curso 2019/20
museo casa de la ciencia de Sevilla

Descubrir, explorar,
aprender... y disfrutar!
con la CIENCIA
Planetario, astronomía, arqueología, geología...
Elige tu opción y ven a visitarnos

“Veneno”, “A vivir que son 100 años”, las colecciones de invertebrados y cetáceos de Andalucía y el Planetario son solo algunos de los contenidos que durante el presente curso escolar ofreceremos desde el Museo Casa de la Ciencia de Sevilla.
Los contenidos del Museo están adaptados a todos los niveles educativos, desde Educación Infantil hasta Bachillerato,
e incluso también ofrecemos actividades adaptables a estudiantes universitarios. Contamos con una amplia variedad de
paquetes de visitas para grupos educativos desde 4 euros por
alumno/a.

Un Museo
de ciencia en Sevilla

El Museo Casa de la Ciencia de Sevilla es un centro de divulgación de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, del Gobierno de España. Está ubicado
en un inmueble patrimonial, el Pabellón de Perú de la Exposición Iberoamericana de 1929. Cuenta con la colaboración de
la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad de
la Junta de Andalucía, así como del Ayuntamiento de Sevilla.
El Museo aspira con su oferta educativa mostrar y explicar la
ciencia básica y aplicada que se lleva a cabo en los diferentes
centros de investigación del CSIC en Andalucía, así como contribuir a enriquecer la cultura científica y animar nuevas vocaciones investigadoras entre el alumnado de la región.

A través de ocho ámbitos temáticos se abordan diferentes
aspectos del Antiguo Egipto, una civilización legendaria que
ha marcado la historia de la Humanidad. Con paneles explicativos, piezas originales, réplicas e interactivos se explican
sus aportes científicos y avances culturales en temas como
Arquitectura funeraria; Escritura Jeroglífica; Agricultura y
Astronomía; Momificación o Medicina. Pero unos de los puntos protagónicos de las muestra son los espacios dedicados
al descubrimiento de la tumba de Tutankhamon por parte
Howard Carter en noviembre de 1922. Concluye la exposición
con una reflexión sobre el significado de la muerte y el “Juicio
Final” para los antiguos egipcios.

• 8 ámbitos temáticos.
• Más de 60 réplicas del ajuar funerario de Tutankhamón.
• 30 piezas originales.
• Elementos interactivos.

DESCIFRANDO TUTANKHAMÓN
EL ANTIGUO
EGIPTO

La muestra comienza ubicando al Nilo, el segundo río más
largo del mundo, como eje vertebrador de esta Civilización,
y ofrece una completa cronología para comprender su desarrollo. Las costumbres funerarias representan uno de los
aspectos más llamativos del Antiguo Egipto. A lo largo de la
exposición se descubre cómo las tumbas fueron cambiando desde los pozos poco profundos cavados en la arena del
desierto en la Época Predinástica, hasta las universalmente
conocidas Pirámides de Giza (Keops, Kefren y Micerinos) en
la IV Dinastía, consideradas uno de los grandes misterios de
la Humanidad por su metodología constructiva. También se
muestra el aporte a la Ciencia de los antiguos egipcios, que
eran grandes observadores del firmamento, y gracias a ello
pudieron entender fenómenos astronómicos como lo ciclos
solares y lunares.
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La exposición “Con A de Astrónomas” está formada por paneles explicativos, muebles interactivos y diversas piezas del
material de attrezzo utilizadas en la película Ágora, dirigida
por Alejandro Amenábar, y que relata la vida de Hipatia de
Alejandría, astrónoma, matemática y filósofa nacida en el siglo
IV. Este atrezzo incluye diversas estatuas y reproducciones de
instrumentos astronómicos como sextantes, cuadrantes o una
esfera armilar, entre otros.

• 13 paneles
• 7 interactivos
• Atrezzo real de la película “Ágora”

“Con A de astrónomas” repasa diversos temas de esta ciencia,
como el Sol, el Sistema Solar, la formación y evolución estelar,
las galaxias, la cosmología y la instrumentación astronómica,
y, además, recoge la presencia de astrónomas en la cultura (literatura, cine, etc.) y la relación entre su trabajo y los momentos más importantes en la historia de la lucha por la igualdad
de género.
“Con A de astrónomas” permite también aprender jugando a
través de diversos módulos interactivos pensados para tocar
y sentir que incluyen materiales sonoros, vídeos o juegos de
preguntas, entre otros.

• 200 piezas geológicas
• Muestran la historia geológica de Sevilla y su
provincia.
• Para todos los públicos

Con la colaboración de la Universidad de Sevilla y la
Asociación “Antonio Machado y Núñez de Amigos
del Museo de Geología de la Universidad de Sevilla”.

Unas 200 piezas entre minerales, fósiles y rocas, todos ellos
provenientes del Museo de Geología de la Universidad de Sevilla, conforman esta exposición donde se hace un recorrido
por los testigos de los procesos geológicos que han ocurrido
en la Tierra desde el Paleozoico hasta la actualidad, y que han
dado forma al Planeta tal y como se conoce hoy en día. Pero
además esta muestra, que estará de forma permanente en
el Museo y que es fruto de un convenio de colaboración con
la Universidad de Sevilla, presenta una especial atención a la
Geología local, al suelo que conforma la provincia sevillana y
los elementos que en él se pueden encontrar.
El origen del Museo de Geología de la Universidad de Sevilla
es el Gabinete de Historia Natural que en el año 1850 fundó
Antonio Machado y Núñez, catedrático del estudio hispalense
y el primero en divulgar en Sevilla la darwinista teoría de la
Evolución de las Especies. Las piezas se encuentran distribuidas a través de varias vitrinas donde, con la ayuda de paneles
informativos, se diferencian las eras geológicas y la procedencia de algunas piezas.

Esta nueva exposición permanente toma la forma de un córner interactivo donde los visitantes de todas las edades podrán entender qué es una Infraestructura Científica-Técnica
Singular (ICTS); y conocer especialmente la Reserva Biológica
de Doñana (RBD), una de las veintinueve ICTS que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) gestiona en
toda España.
Un conjunto de cuatro gafas de realidad virtual representan el
principal reclamo de la muestra. A través de ellas, los usuarios
de todas las edades, incluso los más pequeños, podrán sumergirse en un vídeo en 360 grados y viajar a toda velocidad por
la orilla de la playa sobre el techo de los míticos Land Rover
del parque; ver ejemplares de lince a menos de un centímetro
de distancia o caminar por la marismas sorteando algunas de
las especies animales emblemáticas que la habitan.

Ventana

virtual

• 4 gafas de realidad virtual
• 1 pantalla táctil
• 10 videos

a Doñana
Con la colaboración de la Estación
Biológica de Doñana EBD-CSIC.

También el público podrá disfrutar de cuatro marcos digitales
de 10 pulgadas con imágenes en bucle de la Reserva Biológica. Se han seleccionado instantáneas representativas de los
diferentes ecosistemas (aguas costeras, playas, dunas y corrales, marismas, cotos, lagunas freáticas y vera) y sus especies
asociadas. El CSIC creó la RBD en el año 1964, que en la actualidad está gestionada por la Estación Biológica de Doñana
(EBD) y que es considerada una ICTS desde el año 2006. Está
ubicada en pleno corazón del Espacio Natural de Doñana y
ocupa el 10 por ciento de toda el área protegida, considerada
el humedal más importante de España y el tercero de Europa,
así como la mayor Reserva Ecológica del continente.

El Museo tiene un nuevo espacio, una zona Welcome, un Punto de Ocio donde tomar algo y adquirir algún obsequio del
Museo. Además alberga la exposición “Hola Caracola”, con decenas de moluscos procedentes de una colección de más de
200.000 ejemplares.
• 185 ejemplares malacológicos
• Para todos los públicos
Con la colaboración del Museo Nacional de Ciencias
Naturales (MNCN-CSIC), la Universidad de Málaga y
coleccionistas privados expertos.
Colección propiedad de D. Francisco Hoyos.

¿Sabías, por ejemplo, que existe un molusco, la F. conidae,
cuyo veneno puede ser 17 veces más letal que el de la cobra
pero 1.000 veces más eficaz que la morfina? ¿O que diferentes
culturas, como pueblos australianos o africanos, cambiaban
60.000 conchas por una esposa? Todas estas curiosidades
podrás verlas en la exposición, mientras tomas café o lees la
prensa diaria.

Durante la visita al Museo se puede disfrutar también de dos
colecciones permanentes con las que cuenta el Museo:

Colección “Cetáceos de Andalucía”
Con reproducciones a tamaño real y esqueletos de la colección de la Estación Biológica de Doñana, instituto de investigación del CSIC, la Casa de la Ciencia ofrece a los visitantes la
oportunidad de tener una experiencia muy cercana con estas
especies de cetáceos que pueblan el litoral andaluz.
Los visitantes observarán ejemplares de calderón común, delfín listado, cachalote pigmeo, delfín mular, delfín común, orca,
marsopa, zífio de Cuvier y ballena yubarta. Un ejemplar de esta
última especie preside la entrada al Pabellón de Perú y se ha
convertido a su vez en “Marino”, la mascota del Museo.

Colección “Invertebrados de Andalucía”
• 9 réplicas de cetáceos
• 8 esqueletos de cetáceos
• 19 esculturas en bronce

Esta colección está compuesta por 19 esculturas de bronce
realizadas por el reconocido artista granadino Jose María Moreno, realizada tras un estudio exhaustivo de historia natural
que ofrece también información sobre las especies y los ecosistemas que habitan. Hormigas, arañas, mariposas y libélulas...
aquí se encuentra una pequeña representación del número de
taxones de invertebrados en el territorio andaluz.
El Museo ha querido facilitar su accesibilidad incorporando a
la muestra el braille, un sistema de lectura táctil para personas
invidentes.

El planetario del Museo Casa de la Ciencia se convierte en
un lugar para la difusión de la Astronomía y las ciencias para
escolares con proyecciones adaptadas a todas las edades y
donde el alumnado podrá vivir una experiencia única. La instalación cuenta con un avanzado sistema de proyección digital
a través del cual, guiados por monitores educativos, los niños
y niñas disfrutarán de proyecciones sobre el Universo.
Las sesiones disponibles son:

PÚBLICO INFANTIL

NUEVA
Lucía, el secreto de las estrellas fugaces
Los protagonistas de Polaris, un pingüino del Polo Sur y un oso polar
del Polo Norte, nos invitan a una nueva aventura en la que se vuelven
a embarcar de a bordo de la nave Polaris para comprender todas
las manifestaciones astronómicas que se observan en nuestro planeta en forma de luz: meteoritos, cometas, auroras boreales. En esta
ocasión contarán con una colibrí llamada Lucía que le apasionan las
rocas e investiga sobre lo que ella llama “las piedras de luz.

Edad recomendada: 4 a 10 años.

PÚBLICO INFANTIL

Caperucita roja, el telescopio de la abuela
Adaptación del clásico infantil “Caperucita Roja” para planetarios digitales. Siguiendo la estructura básica del cuento se ha desarrollado
una película didáctica donde el público infantil podrá repasar conocimientos adquiridos o familiarizarse con nuevos conceptos enseñados en la educación infantil, como las estaciones, la estrella polar,
los puntos cardinales, las constelaciones, los planetas, los fenómenos
meteorológicos, incluso un viaje en el tiempo (prehistoria e inicio de
la historia) que ayuda a fortalecer los conceptos de tiempo y espacio,
medios de transporte, oficios clásicos y los animales.

Edad recomendada: De 4 a 6 años.

Más allá del Sol
Proyección de animación dinamizada que enseña a observar el cielo
en directo del día que corresponda en su entorno próximo de Sevilla y las claves para identificar los objetos celestes. Destaca la importancia de la investigación para el conocimiento del universo y la
importancia de proteger el único mundo habitable conocido que es
nuestro planeta.

Edad recomendada: 6 a 12 años.

POLARIS
Protagonizada por un pingüino del Polo Sur y un oso polar del Polo
Norte que emprenden una divertida aventura para resolver todas sus
dudas -científicas y astronómicas-como las características de los polos, las semejanzas y similitudes entre planetas, el concepto de gravedad o la inclinación de la Tierra, entre otras. Además cuenta con
guiños a populares películas como Star Trek o Titanic que cautivarán
al público más adulto.

Edad recomendada: 4 a 8 años.

PÚBLICO GENERAL

Encuentro lunático

NUEVA

Nueva sesión destinada a público general asociada a la efeméride
de conmemoración de los 50 años de la llegada del ser humano a
la Luna. Sesión en directo dinamizada por un equipo educativo con
dinámicas de grupo y secuencias de proyecciones breves sobre la
Luna: conceptos básicos, historia de su descubrimiento, objeto celeste de inspiración en el imaginario colectivo del ser humano y toda la
información astronómica específica de este astro.

Voyager, el viaje interminable

NUEVA

En el año que se conmemora la primera llegada del ser humano a la
luna, nos adentramos con esta producción en la emocionante historia de la que puede considerarse una de las misiones espaciales más
notables en la historia de la humanidad.

El cielo en directo
Función en directo través del Stellarium, programa que muestra una
imagen realista del cielo en tres dimensiones, tal como se podría
apreciar a simple vista, con binoculares o telescopio, donde se persigue enseñar a observar el cielo y a conocer los objetos celestes más
próximos, así como los acontecimientos astronómicos más cotidianos y también los más relevantes. Se incorporan conceptos básicos
de astronomía para aprender a observar el cielo adaptado a cada
tipo de público.

REMAKE

Explorando el Sistema Solar y más allá
Se trata de una versión mejorada de la proyección “Explorando el
Sistema Solar”, que ya se ha proyectado en anteriores temporadas
del Planetario del Museo Casa de la Ciencia. Un Viaje extraordinario
que transporta a los participantes por el Sistema Solar descubriendo aspectos hasta ahora desconocidos, y que ahora continúa por
nuevos mundos inexplorados dentro de la zona de habitabilidad de
nuestro universo.
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NUESTRO HORARIO
Abrimos de martes a domingo de 10 a 21 horas.
Cerramos los lunes no festivos.

NUESTROS PRECIOS
GRUPOS

I

15 a 25
personas
máximo*

Visita guiada
Museo

“Tutankhamón” o “Con A de Astrónomas”
Permanentes
“Tutankhamón” o “Con A de Astrónomas” + permanentes

“Tutankhamón” + “Con A de Astrónomas”
Planetario
Visita guiada
+ Planetario

“Tutankhamón” o “Con A de Astrónomas”
Permanentes
“Tutankhamón” o “Con A de Astrónomas” + permanentes

“Tutankhamón” + “Con A de Astrónomas”

GRUPOS

II

Visita guiada
Museo

“Tutankhamón” o “Con A de Astrónomas”
Permanentes
“Tutankhamón” o “Con A de Astrónomas” + permanentes

“Tutankhamón” + “Con A de Astrónomas”
Planetario

hasta 15
personas**

Visita guiada
+ Planetario

“Tutankhamón” o “Con A de Astrónomas”
Permanentes
“Tutankhamón” o “Con A de Astrónomas” + permanentes

“Tutankhamón” + “Con A de Astrónomas”

2€
2€
4€
3€
4€
4€
5€
30€
30€
55€
45€
60€
60€
75€

* precio por persona
** precio por grupo

ORGANIZA TU VISITA
WC

Planta primera

Exposiciones temporales
Exposición malacología-Punto de ocio
Exposición ventana virtual a Doñana
Exposición geología
Exposición cetáceos
Planetario
Salas de talleres
Espacios de usos múltiples

Entreplanta

WC

Planta baja

Casa de la Ciencia - CSIC
Avda. María Luisa s/n.
Pabellón de Perú
41013 SEVILLA - ESPAÑA

WC

Entrada

Semisótano

Para información y reservas:
Marta Muriel

954 23 48 44
reservas.museo@casadelaciencia.csic.es
www.casadelaciencia.csic.es
Síguenos también en

