curso 2020/21
museo casa de la ciencia de Sevilla

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

“Marte. La conquista de un sueño”, “Diversidad doméstica”,
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 e Innovación, 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
Economía, Conocimiento, Empresa 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 con- tribuir
a enriquecer la cultura científica y animar nuevas voca- ciones
investigadoras entre el alumnado de la región.

Los primeros registros de la observación de Marte, se remonta a la era de los antiguos astrónomos egipcios y la primera
observación telescópica en 1610 por Galileo Galilei.
A lo largo de los siglos y de las diferentes culturas, Marte
siempre ha ejercido una gran fascinación y curiosidad entre
los hombres. En la exposición que tendremos durante toda la
temporada “Marte. La conquista de un sueño” conoceremos
este increíble planeta de una manera científica, con piezas
reales y elementos interactivos.

• Libros y láminas originales
• Fragmento de meteorito
• Réplica del primer telescopio
• Elementos interactivos

La muestra incluye algunas piezas de gran valor por su interés
histórico o documental. Libros y láminas originales del Museo Copernicano de Roma; un fragmento de un meteorito de
Marte, caído el 3 de octubre de 1962 enNigeria; ilustraciones
originales de “La Guerra de los mundos” del artista brasileño
Henrique Alvim Corrêa(Brazilian,1876-1910) , una réplica del
primer telescopio de Galileo Galilei, tres maquetas impresas
en 3D que recrean posibles habitáculos en colonias en el planeta rojo; una pieza audiovisual que descubre el atardecer en
Marte a partir de imágenes originales de la NASA.
Coproducida por la Ciutat de les Arts I les Cienccies, Generalitat Valenciana-a donde itinerará en mayo de 2018-, con la
colaboración de ESA, INTA, INAF y LG, Fundación Telefónica
e instituto de Astrofísica de Andalucía-“Marte. La conquista
de un sueño” podrá visitarse desde el 29 de septiembre de
2020.

En el tiempo que hemos estado en casa, habréis visto más cosas que antes pasábamos por alto… ¿Queréis conocer mejor
nuestro hogar?
“Biodiversidad doméstica” es sin duda una exposición que os
hará daros cuenta de la cantidad de seres vivos diferentes que
pueblan nuestra casa, las relaciones entre ellos, la variación
que existe entre los seres vivos de una misma especie y como
pueden llegar a repercutirnos sus cambios y variaciones de
una u otra forma, ya que todos estamos conectados a la biodiversidad.

• Rompecabezas
• Escáner
• Proyecciones
• Interacción

COMPAÑEROS
DE PISOBiodiversidad
Doméstica

Bacterias, invisibles ácaros de polvo o cucarachas. Estos y
otros organismos habitan tu vivienda, pero puede que todavía
no te hayas dado cuenta…La exposición presenta al visitante
todas las especies, microscópicas o no, con l que convive en
su día a día. A través de un recorrido por las distintas estancias de una vivienda, el contenido pone atención en elementos
como el cepillo de dientes o el estropajo de la cocina, donde
puede haber hasta 20 familias de bacterias diferentes.
Cucarachas, hormigas o moscas también son protagonistas
de la exposición, y de ellas aprenderás aspectos relacionados
con su alim estación o su ciclo de vida.
La muestra, elaborada por el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC), ha sido adaptada por la Vicepresidencia
Adjunta de Cultura Científica de CSIC en el marco de Ciudad
Ciencia.

Desde la biblioteca de la Estación Experimental del Zaidín,
instituto del CSIC, se pone en marcha esta exposición - intervención con el objetivo de dinamizar su integración en el entorno científico y urbano en el que se inscribe. A una muestra de individuos elegidos al azar de diferentes ocupaciones
y edades se les lanzo la siguiente pregunta-propuesta:” ¿Qué
es para usted la Ciencia? Responda con una palabra o frase
corta; y facilítenos un objeto asociado a su respuesta que represente lo que es para usted la ciencia”
Las piezas sugeridas no debían exceder unas dimensiones
concretas por imperativo del espacio expositivo. De los objetos recopilados se realizó una selección para reducirlos a un
número de 90 en función de las características del mobiliario
de la sala. En principio se solicitó a los participantes: Profesión
y año de nacimiento, pero un elevado porcentaje de encuestados requirió ampararse en el anonimato. La transcripción de
las palabras o frases que se muestran ha sido absolutamente
literal a las contestaciones obtenidas.
Este experimento pretende dar una nueva funcionalidad a un
pequeño espacio y su equipamiento, otorgándole una finalidad distinta al uso para el que fueron concebidos.
Ideada y elaborada por Carmelo Ruiz (técnico de laboratorio)
y Licy Ramírez(técnico de biblioteca y documentación), de la
estación Experimental de Zaidín(EEZ/CSIC).

• 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
(sujetas a disponibilidad horaria)
• 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.

De martes a domingos y lunes festivos
de 12:00 a 14:00 y 17:00 a 19:00

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:

Más allá del Sol
Esta proyección de animación está protagonizada por una
niña de 8 años inquieta y curiosa a la que le entusiasma la ciencia y en concreto la astronomía, que se embarca en un viaje a
través del tiempo y el espacio para descubrir los exoplanetas
(planetas fuera de nuestro sistema solar) y a los astrofísicos
“cazadores de planetas” que investigan para encontrar planetas similares a la Tierra.
Se trata de una producción española con relevante asesoría
científica, dinamizada por educador/a. Disponible una versión
en inglés de proyección previa reserva.
Aforo máximo de las sesiones: 10 personas.
Edad recomendada: 6 a 12 años.
Imprescindible reserva en:
reservas.museo@casadelaciencia.csic.es

Viajando con la luz

NUEVA

Esta proyección narra la importancia de la luz para la vida humana, las plantas o la astronomía y en su transcendencia para
la vida en la Tierra y para el conocimiento del universo.
Narra la historia de una madre con amplios conocimientos
científicos que contagia a su hijo la pasión por la ciencia y
ejerce de divulgadora de una historia que narra la importancia
de la luz desde una visión multidisciplinar de la física, química,
biología, navegación, óptica, historia y como no, astronomía.
Se trata de una producción que promueve el papel relevante
de la mujer en la ciencia y vocaciones científicas en edades
tempranas.
Esta producida por el Parque de las Ciencias de Granada en
colaboración con numerosas instituciones, entre las que se
encuentra el Museo Casa de las Ciencias (CSIC), el Museo de
la Ciencia de Valladolid, Planetario de Pamplona, Museos Científicos Coruñeses, Planetario de Madrid, Ciutat de les Arts i les
Ciéncies de Valencia y Museo Didáctico e interactivo de Ciencias de la Vega Baja del Segura de la Comunidad Valenciana,
con el apoyo financiero de FECYT.
La banda sonora pertenece a Sergio de la Puente, nominado
a los Goyas, que ha sido grabada por la Orquesta Ciudad de
Granada.
Aforo máximo de las sesiones: 10 personas.
Edad recomendada: 6 a 12 años.
Imprescindible reserva en:
reservas.museo@casadelaciencia.csic.es
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NUESTRO HORARIO
Abrimos de martes a domingo de 10 a 20 horas.
Cerramos los lunes no festivos.

DÓNDE ESTAMOS

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:
Rocío Acevedo

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

