por su parte Espadas afirmó que para la ciudad 
de Sevilla es muy relevante que la principal institución investigadora de 
España, el CSIC, tenga en la ciudad un centro de este tipo que ayuda a 
consolidar su marca, porque “todas las grandes ciudades del mundo tienen 
como referencia personas, universidades e instituciones que producen 
conocimiento”. Finalmente, García León señaló que desde la Junta de 
Andalucía comparten la idea de que una sociedad bien informada “debe estar 
al día de los avances científicos y tecnológicos, razón por la cual el CSIC tiene 
un papel fundamental en el Sistema Andaluz del Conocimiento”.  
 



“Memoria” es una exposición que aborda la memoria de los seres humanos 
desde una mirada biológica, psicológica y cultural, para descubrir una disciplina 
fascinante, la Neurociencia. ¿Por qué se recuerdan algunas experiencias y 
otras no? ¿Por qué ciertos olores tienen la capacidad de transportarnos al 
pasado? ¿distorsionamos a veces lo que ha ocurrido? Son algunas de las 
preguntas que responde esta muestra, que cuenta con la colaboración de la 
Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, el Museo de las Ciencias 
Príncipe Felipe y el Exploratorium de San Francisco.  
 
“Excreta. Una exposición (in)odora, (in)colora e (in)sípida” aborda un tema que 
siempre ha generado rechazo y pudor: los residuos metabólicos que desechan 
los seres vivos. Sudor, orina, ventosidades y excrementos, tratados desde el 
punto de vista biológico y cultural. Así, se trata de la presencia de estos 
residuos en el mundo animal y su función, mostrando incluso heces fosilizadas 
o incluso moluscos cuyas secreciones, las perlas, son auténticas joyas. 
Asimismo, se hace un recorrido por el papel de los excrementos en las 
diferentes culturas, aspectos relevantes de la excreta para la salud, o la 
evolución del inodoro y del papel Higiénico hasta la actualidad.  
 
Este arranque del curso en el Museo Casa de la Ciencia se completa además 
con nuevas proyecciones en el Planetario. En concreto, se estrenan dos: 
“Meteorito, una roca en el espacio” y “Explorando el Sistema Solar”. Ambas con 
una duración de 45 minutos, se emitirán los fines de semana. La primera, para 
público infantil, se trata de una película realizada con muñecos tradicionales en 
la que ‘Meteorito’, un cuerpo rocoso de más allá de Putón viaja para conocer a 
los planetas del Sistema Solar. La segunda, para público adulto, consigue 
despertar la curiosidad del público para entender y a preciar aspectos de 
cuerpos como la Luna, Venus, Marte, asteroides y cometas.  
 
El Museo Casa de la Ciencia de Sevilla abrió oficialmente sus puertas en 
febrero de 2013 y, tras un incremento progresivo de los visitantes, se estima 
que cierre el ejercicio 2015 superando los 120.000. Además, actualmente está 
emprendiendo mejoras en el edificio y en la accesibilidad del Pabellón de Perú, 
donde se ubica, una joya arquitectónica de 1929 propiedad del Ayuntamiento 
de Sevilla y cedida al CSIC.  
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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) 
 


