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Estaremos en una cuenta atrás
realizando las obras de rehabilitación y mejora del edificio, para
tenerlo todo listo para una nueva
temporada. Disculpad las molestias.

Septiembre
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La noche de los
investigadores
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Octubre
V7 CELEBRACIÓN

La noche en blanco

S22 y 29 CURSO BÁSICO

Astronomía

En este mes ya estamos a
pleno rendimiento y estrenamos
actividades apasionantes

S1 REAPERTURA

Contenidos renovados
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Noviembre

Es el mes de la Ciencia. Todos los
centros y museos celebramos la
Semana de la Ciencia con actividades para todos los públicos.

S26 TALLER

Adornos navideños reciclados

L7 CELEBRACIÓN

Semana de
la Ciencia
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Diciembre
S17 TALLER / 21:00 horas

M27 CAMPAMENTO

MindTech

Asesinato en la
Casa de la Ciencia
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El frío no nos derrota en nuestro
afán por hacer actividades de
divulgación y diciembre estará a
plena ebullición.

EXPOSICIÓN TEMPORAL

A partir del

1 Oct INAUDITO
Acceso con entrada
general
Visita guiada todos los
sábados y domingos a
las 12:00 horas.
Con la colaboración de la
Fundación GAES.

La aventura de oír
¿Sabías que, según un sondeo reciente, en opinión
de la ciudadanía española el sentido del oído es el
más importante después de la vista? No obstante, el
aprecio que presuntamente sentimos por el oído no
nos lleva a cuidarlo más y mejor. Prueba de ello es
que más de la mitad de la población nunca se ha sometido a una revisión auditiva. En esta muestra temporal, diseñada por la Fundación GAES y que representa uno de los platos fuertes del Museo Casa de la
Ciencia durante esta nueva temporada, precisamente
se aborda, a través de veinte módulos interactivos y
lúdicos, el mundo del oído y del sonido desde distintas perspectivas: fisiológica, social e histórica, entre
otras. El público visitante conocerá con esta exposición el recorrido en el tiempo de los avances tecnológicos en el campo de la audición, pero también
conseguirá respuestas a preguntas como ¿por qué
tenemos dos oídos?, ¿por qué es tan importante el
sentido del oído para aprender a hablar?, o ¿cómo se
mide la capacidad de audición?, entre otras.

VISITA-TALLER

Todos los

Sábados y domingos
13:00 horas
45 min.
Para todos los públicos
Precio 3,5€/participante

Información e inscripciones:
955 285 597 / 627 165 390
reservas@encarteproducciones.com

¡Oye!
Se trata del taller diseñado como actividad complementaria a la
exposición temporal “Inaudito, la aventura de oír”, destinado tanto para público general como centros educativos. Se llevarán a
cabo ejercicios curiosos y divertidos que fomentarán la escucha,
el silencio, la identificación y la asociación de sonidos, así como el
desarrollo de la imaginación. ¿Somos realmente conscientes de
la importancia que tiene el oído? ¿Sabemos cómo funciona? ¿Lo
cuidamos como se merece?, serán algunas de las preguntas a las
que esta actividad dará respuesta.

EXPOSICIÓN TEMPORAL

A partir del

7 Nov EL SUELO:

Acceso con entrada
general
Con la colaboración del Museo Nacional de Ciencias Naturales
MNCN-CSIC.

un paseo por la vida
¿Qué es el suelo que pisamos? ¿Es simplemente materia inerte que se encuentra bajo nuestros pies o es algo más? Aunque estamos diariamente en
contacto con el suelo, no lo conocemos suficientemente. Es tan desconocido
como esencial, porque el suelo es el sostén del planeta. Es un ecosistema extremadamente rico y lleno de vida, en continuo movimiento. El Museo Casa de
la Ciencia de Sevilla acoge esta exposición temporal, diseñada por el Museo
Nacional de Ciencias Naturales, institución también perteneciente al Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), donde precisamente se busca
acercar la sociedad a este desconocido paraíso subterráneo y sensibilizar acerca de la importancia de su conservación para la vida en el Planeta.
La exposición está dividida en cuatro ámbitos. En el primero, que explica qué
es el suelo, se pueden admirar muestras originales de suelo en forma de monolito. Se trata de cuatro piezas emblemáticas pertenecientes al Museo Mundial del Suelo de Wageningen. El segundo ámbito analiza la gran cantidad de
funciones que el suelo ejerce dentro de los ecosistemas. En el tercer ámbito se
aborda el trabajo coordinado de multitud de organismos, desde microscópicas
bacterias hasta topos o roedores, que posibilitan el funcionamiento y equilibrio
de los ecosistemas del suelo. Por último, la muestra abre un espacio para la
reflexión sobre las amenazas que han provocado los seres humanos transformando los suelos más rápida y extensamente que en ningún otro periodo de
la historia.

VISITA-TALLER

Todos los sábados
12:00 h.
Duración: 60 min.
A partir de 6 años
Precio 7€/mayores de 12 años
5€/entre 6-12 años
Información e inscripciones:
648 140 091
www.natures.es / natures@natures.es

nuevo

Superhéroes
del suelo
Se trata de la actividad educativa complementaria a la exposición “El
suelo: un paseo por la vida”. Durante la visita se conocerá, mediante
experimentos y demostraciones, diferentes aspectos del suelo como
su textura, estructura y la vida que acoge en su interior. Se terminará con una dinámica de grupo en la que se descubrirá a través de
los “superhéroes del suelo” las relaciones existentes entre todos los
elementos que lo componen, tanto vivos como inertes. Y para que
quienes participen no se vayan con las manos vacías, se les obsequiará con una selección de semillas que podrán sembrar en casa y
así comprobar todo lo aprendido.

EXPOSICIÓN TEMPORAL

A partir del

1 Oct Cervantes

Acceso con entrada
general
Con la colaboración del Museo Nacional de Ciencias Naturales
MNCN-CSIC.

ciencia en El Quijote
Esta muestra temporal, diseñada por el Museo Nacional de Ciencias
Naturales (CSIC) como homenaje a Miguel de Cervantes en el IV centenario de su fallecimiento, aborda la ciencia y la tecnología en la época
de la publicación de Don Quijote de la Mancha, a través de personajes
relevantes de la época como Felipe II, Vesalio, Copérnico, Aldrovandi,
Rondelet, Belon, Gesner, Salviani y Mercator. La exposición recorre las
cuatro áreas científicas reflejadas en la obra de Cervantes: Historia Natural, Astronomía, Tecnología y Ecología. Se trata de un extenso muestrario del estado de la ciencia en la España de la época y el influjo que
algunos grandes y revolucionarios naturalistas, médicos, matemáticos
y geógrafos tuvieron sobre Cervantes y su principal novela.

PUNTO DE OCIO

Hola Caracola
Abierto de 11 a 14
y de 17 a 20 h.
Acceso gratuito

El Museo tiene a partir de ahora un nuevo espacio, una zona Welcome, un Punto de Ocio donde tomar algo y adquirir algún obsequio del
Museo. Además, alberga una Exposición denominada “Hola Caracola”, con decenas de moluscos procedentes de una colección de más
de 200.000 ejemplares.
¿Sabías, por ejemplo que existe un molusco, la F. Conidae, cuyo veneno puede ser 17 veces más mortal 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 adquieres un obsequio, tomas un café o lees la prensa diaria.

EXPOSICIÓN TEMPORAL

Hasta el

26 Feb Excreta
Acceso con entrada
general
Con la colaboración
del Museo Nacional
de Ciencias Naturales-CSIC.

Una exposición (in)odora,
(in)colora e (in)sípida
La exposición aborda un tema que siempre ha generado cierto rechazo y hasta pudor: los residuos metabólicos que desechan los seres
vivos. Sudor, orina, ventosidades o excrementos a los que culturalmente se les ha otorgado el significado de asuntos de mal gusto, pero
que resulta fundamental estudiarlos para saber cómo tratarlos y gestionarlos por el bien de la propia salud y del Planeta.
La muestra está divida en dos ámbitos. El primero de ellos, “La excreta
en la naturaleza”, trata de la presencia de estos residuos en el mundo
animal y vegetal, donde su función es más importante de lo que parece. Se podrán ver animales coprófagos, heces fosilizadas que hablan
de tiempos remotos, plantas que envenenan a sus competidores e
incluso moluscos cuyas secreciones, las perlas, son auténticas joyas.
En la segunda parte, “La excreta en la sociedad”, se comenta el papel
de los excrementos en diferentes culturas, aspectos relevantes de la
excreta para la salud, la influencia que a veces tiene en nuestro comportamiento o la evolución del inodoro y del papel higiénico hasta la
actualidad. También se aborda el tema de la importancia de las aguas
residuales y el reciclaje de excrementos para evitar que la mala gestión
de la excreta implique riesgos para la salud pública y para el medio
ambiente.

Acceso con entrada
general
Con la colaboración del Ayuntamiento de Almonte, la Estación Biológica
de Doñana (EBD-CSIC) y CIRCE
(Conservación, Información y Estudio
sobre Cetáceos)

EXPOSICIÓN PERMANENTE

La Mar de Cetáceos
en Andalucía
El encuentro de la corriente cálida del Mar Mediterráneo con la fría del Océano Atlántico convierte al Estrecho de Gibraltar en una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta: en sus aguas viven hasta diez especies diferentes de ballenas y
delfines. La muestra plantea un recorrido por las especies de cetáceos que pueblan
el mediterráneo. La exposición cuenta con réplicas de cetáceos en resinas sintéticas
y esqueletos reales que permiten a los visitantes una aproximación directa a la anatomía de estas especies.
También conocerán detalles como que los cetáceos no son peces sino mamíferos
que amamantan a sus crías; aunque viven en el agua, respiran mediante pulmones utilizando unos orificios o espiráculos que tienen sobre la cabeza; su sistema
de orientación es único entre los animales marinos: una ecolocalización similar al
sonar de los submarinos; duermen con la mitad del cerebro despierto para poder
respirar sin ahogarse; y tienen uno de los cerebros más grandes y complejos del
reino animal.

Acceso con entrada
general
Con la colaboración de la Asociación “Antonio Machado y Núñez de
Amigos del Museo de Geología de la
Universidad de Sevilla” y la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología-FECYT

EXPOSICIÓN PERMANENTE

Geosevilla
Explora 540 millones de años
Unas doscientas 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 como se conoce hoy en día.
Pero además, parte de esta muestra, que estará de forma permanente
en La Casa de la Ciencia y que es fruto de un convenio de colaboración
con la Universidad de Sevilla, presenta una especial atención a la Geología local, cómo se ha modelado el territorio de la provincia de Sevilla
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 de la
Hispalense y uno de los primeros divulgadores de la teoría de Darwin
sobre la Evolución de las Especies. Las piezas se encuentran distribuidas a través de varias vitrinas donde, con la ayuda de paneles informativos, se recorrerán las distintas eras geológicas, explicándose los
acontecimientos que tuvieron lugar en cada una de ellas.

De martes a viernes
para centros escolares
Sábados y domingos
para público general

Precio 3€
Aforo limitado a 25 personas por
sesión. Las entradas en taquilla se
venderán a partir de las 10 horas,
exclusivamente para ese día.
No se podrán reservar entradas.
Únicamente se podrán comprar 5
entradas por persona.
Nota importante: las entradas
online disponibles para cada sesión
serán 12. La Taquilla del Museo se
reserva la venta de otras 13 para
vender el mismo día de la sesión.
Con la colaboración de la Federación
de Asociaciones de Astronomía
“Cielo de Comellas”

PROYECCIONES

Planetario
La Casa de la Ciencia ofrecerá a los visitantes la oportunidad de estar
más cerca que nunca de los cuerpos celestes. Se trata del único Planetario que se puede disfrutar en Sevilla. Los vecinos de la capital hispalense ya no tendrán que viajar a otras ciudades cuando quieran vivir la
experiencia de conocer la Astronomía a través de las proyecciones de
un planetario, sino que podrán visitar La Casa de la Ciencia y explorar
muy cerca de sus casas las constelaciones y los astros que pueblan el
cosmos.
Martes a Viernes

10:00
10:45
11:30
12:15
Sólo grupos y
centros educativos
previa reserva.
La proyección se
adaptará al nivel
educativo

*Público infantil (de 4 a 8 años)

Sábado

Domingo

12:00*

12:00*

Caperucita Roja,
el telescopio de
la abuela

Caperucita Roja,
el telescopio de
la abuela

13:00

13:00

El cielo en directo

El cielo en directo

18:00*

18:00*

Don Quijote
de la Mancha

Don Quijote
de la Mancha

19:00

19:00

REMAKE
Explorando el
Sistema Solar

En las Alas
de la Noche

ASTRONOMÍA

6 Oct
3 Nov
1 Dic
19:30 horas
Entrada gratuita
hasta completar aforo
Más información en:
www.cielodecomellas.com

El cielo del mes
Los astrónomos de la Federación de Asociaciones de Astronomía Cielo de
Comellas presentarán una completa panorámica de la actualidad y los fenómenos astronómicos que se podrán observar durante los meses de octubre,
noviembre y diciembre. Uno de los fenómenos que se podrán observar en
octubre será una luna más brillante de lo normal. El día 16 llegará a su fase llena, justo 19 horas antes de pasar por el perigeo lunar, el punto más próximo a
la Tierra, por lo que será una de las lunas llenas más brillantes del año. Durante
los primeros días de noviembre se podrán observar a Venus y Saturno muy
próximos al caer la noche. Justo al caer las tardes de mediados de diciembre
se podrán observar a tres planetas en diagonal en el cielo: Marte, Venus y
Mercurio; y el 21 de diciembre será el inicio del invierno astronómico. Con esta
iniciativa se persigue ofrecer a los visitantes nociones básicas sobre el fascinante mundo de la observación de los cuerpos celestes.

ASTRONOMÍA

22 y 29 Oct
5 y 12 Nov
De 11 a 13 horas
Entrada gratuita
hasta completar aforo
Más información en:
www.cielodecomellas.com

Curso básico
de astronomía
Los miembros de la federación de Asociaciones de Astronomía presenta nuevamente esta oferta formativa. Se trata de un curso de iniciación en el conocimiento y la observación de los cuerpos celestes y manejo de planisferios,
cartas celestes y equipos de observación a simple vista, con prismáticos y con
telescopios. El programa será el siguiente:
• Movimiento Celeste, constelaciones, planisferio y cartas
• Instrumentación, Prismáticos, Telescopios, Monturas, otros accesorios
• Sistema Solar, el Sol, Planetas, cuerpos menores del Sistema Solar
• Cielo Profundo, Cúmulos estelares, Nebulosas, Galaxias
• Salida de observación astronómica en cielo oscuro

CHARLAS

4 Oct
29 Nov
13 Dic
19:30 horas
Entrada gratuita
hasta completar aforo
Con la colaboración de
la Sociedad Española de
Ornitología (SEO/BirdLife)

Martes
ornitológicos
4 Octubre
“Custodia litoral: Conservación y turismo ornitológico en la Bahía de Cádiz ”
Por Juan Martín Bermúdez.

El Parque Natural Bahía de Cádiz es un territorio anfibio que, hasta mediados del siglo XX, albergó 160 salinas marinas artesanales, generando
biodiversidad, recursos económicos e involucrando a un tejido social en su
manejo y explotación sostenible. Hoy sólo quedan 4 salinas artesanales en
activo, y 5.373 hectáreas de lucios, caños, cristalizadores y compuertas que
antaño eran salinas funcionales.

13 Diciembre
“El declive del Gorrión común”
Por José I. Aguirre.

El conocido y familiar gorrión común es, tal vez, el ave más extendida de
todo el planeta y, sin duda, una de las más exitosas. Adaptable y poco
exigente en lo que al hábitat y a la alimentación se refiere, este habitante
de pueblos, ciudades y caseríos es, sin embargo, un comensal directo del
hombre y, por tanto, depende estrechamente de nuestras actividades para
sobrevivir; de manera que cuando un pueblo es abandonado por sus habitantes humanos, los gorriones comunes no tardan en desaparecer tras sus
involuntarios benefactores. Desde hace bastantes años se viene observando un preocupante descenso en muchas ciudades y pueblos.

CICLO DE CONFERENCIAS

“¿Qué sabemos de…?
Actividad organizada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en diferentes ciudades españolas. La iniciativa surge en el
marco de las colecciones de libros ¿Qué sabemos de? y Divulgación,
todos escritos por investigadores e investigadoras del CSIC. Ambas colecciones son fruto de la colaboración entre el CSIC y la Editorial Catarata,
y recogen en sus más de 80 títulos todo tipo de cuestiones científicas de
interés público. El ciclo pretende construir un nuevo entorno de diálogo
entre la comunidad científica y la sociedad, un espacio en el que los protagonistas de la ciencia explicarán la actualidad científica, sus procesos
y su impacto en nuestra vida cotidiana, dejando también tiempo para el
debate.

10 Nov
19:00 horas

La cultura escrita

15 Nov
19:00 horas

Terremotos. Cuando la tierra tiembla

17 Nov
19:00 horas

El Alzheimer

22 Nov
19:00 horas

Extraterrestres. Vida fuera de la Tierra

24 Nov
19:00 horas

Las células madre

Por José Manuel Prieto Bernabé

Por Arantza Ugalde de Aguirre

Por Ana Martínez Gil

Por Javier Gómez-Elvira

Por César Nombela

XV NOVIEMBRE MICOLÓGICO
Con la colaboración de la “Asociación Micológica Hispalense Muscaria”, un año
más vuelve el otoño de Micología a la Casa de la Ciencia a través de conferencias,
exposiciones y talleres infantiles que se llevarán a cabo entre octubre y noviembre:

19 Nov
De 10 a 19 h.
20 Nov
De 10 a 18 h.

Exposición de Setas

Los socios y simpatizantes de Muscaria saldrán a recolectar ejemplares del mayor número posible de hongos que se pueden encontrar en los distintos hábitats
del entorno, que serán determinadas por los expertos micólogos durante esa
misma tarde. Con todas las especies, una vez identificadas, con sus correspondientes etiquetas, se montará la exposición. A la muestra, abierta gratuitamente al
público, la acompañan distintos actos como conferencias, taller infantil de pintura,
gymkana micológica, degustaciones gastronómicas, entre otras. También habrá
un stand de la Librería Técnico-Agrícola de Jerez con diferentes volúmenes a la
venta sobre Micología.

15 Oct y 19 Nov
12 horas
A partir de 6 años
3€/persona

Gymkana Micológica

22 Oct y 20 Nov
12 horas
A partir de 4 años
3€/persona

Micocuentos

Todos los lunes
De 19 a 21 horas
A partir de 18 años
Entrada gratuita hasta completar aforo

El objetivo será que niños y niñas disfruten jugando mientras se convierten en
buscadores de setas. Tendrán que ejercitar el desarrollo de sus sentidos para
intentar encontrarlas, así como aprender un poco más sobre ellas. Los participantes tendrán que superar una serie de pruebas para convertirse en pequeños
buscadores de setas.
Más información e inscripciones: asoc.micologica.muscaria@gmail.com
El objetivo será que los niños y niñas empiecen a conocer el mundo de las setas
con las historias que les contará el personaje de “Muscaria”, una seta parlante del
bosque, y que ejerciten sus sentidos ayudándola en sus aventuras.
Más información e inscripciones: asoc.micologica.muscaria@gmail.com

Lunes micológicos

Se trata de un taller de identificación de setas facilitado por los propios miembros
de Muscaria. El objetivo es estudiar, identificar y catalogar las especies de hongos
recolectadas por los socios y aficionados durante las salidas de campo del fin de
semana anterior.

Más información e inscripciones en:
asoc.micologica.muscaria@gmail.com

XV NOVIEMBRE MICOLÓGICO
CONFERENCIAS

21 Oct
18:30 horas

Curiosidades y Comparaciones Micológicas

28 Oct
18:30 horas

Iniciación a la Micología

11 Nov
18:30 horas

Russulas de la Dehesa Mediterránea

19 Nov
12:00 horas

El Género Mycena y afines

19 Nov
19:00 horas

Setas a Simple Vista y a 1000 Aumentos

20 Nov
12:00 horas

Los Hongos a través de la Cámara

Ponente: Rafael Domínguez Tamariz-Martel
Vicepresidente de la Asociación Micológica Hispalense Muscaria.

Ponente: Francisco Sánchez Iglesias
Presidente de la Asociación Micológica Hispalense Muscaria

Ponente: José María Pérez Mingorance

Ponente: Miguel Pérez de Gregorio Capella
Presidente de la Asociación Micológica Joaquín Codina (Girona).

Ponente: Francisco Sánchez Iglesias
Presidente de la Asociación Micológica Hispalense Muscaria.

Ponente: Demetrio Merino Alcántara
Presidente de la Asociación Micobotánica de Jaén y de la Federación de Asociaciones Micológicas de Andalucía (FAMA).

Más información en:
asoc.micologica.muscaria@gmail.com

La Asociación CUM MAGNO IUBILO, fundada por un
grupo de profesores jubilados de Sevilla a los que se
han sumado recientemente algunos profesionales en
activo, continúa su colaboración con el Museo Casa de
la Ciencia de Sevilla ofreciendo cursos gratuitos al público sobre diversos campos humanísticos y científicos.

17 Oct / 19 horas

“Libro, censura e imprenta en la España de Cervantes”
Manuel Romero Tallafigo

24 Oct / 19 horas

“El Quijote según Ortega y Unamuno”
Antonio De Lara

7 Nov / 19 horas

CICLO

Miguel
de Cervantes
Aspectos históricos, literarios, filosóficos y
humanos de Cervantes y de su obra.
ENTRADA GRATUITA
HASTA COMPLETAR AFORO (30 plazas)

“Sevilla y Cervantes”
Francisco Martínez Cuadrado

12 Nov / 10 horas

“Siguiendo los pasos de Rinconete y Cortadillo”
(Paseo por la Sevilla de Cervantes)
Juan Jorganes

14 Nov / 19 horas
“La Ciencia en El Quijote”
Concepción Torres

16 Nov / 18:30 horas

“El Quijote en el cine I”: “Don Quijote” (1957) de Grigori Kozintsev.
Presentación, escenas y coloquio
Miguel Florián

21 Nov / 19 horas

“Avellaneda y los enemigos de Don Miguel”
Javier Sánchez-Cid

23 Nov / 18:30 horas

“El Quijote en el cine II”: “Don Quijote”, de Orson Welles.
Presentación, escenas y coloquio.
Miguel Florián

28 Nov / 19:00 horas

“La figura humana de Miguel de Cervantes”
Carmen Sánchez Alarcón

30 Nov / 19:00 horas
“Dulcinea del Toboso” (lectura)
José Porras

CURSO

20 y 27 Oct
3, 10 y 17 Nov
19:00 horas
Para todos los públicos
Entrada gratuita
hasta completar aforo
Inscripciones:
andurangm@gmail.com

“Diversas formas de vivir la estética.
María Zambrano, filosofía, poesía y música
celestial”

Profesor: Antonio Durán
Delimitar el campo de la estética, su lugar en la sociedad actual,
sus alternancias, sus relaciones con la ética y la política. La visión
de María Zambrano.
ENTRADA GRATUITA HASTA COMPLETAR AFORO (30 personas)

CURSO

18 y 25 Oct
8 y 15 Nov
19:00 horas
A partir de 18 años
Entrada gratuita
hasta completar aforo
Inscripciones:
montesofia@hotmail.com

“En camino hacia una Poética del Silencio”
Profesor: Rubén Muñoz

El curso comenzará con una breve reflexión filosófica sobre el silencio
que buscará ofrecer una sistematización del mismo, para continuar con
la aplicación de esta sistematización a ciertos ámbitos de la existencia
donde el silencio cobra vigencia con una especial relevancia. Se prestará
una especial atención a la presencia del silencio en el Arte.

ENTRADA GRATUITA HASTA COMPLETAR AFORO (30 personas)

La Fundación Migres, especializada en la conservación
y estudio de la naturaleza, especialmente la migración
de las aves, continúa su colaboración con el Museo
Casa de la Ciencia. La Fundación es una entidad privada sin ánimo de lucro, fundada en el año 2003, y promovida por la Junta de Andalucía. En este cuatrimestre
ofrecerá la siguiente formación:

TALLER

21 Oct
17:00 horas
A partir de 8 años

Entrada gratuita hasta
completar aforo

Conoce las aves de tu ciudad
El taller se organiza en una sesión “teórica” en la Casa de la Ciencia de unos 45 minutos de duración donde se presentarán las
principales especies de aves de los medios urbanos, y una sesión
“práctica” de una hora de duración que consistirá en una visita
guiada por un experto por el parque de María Luisa en el que se
identificarán las aves presentes.
Más información e inscripciones: bjimenez@fundacionmigres.org

TALLER DE IDENTIFICACIÓN DE CANTOS DE AVES

25 Nov
17:00 horas
A partir de 8 años

Entrada gratuita hasta
completar aforo

Escucha quién canta
Se trata de una iniciación para aprender a reconocer los cantos
de las aves. Consta de una introducción teórica de media hora de
duración donde se explica por qué cantan las aves, curiosidades,
los diferentes tipos de cantos y en qué hay que fijarse para identificarles correctamente. Sigue un taller práctico de 45 minutos de
duración donde se enseñará a reconocer los sonidos de las especies de aves silvestres más comunes o características.
Más información e inscripciones: bjimenez@fundacionmigres.org

CONFERENCIA

Fundación Ginemed
Esta conferencia es una nueva entrega del ciclo que se desarrolla
en el Museo Casa de la Ciencia en colaboración con la Fundación
Ginemed, dedicada a la investigación, formación y acción social
en todos los asuntos relacionados con el sueño de muchas familias de lograr tener un hijo.

20 Oct
20:00 horas.
Entrada gratuita hasta
completar aforo

La transferencia de núcleos ¿qué hay detrás de la técnica de
los tres padres?
La conferencia será dictada por Jan Tasarik, doctor en Medicina y
Cirugía. Especialista en Medicina de la Reproducción. Director de
la Clínica Mar&Gen de Granada. Ha sido el pionero de las técnicas
de reproducción, en 1997 consigue en Sao Paulo (Brasil) la primera fecundación y el primer embrión obtenido mediante transferencia del núcleo del ovocito de una paciente en el citoplasma del
ovocito enucleado de una donante. Es, además, asesor científico
en diversos centros internacionales.

El parto a través de la historia

1 Dic
20:00 horas.
Entrada gratuita hasta
completar aforo

Hasta hace muy poco el parto ha sido una situación de riesgo vital
que la mujer y la sociedad han tenido que afrontar con valentía
y, sobre todo, con la resignación que suponía la frecuente pérdida de la madre o del hijo en dicho proceso. Contemplar cómo
hemos alcanzado una visión radicalmente diferente de todo ello
nos ilustra sobre los avances que la humanidad ha conseguido,
un ejemplo perfecto de la evolución humana en búsqueda de un
objetivo maravilloso: Que la vida engendre vida.

TALLER

26 Nov
De 11 a 13 horas
A partir de 10 años
Entrada gratuita hasta
completar aforo

Adornos navideños
reciclados
Actividad dirigida a niños y niñas en la que se confeccionará todo
tipo de adornos navideños, a partir de materiales reciclados fácilmente localizables en cualquier hogar.

CELEBRACIÓN

30 Sep
Plaza Nueva (Sevilla)
Centro de Iniciativas Culturales
de la Univ. de Sevilla (CICUS)
C/ Madre de Dios, 1 (Sevilla)

De 18 a 24 horas
Entrada gratuita
Para todos los públicos
Más información en:
www.casadelaciencia.csic.es
www.lanochedelosinvestigadores.es

La Noche Europea de
l@s investigador@s
La Noche Europea de los Investigadores se celebra anualmente en toda Europa el último viernes de septiembre. Este 2016 los
eventos de divulgación científica tendrán lugar el viernes 30 de
septiembre en unas 300 ciudades de 24 países europeos. La actividad está respaldada por la Comisión Europea como parte de las
Acciones Marie Curie, un programa de la UE para potenciar carreras de investigadores europeos. En Andalucía, la coordinación
es de la Fundación Descubre, y en concreto en Sevilla, La Noche
está organizada conjuntamente por tres instituciones: CSIC, Universidad de Sevilla y Universidad Pablo de Olavide, con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla.
En esta edición habrá ‘microencuentros’ con más de 30 investigadores, talleres especialmente diseñados para niños, visitas
guiadas y espectáculos musicales y teatrales. Las actividades se
llevarán a cabo en dos espacios, la Plaza Nueva de Sevilla y Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS).
¡Descárgate el programa!

CELEBRACIÓN

15 y 16 Oct
12:00 horas
90 minutos
de 6 a 12 años
Precio 6€/persona
Más información en:
www.viajeinterplanetario.com

Semana del Espacio
2016
Viaje Interplanetario
Misión 1: Una aventura espacial

Actividad interactiva donde los niños y niñas aprenden sobre astronomía con la ayuda de audiovisuales y elementos sensoriales.
La comandante Lili conducirá junto a ellos su nave espacial por
un viaje por el Espacio, visitando los planetas y aprendiendo acerca del Sistema Solar. Durante el viaje podrán recoger rocas de la
Luna, tocar arena de Marte, ver de cerca un cometa y muchas sorpresas más que despertarán el interés y la curiosidad de grandes
y pequeños. Todo el contenido didáctico de Viaje Interplanetario
está actualizado y asesorado por personal científico cualificado.
Al finalizar el viaje regresarán a la Tierra sanos y salvos con un
diploma de astronauta.

CELEBRACIÓN

7 Oct
Pases visitas guiadas
20:00 horas
21:00 horas
22:00 horas
23:00 horas
Para todos los públicos
Reserva previa:
marta.muriel@csic.es

Más información en:
www.sevillasemueve.org

La Noche en blanco
Llega un año más la noche en la que la cultura se abre en Sevilla de
par en par para toda la ciudadanía. El Museo Casa de la Ciencia
de Sevilla se une un año más a esta iniciativa como patrocinador
y ofrecerá cuatro pases de visitas guiadas a su nueva exposición
temporal “Inaudito, la aventura de oír”, donde se darán respuestas
a preguntas como conseguirá respuestas a preguntas como ¿por
qué tenemos dos oídos?, ¿por qué es tan importante el sentido
del oído para aprender a hablar?, o ¿cómo se mide la capacidad
de audición?, entre otras. La Noche en Blanco está promovida y
organizada por la Asociación Sevilla se Mueve.

CELEBRACIÓN

del 7 al 20 Nov
Para todos los públicos
Más información en:
www.semanadelaciencia.fundaciondescubre.es

Semana de la Ciencia
El mes de noviembre marca la llegada de una de las actividades
más importantes a nivel nacional en los calendarios de museos,
centros e instituciones de divulgación, docencia e investigación
científica. El Museo Casa de la Ciencia de Sevilla se une un año
más a la Semana grande de la divulgación. Se realizarán actividades especiales en torno a las dos exposiciones temporales que
tendrá el Museo en ese momento: “Inaudito, la aventura de oír” y
“El suelo: un paseo por la vida”. También se realizarán actividades
en torno a la celebración del 2016 como “Año Internacional del las
legumbres”. El olivar y su relación con la escuela será objeto de
un curso introductorio especialmente dirigido a profesores, que
igualmente se dictará en el Museo en el marco de la Semana de la
Ciencia. Toda la información en nuestra página web.

CICLO

En este año 2016 se cumple un centenario desde que
en la célebre Residencia de Estudiantes de Madrid, hoy

100 años del Laboratorio
de Fisiología del Dr. Negrín

perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), se instaló el primer laboratorio de
Fisiología de España, auspiciado por la Junta de Ampliación de Estudios (JAE), antecedente histórico del
CSIC. El primer director de esta instalación fue el médico Juan Negrín, el mismo que años más tarde sería el
último presidente de la Segunda República Española.
En 1916 Negrín se encontraba de regreso en España,
luego de haber vivido varios años en Alemania en su
formación como médico fisiólogo. Fue el propio Santiago Ramón y Cajal quien lo “fichó” en 1916 para dirigir
este nuevo proyecto científico. La Sociedad Española
de Ciencias Fisiológicas quiere celebrar este aniversario con el siguiente ciclo que se llevará a cabo en el
Museo Casa de la Ciencia de Sevilla, donde se incluirá
la exhibición de materiales originales provenientes de

19 Oct
18:30-21:00 Exposición de Equipamiento Científico de la época.
18:30-18:45 Presentación
Actividades del Centenario del Laboratorio de Fisiología del Dr. Negrín.
Guillermo Álvarez de Toledo. Presidente de la Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas
19:15-20:00 El Laboratorio de Fisiología del Dr. Negrín
José Corral Corral. Universidad Complutense de Madrid
20:00-21:00 Proyección de la Obra de Teatro
“La Colmena Científica o el Café de Negrín” Premio Nacional de Literatura Dramática

2011. José Ramón Fernández. Dirigida por Ernesto Caballero. Centro Dramático Nacional

21:00-21:15 Presentación de la Exposición de Equipamiento Científico
de la Época

laboratorio.

26 Oct
18:30-21:00 Exposición de Equipamiento Científico de la época.
18:30-19:30 Entrega de Premios al Concurso de Pintura para jóvenes
“Y tú, ¿cómo lo ves?”
19:30-20:30 Proyección de la Obra de Teatro
“La Colmena Científica o el Café de Negrín”
20:30-21:00 Clausura de la las Jornadas

Entrada gratuita hasta
completar aforo

CELEBRACIÓN

24 Sep
Para todos los públicos
Más información en:
www.aceia.es

Día Europeo
de las lenguas
El Museo Casa de la Ciencia se une a la celebración de esta efeméride que nace como un homenaje a la diversidad lingüística de
un continente con más de doscientas lenguas propias. Con este
evento se busca fomentar la diversidad cultural y lingüística y animar a las personas de todas las edades a que aprendan idiomas,
pues facilitan la búsqueda de empleo y favorecen el crecimiento de las empresas. En Sevilla la actividad está organizada por la
Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de Andalucía
(ACEIA). El Museo Casa de la Ciencia ofrecerá, dentro de las actividades que proponga la ACEIA, dos sesiones del taller “Ciencia
en el Quijote”, inspirado en la exposición del mismo nombre que
esta temporada se exhibirá el Museo. En el taller los participantes
son guiados por el personaje de Sancho Panza para recorrer temas de botánica, zoología, astronomía e incluso tecnologías abordados en la célebre obra de Miguel de Cervantes.

TALLERES PARA TODOS

8 y 23 Oct
12 y 27 Nov
12:00 horas
Duración: 90 min.
De 5 a 12 años
Precio 8€/persona
Información e inscripciones:
648 140 091
natures@natures.es
www.natures.es

nuevo

Cazadores de
semillas: el juego
A través de esta actividad se definirá qué es una semilla y qué tipos
hay, quedando representadas en cartas de juego, siguiendo el diseño de las colecciones de cartas más populares conocidas entre los
niños y niñas como “Batallas de Cazadores”. De tal manera que cada
tipo de semilla quedará asociada a un personaje del juego y a través
del cual llegarán a conocer los mecanismos de dispersión. Se utilizará
como material de apoyo muestrarios de semillas.

TALLERES PARA TODOS

16 Oct
6 y 27 Nov
18 Dic
11:00 y 12:45 horas
Duración: 90 min.
3º a 6º de E. Primaria
Precio 7€/persona
Información e inscripciones:
954 285 592
gedese@gedese.net

nuevo

¿Cómo funcionan
las máquinas?
Las máquinas están en nuestro día a día. Las usamos casi sin darnos
cuenta: bicicletas, cascanueces, tijeras, columpios, manivelas, son un
buen ejemplo. Con este taller de experimentación introduciremos a los
participantes en los principios básicos de engranajes, palancas y poleas,
al tiempo que se sentarán las bases para el aprendizaje de la ciencia y la
tecnología. Habrá un reto final donde emplearemos todas las maquinarias
construidas para crear una divertida pista de canicas.

TALLERES PARA TODOS

30 Oct
20 Nov
11 Dic
11:00 y 12:45 horas
Duración: 90 min.
3º a 6º de E. Primaria
Precio 7€/persona
Información e inscripciones:
954 285 592
gedese@gedese.net

nuevo

Electrónica:
un juego de niños
Los participantes jugarán y aprenderán electrónica sin necesidad de soldar. Simplemente uniendo bloques magnéticos (LittleBits) podrán construir
un dispositivo animado, luminoso o sonoro. Potenciaremos la imaginación
y la creatividad mientras se resuelven retos científico-tecnológicos. ¿Serán
capaces nuestros participantes de crear un aparato que se mueva cuando
está a oscuras o que pite cuando te acerques? Serán algunos de los retos
a los que se enfrenten los niños y niñas participantes.

TALLERES PARA TODOS

14 Oct

18:30 horas

17 Dic

11:30 horas
Duración: 60 min.
De 6 a 12 años
Precio 5€/persona
Información e inscripciones:
600 394 898 / 600 723 263
sevillacapital@nenoos.es

nuevo

Curiosa Ciencia
A través de actividades curiosas se buscará acercar a los niños al método científico de observación de forma natural. Una de las dinámicas
será la preparación de diferentes muestras sencillas para verlas por el
microscopio, por ejemplo con cebolla o apio. La idea es que los niños
y niñas participantes puedan observar las estructuras de los diferentes
elementos tratados. También se llevará a cabo una separación centrífuga de sólidos y líquidos según densidades.

TALLERES PARA TODOS

13 Nov
12:00 horas
Duración: 45-60 min.
De 4 a 8 años
Precio 7€/persona
Información e inscripciones:
649 492 923 / 656 929 153
cuartocreciente.reservas@gmail.com

nuevo

Juegos de luz
Experimentar con la luz y aprender distintos conceptos a raíz de esta experiencia es el objetivo del taller. Se iniciará la actividad con un juego de sombras en el que participarán todos los asistentes. Después se realizará, con
dispositivos de luz artificial, algunas pruebas con el color, la transparencia, la
opacidad o lo traslúcido y se ensayarán los efectos de la luz en movimiento.
También nos aproximaremos a la bioluminiscencia en animales y plantas,
deduciendo para qué la usan. Para concluir el taller, construiremos una pequeña ciudad nocturna en la que explicaremos la contaminación lumínica,
los tipos de luces urbanas y la importancia del consumo responsable.

TALLERES PARA TODOS

17 Dic
12:00 horas
Duración: 45-60 min.
De 4 a 8 años
Precio 7€/persona
Información e inscripciones:
649 492 923 / 656 929 153
cuartocreciente.reservas@gmail.com

2ª edición

Juguetes reciclados
con-ciencia
Vuelve una edición mejorada de este taller donde reciclaje, juego y método científico son los ingredientes protagonistas. Se construirán nuevos
juguetes con materiales reciclados y reciclables que los participantes podrán llevarse a casa. Niños y niñas participantes fabricarán mecanismos
sencillos; a continuación se personalizarán y decorarán. Finalmente se experimentará con ellos para obtener “hipótesis científicas” propias. Recicla,
experimenta, ensambla, aprende, reflexiona y…juega!!

TALLERES PARA TODOS

22 Oct
12 Nov
20:30 horas
Duración: 90 min.
A partir de 16 años
Precio 8€/persona
Información e inscripciones:
954 213 834 / 622 677 792
info@engranajesciencia.com

2ª edición

La química
del amor
A petición del público, volvemos a programar este taller, que fue una de
las primeras actividades educativas especialmente pensada para adultos
que ofreció el Museo. Desarrollado por Engranajes Ciencia. ¿Por qué nos
enamoramos? ¿Por qué hay personas que nos gustan más que otras?
¿Cuánto dura el amor? ¿Y el desamor? A lo largo de esta actividad aprenderemos cuáles son los diferentes procesos biológicos y químicos que se
ponen en marcha durante el enamoramiento a través de divertidas dinámicas.
Los especialistas distinguen tres fases en el sentimiento del amor: impulso
sexual, enamoramiento y apego. En este taller se analizarán las hormonas
implicadas en cada fase y descubriremos montones de curiosidades, que
nos desvelarán por qué nos comportamos como lo hacemos, siempre en
un ambiente distendido.

TALLERES PARA TODOS

30 Oct
19 Nov
4 Dic
12:00 horas
Duración: 90 min.
Adultos y niños
a partir de 6 años
Precio 8€/persona
Información e inscripciones:
648 140 091
natures@natures.es
www.natures.es

La alquimia
de los minerales
¿Qué se esconde detrás de este concepto?, ¿cuánto hay de científico
en la alquimia? Son algunas de las preguntas que resolveremos en
este taller orientado a familias. Repasaremos la historia de los orígenes
de la química y en concreto de aquellos minerales con aplicaciones
cotidianas. A partir de una selección de minerales llevaremos a cabo
con los participantes algunos ensayos físico-químicos (luminiscencia,
magnetismo, refracción de la luz, entre otros), incluso la observación
de muestras minerales al microscopio petrográfico.

TALLERES PARA TODOS

23 Oct

12:00 horas

26 Nov

18:30 horas
Duración: 60 min.
De 4 a 12 años
Precio 5€/persona
Información e inscripciones:
600 394 898 / 600 723 263
sevillacapital@nenoos.es

Electricidad
divertida
El objetivo de la actividad es acercar a niñas y niños el aprendizaje de algunos
fundamentos de la electricidad y la tecnología, de manera amena, sencilla,
divertida y segura, a través del juego. Se busca el desarrollo de competencias
para despertar la curiosidad, el desafío y el interés por descubrir; así como
explicar algunos aparatos eléctricos que se encuentran en todos los hogares.
Uno de las dinámicas que se desarrolla en el taller es la elaboración de un
modelo de “aparato eléctrico” en arcilla polimérica, al cual se le instala una
bombilla LED, unida a una pila de 9 w que será la que dará la energía para su
funcionamiento. Los participantes podrán comprender que el protón tiene la
carga positiva y el electrón la carga negativa, conectado todo a través de un
conducto que conectará la bombilla LED con la fuente de energía (pila).

TALLERES PARA TODOS

8 Oct
12:00 horas
Duración: 45-60 min.
De 4 a 10 años
Precio 7€/persona
Información e inscripciones:
649 492 923 / 656 929 153
cuartocreciente.reservas@gmail.com

Animales
Constructores
¿Qué es construir? ¿Los animales construyen? En este taller nos
aproximaremos a las cualidades y características de distintos animales a través de los espacios que construyen, realizados a menudo
para protegerse pero también para cazar, tener a sus crías, almacenar comida o relacionarse. Nuestro hilo conductor serán especies
que construyen desde el aire: arañas, abejas y pájaros. Cazaremos
como arañas sobre una telaraña gigante, construiremos entre todos
un panal de abejas y reproduciremos el extraordinario nido del tejedor
africano. Mientras tanto, distinguiremos entre animales invertebrados
y vertebrados, carnívoros o herbívoros, ovíparos o vivíparos e incidiremos en las cualidades de adaptar los recursos disponibles al medio
(sostenibilidad) y las propiedades de las formas en la naturaleza.

TALLERES PARA TODOS

13 Nov

11:30 horas

3 Dic

18:30 horas
Duración: 60 min.
De 6 a 12 años
Precio 5€/persona
Información e inscripciones:
600 394 898 / 600 723 263
sevillacapital@nenoos.es

Descubriendo
la mecánica
Con esta actividad se busca que niñas y niños descubran las diferentes profesiones (ingeniería, arquitectura, entre otras) explorando nociones básicas de cada una a través de una experimentación activa, con
el deseo de acercar a los alumnos a la idea de que la mecánica está
directamente relacionada con sus vidas. Intentaremos hacerles descubrir la base técnica de muchos fenómenos cotidianos, mediante un
proceso deductivo emocionante y divertido.
Se realizarán experimentos como las bolas hurricane y el coche autopropulsado.

TALLERES PARA TODOS

29 Oct
26 Nov
12:00 h.
Duración: 60 min.
De 4 a 14 años
Precio 4€/persona
Información e inscripciones:
635 023 984 / 645 754 565
954 042 746
sevillaoeste@alohaspain.com

¿Dónde están
las mates?
En este taller vamos a enseñar a los niños lo importante que son la matemáticas y lo cerca que las tenemos en nuestro día a día. La aritmética, cálculo, las multiplicaciones, divisiones, conceptos geométricos
tales como diagonal, mediana, vértice, bisectriz… se les enseñara por
medio de juegos, de la papiroflexia…

TALLERES PARA TODOS

22 Oct
10 Dic
12:00 h.
Duración: 60 min.
De 4 a 12 años
Precio 5€/persona
Información e inscripciones:
635 023 984 / 645 754 565
954 042 746
sevillaoeste@alohaspain.com

La cocina:
un gran laboratorio
En este taller los niños podrán observar y experimentar cuáles son
las reacciones físicas y químicas que intervienen en algunos alimentos cuando se cocinan o simplemente al entrar en contacto unos con
otros. Se utilizará la cocina para introducir a los niños en el pensamiento científico.

TALLERES PARA TODOS

9 Oct
5 Nov
12:00 h.
Duración: 60 min.
De 6 a 12 años
Precio 5€/persona
Información e inscripciones:
635 023 984 / 645 754 565
954 042 746
sevillaoeste@alohaspain.com

Topograf@s
por un día

nuevo

Niñas y niños tendrán la oportunidad de conocer el mundo de la Topografía trabajando con los objetos y retos reales de esta profesión:
planos, escalas, cintas métricas, estacas de madera, cuerdas, brújula, entre otros. Se replanteará un rectángulo para poner en práctica el
Teorema de Pitágoras y utilizando así las matemáticas en la resolución
de problemas de la vida real. En la dinámica del taller se trabajará en
equipos.

TALLERES PARA TODOS

2 Oct
6 Nov
11 Dic
12:00 h.
Duración: 90 min.
De 5 a 12 años
Precio 8€/persona
Información e inscripciones:
648 140 091
www.natures.es / natures@natures.es

Megalodón,
el gran tiburón
Esta especie de tiburón con hasta 20 metros de longitud y 100 toneladas de peso vivió en las profundidades de nuestros océanos hace 20
millones de años. Por sus dimensiones y por ser el mayor depredador
marino que ha existido despierta entre el público un gran interés. En
este taller, los participantes descubrirán esta especie tan llamativa y
conocerán su origen, en qué momento de la historia del planeta aparecen y cuáles eran sus hábitos de vida. Además, mostraremos dientes de tiburón fósil, una recreación a tamaño original de la mandíbula
de un Megalodón así como de otras partes de su cuerpo.

TALLERES PARA TODOS

15 Oct
5 Nov
10 Dic
12:00 h.
Duración: 90 min.
De 5 a 12 años
Precio 8€/persona
Información e inscripciones:
648 140 091
www.natures.es / natures@natures.es

Dinofósiles
Los participantes tendrán la oportunidad de fabricar réplicas de fósiles
de dinosaurios (garras, huellas y colmillos) que podrán llevarse a casa.
A partir de dichas réplicas profundizaremos en el modelo de vida de
estos animales y pondremos en valor el trabajo que realizan los paleontólogos.

TALLERES PARA TODOS

29 Oct
13 Nov
18 Dic
11:30 h.
Duración: 120 min.
De 4 a 12 años
Precio 12€/persona
Información e inscripciones:
648 140 091
www.natures.es / natures@natures.es

Reconstruyendo
un dinosaurio
Los participantes se convertirán por unas horas en unos auténticos
paleontólogos teniendo que desenterrar el esqueleto completo de
un “Velociraptor”. Una vez extraídos los huesos, se procederá a su
estudio para su posterior reconstrucción y montaje del esqueleto en
tres dimensiones sobre un soporte especialmente diseñado para su
exposición. El taller recorre todos los pasos del trabajo paleontológico:
excavación, estudio científico y exposición en un Museo.

TALLERES PARA TODOS

12 Nov
4 Dic
12:00 h.
Duración: 60 min.
A partir de 5 años
Precio 5€
(niño+adulto acompañante)

Información e inscripciones:
635 023 984 / 645 754 565
954 042 746
sevillaoeste@alohaspain.com

Entrena
tus neuronas
La actividad está adaptada para toda la familia y tiene al tradicional
dispositivo aritmético del ábaco como protagonista. Durante el taller
se realizarán juegos de atención y concentración, orientación espacial,
memoria fotográfica, imaginación y creatividad. A través de esta actividad los participantes podrán desarrollar el hemisferio derecho de su
cerebro a través del aprendizaje del uso del ábaco, el cálculo mental y
juegos didácticos.

TALLERES PARA TODOS

23 Oct
3 Dic
De 11 a 12 y de 12 a 13 h.
Duración: 60 min.
De 3 a 6 años
Precio 5€/persona
Información e inscripciones:
954 285 592
gedese@gedese.net

Sal Solito
Se trata de un taller de introducción a la astronomía para los más pequeños. Este viaje por el Sistema Solar combina un divertido juego
dinámico sobre un tapete del sistema solar gigante que incorpora
contenidos relacionados con la rotación terrestre y en el que se responderán a preguntas tales como: ¿Por qué en invierno hace tanto
frio? o ¿por qué hay noche y día? con un emocionante taller sobre la
luna, la tierra y el sol que los alumnos podrán llevarse a casa.

TALLERES PARA TODOS

23 Oct
13 Nov
4 Dic
De 11:00 a 12:30
y de 12:45 a 14:15 h.
Duración: 90 min.
De 8 a 14 años
Precio 7€/persona
Información e inscripciones:
954 285 592
gedese@gedese.net

Robotrix
Los participantes construirán y programarán modelos robóticos sencillos conectados a un equipo informático, desarrollando sus conocimientos en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, además
de mejorar sus habilidades comunicativas, el trabajo en equipo y la
resolución de problemas. En esta iniciación a la robótica se emplearán
los equipos “Lego Mindstrom”. Los participantes se familiarizarán con
conceptos físicos (energías, fuerza y velocidad) y matemáticos (trigonometría y geometría) de una forma divertida y participativa.

TALLERES PARA TODOS

29 Oct
17 Dic
18:00 h.
Duración: 60 min.
De 2 a 4 años
Precio
10€/niño+2 acompañantes
Promo

15€/2 hermanos+2 acompañantes
Información e inscripciones:
620 320 491
elpequemusico@gmail.com

Compartiendo las
canciones de siempre
Recuperamos las canciones de infancia de los papás y mamás para
jugar con nuestros pequeños. Proponemos actividades musicales
para compartir adultos y pequeños y ofrecemos ideas para seguir jugando en casa.

TALLERES PARA TODOS

22 Oct
10 Dic
18:00 h.
Duración: 60 min.
De 3 a 5 años
Precio
10€/niño+2 acompañantes
Promo

15€/2 hermanos+2 acompañantes
Información e inscripciones:
620 320 491
elpequemusico@gmail.com

El bosque de las
piedras mágicas
El bosque de las piedras mágicas es una mezcla de concierto y cuentacuentos que cuenta con la participación activa del público. El hilo
conductor del taller son unos personajes que viven una aventura en el
bosque. Allí se encontrarán con multitud de estímulos sonoros, canciones e instrumentos. A veces pedirán a los pequeños y pequeñas
que escuchen, y otras su participación dentro del cuento. Así, escuchando y jugando, los niños y niñas aprenderán los distintos contenidos musicales.

TALLERES PARA TODOS

15 Oct
5 Nov
18:00 h.
Duración: 45 min.
De 0 a 24 meses
Precio
10€/niño+2 acompañantes
Promo

14€/2 hermanos+2 acompañantes
Información e inscripciones:
620 320 491
elpequemusico@gmail.com

Música para bebés:
Disfrutando la música
en familia
Taller de música para niños/as de 0 a 24 meses en el que podrán disfrutar de canciones, masajes y ejercicios musicales acompañados
de sus familias. Una actividad que sirve a las familias para acercar la
música a la actividad cotidiana, ofreciendo recursos para estrechar los
lazos afectivos con sus pequeños.

TALLERES PARA TODOS

8 Oct
17 Dic
18:30 h.
Duración: 60 min.
De 6 a 12 años
Precio 6€/persona
Información e inscripciones:
954 213 834 / 622 677 792
info@engranajesciencia.com
www.engranajesciencia.com

Gymkana
descubre al ladrón
¡La fórmula secreta ha sido robada! A partir de aquí comienza la
Gymkhana, donde los asistentes se valdrán de sus conocimientos y
habilidades para descubrir al ladrón. Tendrán que ir superando pequeñas pruebas para resolver el enigma, como encontrar pistas escondidas, resolver crucigramas para encontrar palabras ocultas, recoger
huellas dactilares, etc. A partir de las pruebas los intrépidos investigadores resolverán el enigma del robo.

TALLERES PARA TODOS

8 Oct
17 Dic
21:00 h.
Duración: 120 min.
A partir de 12 años
Precio 10€/persona
Información e inscripciones:
954 213 834 / 622 677 792
info@engranajesciencia.com
www.engranajesciencia.com

Un asesinato en
la Casa de la Ciencia
Una vez al mes los apasionados del suspense y la investigación, es
decir, todos aquellos que no se pierden ninguna de las famosas series
de televisión sobre crímenes, tendrán la oportunidad de meterse en la
piel de un científico especialista en ciencias forenses. Los participantes
en esta suerte de juego de rol científico serán invitados a un evento en
el Museo Casa de la Ciencia que servirá como excusa para proponer
el asesinato ficticio que tendrá que ayudar a resolver. A lo largo del taller
se aprenderá cómo tratar y trabajar en la escena de un crimen y cómo
recoger las pistas.

TALLERES PARA TODOS

9 Oct
12 Nov*
3 Dic
12:00 horas
*18:00 horas
Duración: 60 min.
De 5 a 12 años
Precio 6€/persona
Información e inscripciones:
954 213 834 / 622 677 792
info@engranajesciencia.com
www.engranajesciencia.com

Taller de experimentos:
la ciencia en tus manos
En este divertido y dinámico taller se llevarán a cabo diversos experimentos sobre diferentes ramas de la ciencia, siempre de manera
participativa por parte de los asistentes. Los participantes realizarán
experimentos guiados por un monitor para comprender algunos fundamentos de la ciencia y de la vida cotidiana. ¡Porque la ciencia es
divertida!.

CAMPAMENTO TECNOLÓGICO

27 al 30 Dic 2016
2 al 5 Ene 2017
De 9:00 a 14:00 h.
1º a 6º Ed. Primaria
Precio 59€ /4 días
Servicio Acogida:
gratuito de 8:30 a 14:30 h.

Información e inscripciones:
954 103 040
www.gedese.net
gedese@gedese.net
Inscripción presencial en la tienda
del Punto de Ocio del Museo

MINDTECH
Durante 4 días de navidad los participantes desarrollarán su creatividad
mientras aprenden los fundamentos más básicos de la programación
y la robótica. El campus permitirá a los participantes un acercamiento
a la tecnología de un modo divertido montando y programando robots para superar los retos que se les propongan. Podrán iniciarse
tanto en la robótica, a través de diferentes actividades con los robots
de Lego MINDSTORM y WEDO, como en la electrónica gracias a los
novedosos sistemas LittleBits.

TALLERES PARA TODOS

Previa cita
Duración: 120 min.
De martes a domingo
a elegir entre las 16 y las 21 h.
Duración: 120 min.

Precio 150€/12 personas
9€ por cada nuevo participante

De 4 a 14 años
Según temática

Información e inscripciones:
954 103 040
www.gedese.net
gedese@gedese.net
Inscripción presencial en la tienda
del Punto de Ocio del Museo

Cumpleaños en el Museo
Los niños y niñas apasionados por las ciencias tendrán la oportunidad de celebrar su
cumpleaños en La Casa de la Ciencia, jugando y aprendiendo en un entorno totalmente
diferente a las habituales salas de fiestas. Podrán elegir entre diferentes temáticas para
su celebración, que tendrá una duración de dos horas y media e incluye una merienda
y una tarta de cumpleaños con velas. Se ofrece merienda para alérgicos, celíacos e
intolerantes alimentarios. Las temáticas variarán según la edad de los participantes.

Para los más pequeños:

• “Mundo Marino”, donde la mascota del Museo es el hilo conductor que sumergirá a los invitados
en la vida de los animales que viven en el agua.
• “Veterinarios”: Los invitados tendrán el reto de superar diferentes pruebas relacionadas con el
cuidado de los animales.

Para los medianos:

• “Detectives”, donde los invitados se convertirán en investigadores que tendrán que ayudar a resolver el misterio de una valiosa pieza de la colección del Museo que ha desaparecido.
• “¡Por Júpiter, una de romanos!”, un emocionante cumpleaños que acercará a los invitados a conocer el mundo romano y participar en una competición divertidísima: La construcción de un arco
romano, números romanos, el praenomen, una de gladiadores, entre otras.
• ¡El mejor rastreador!”, donde los invitados se convertirán en naturalistas que recorren el Museo
buscando rastros de diferentes especies.

Para los mayores:

• “La Ciencia en la Cocina”: Los invitados participarán en un divertido cumpleaños como pinches,
experimentando con recetas en una improvisada cocina que les permitirá conocer de cerca el
comportamiento físico de diferentes sustancias.
• Los amantes de la tecnología tienen disponible la opción “Robótica”, que plantea una competición en la programación de robots.

Para todos:

• Para los enamorados de las estrellas proponemos un cumpleaños astronómico realizando después de la merienda un emocionante viaje en el planetario de la Casa de la Ciencia por el Sistema
Solar.
• Conoceremos el cielo nocturno que se pudo observar el día de nacimiento del cumpleañero y te
ayudaremos a encontrar la estrella de tu cumpleaños (la luz que emiten las estrellas tarda años en
llegar hasta nosotros. Encontraremos la estrella que emitió la luz, que hoy nos llega, cuando nació
el cumpleañero)

TALLERES PARA TODOS

28 Oct
18 Nov
2 y 16 Dic
De 19:30 (viernes)
a 10:00 (sábado)
Precio 29€/persona
incluye cena y desayuno

Información e inscripciones:
954 285 592
www.gedese.net
gedese@gedese.net
Inscripción presencial en la tienda
del Punto de Ocio del Museo

Una noche
en el Museo
Niños y niñas de 3 a 12 años tendrán la oportunidad de saber qué ocurre en el Museo Casa de la Ciencia una vez que se cierran las puertas y
se marchan los visitantes. Acompañados de monitores y educadores,
un grupo de 20 a 50 niños y niñas pasarán la noche en el Museo para
participar en actividades donde aprenderán sobre Astronomía y disfrutarán del Planetario. Los niños y niñas traerán sus sacos de acampar
y artículos de higiene, y justo antes de dormir participarán en talleres,
gymkhanas, observaciones y otras actividades para disfrutar de las
maravillas del cielo nocturno. A la mañana siguiente, justo después de
levantarse y tomar el desayuno, se llevará a cabo el último taller donde
los participantes construirán sus propios instrumentos científicos.
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Entrada

ORGANIZA TU VISITA
Exposiciones temporales
Exposición malacología / Punto de ocio
Exposición cetáceos
Exposición geología
Planetario
Sala de talleres
Espacios de usos múltiples

NUESTRO HORARIO
Abrimos de martes a domingo de 10 a 21 horas.
Cerramos los lunes no festivos

3€
3€
5€

TARIFAS 2016
Entrada general
Planetario*
Entrada combinada GENERAL+PLANETARIO

2€

BONIFICACIONES Y DESCUENTOS
Entrada bonificada**

0€

Entrada gratuita**

LAS BONIFICACIONES Y
DESCUENTOS NO SON ACUMULABLES Y SE APLICARÁN
SÓLO EN LA ENTRADA
GENERAL
* Sólo 5 entradas por persona.
** imprescindible en todos los
casos presentar documentación que lo acredite.

Carné joven / Mayores de 64 años / Discapacitados /
Grupos de diez o más personas / Familias numerosas
Niños menores de 5 años acompañados / Desempleados
/ Guías de turismo, maestros, profesores y periodistas
/ Personal del CSIC

Si presentas tu entrada del Pabellón de la Navegación, del Acuario o la Noriade
Sevilla tendrás un descuento: la entrada general te costará 2€ y la reducida 1,5€.
Consulta además las ventajas en esos centros si presentas la entrada de nuestro Museo.
Válido para entradas con menos de dos meses de antigüedad. Sólo para entradas individuales. No aplicable a Planetario ni talleres. No acumulable a otras promociones.

TIENES TODAS ESTAS FORMAS DE CONECTAR CON NOSOTROS
Agréganos como amigos en Facebook y pincha “Me gusta” en lacasadelacienciadesevilla
Síguenos en Twitter @casaciencia_sev
Échale un vistazo a nuestro canal de videos de YouTube
Conócenos en imágenes en Instagram casaciencia y Flickr casadelaciencia
Debate con nosotros en LinkedIn
y ahora, también a través de WhatsApp 690 045 854

colabora

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

www.casadelaciencia.csic.es
info.casadelaciencia@csic.es
954 23 23 49

