



DIVULGACIÓN

El Museo Casa de la Ciencia de Sevilla da 
comienzo a la temporada navideña con amplia 
variedad de actividades para todos los 
públicos 

Árbol de navidad Museo Casa de la Ciencia / Sara Adán

� El Buzón de los deseos para la Ciencia 2023 y el ‘Árbol de las 
Buenas Noticias’ son algunas de las decoraciones novedosas que 
el Museo Casa de la Ciencia ha planeado para estas navidades 

� Además, el Museo presenta novedades en su programación, 
ampliando el número de proyecciones del Planetario, el único 
de la ciudad y duplicando el número de visitas guiadas de 
algunas de sus exposiciones más exitosas



Sevilla, a 13 de diciembre de 2022. El Museo Casa de la Ciencia de Sevilla, 
centro de divulgación del Consejo Superior de Inves:gaciones Cien;ficas (CSIC) 
presenta novedades en su programación como parte de su agenda navideña 2022, 
entre las que destacan la ampliación de proyecciones del Planetario, el aumento del 
número de visitas guiadas y una decoración navideña novedosa.  

Diciembre es un mes caracterizado por los deseos y la necesidad de buenas no:cias. 
Durante estas navidades, los visitantes del Museo podrán encontrar en su visita un 

buzón dedicado a los deseos para la Ciencia en 2023. Los visitantes podrán 
dar rienda suelta a ilusiones y sueños que anhelen para la ciencia futura: 
inves:gaciones, logros, descubrimientos o soluciones a problemas de la sociedad que 
consideren necesarios para los próximos años. Asimismo, las personas que par:cipen 
en esta inicia:va entrarán a formar parte del sorteo de una Cesta Navideña con 
productos con la marca del Museo: camisetas, un bolso, una taza mágica, cuadernos… 

Visitas guiadas

Del mismo modo, el Museo prestará especial atención a sus exposiciones actuales 
mediante el aumento del número de visitas guiadas, con nuevos horarios y fechas 
disponibles para que el público de todas las edades pueda disfrutar de los aspectos 
más desconocidos de estas muestras, descubriendo curiosidades, indagando en la 
historia o conociendo a sus protagonistas, de la mano de guías y educadores/as 
especializados/as en la temá:ca. Estas nuevas visitas se llevarán a cabo los fines de 

semana y fes:vos, es decir, durante los días 24, 31 de diciembre, 7 y 8 de 
enero y se desarrollarán de manera gratuita, incluidas en el precio de la 
entrada y por orden de llegada hasta completar aforo.

Concretamente, las visitas guiadas que se ofrecen para navidad se desarrollarán en 

torno a dos exposiciones, en primer lugar ‘Los mapas y la primera vuelta al 
mundo. Magallanes y Elcano’, un recorrido por los orígenes, causas y 
consecuencias de la Primera Vuelta al mundo, una travesía que comenzó en 1519 y 
finalizó en 1522 tras numerosas bajas e incidentes, pero con un gran obje:vo 
cumplido: haber llegado a las Islas Molucas y regresado con el oro más preciado de la 
época: el clavo. Estas sesiones se desarrollarán los días anteriormente mencionados a 

las 11:30 horas.  



 
Árbol de Navidad Museo Casa de la Ciencia / Sara Adán

Y, por otro lado, los/as educadores/as guiarán la exposición permanente 
‘GeoSevilla: Explora 540 millones de años’, una muestra que recoge más de 
200 piezas entre minerales, fósiles y rocas y que desvelan los procesos geológicos que 
han ocurrido en la Tierra desde el Paleozoico hasta la actualidad, dando forma al 

Planeta tal como se conoce hoy en día. Estas visitas tendrán lugar a las 12:30 horas 
de los días anteriormente señalados. 

Nuevas sesiones del Planetario

El Planetario del Museo Casa de la Ciencia también celebra la navidad con nuevas 
sesiones especiales que tendrán lugar los días 24, 27, 28, 29, 30 y 31 de 
diciembre y 3, 4, 7 y 8 de enero, con cuatro proyecciones diarias con el 
siguiente programa: 

A las 12:00 horas tendrá lugar la sesión de ‘El Ratón en la Luna’, seguida de ‘Más allá 
del Sol’, a las 13:00 horas. En horario de tarde, ‘Caperucita y el Telescopio de la abuela’ 
estará programada para las 17:00 horas y finalmente ‘Dinosaurios, una historia de 



supervivencia’ a las 18:00 horas, una proyección que recientemente ha sido 

galardonada en el ‘APLF Fulldome Fes:val’. No será necesaria la previa reserva 
pero las entradas sí se podrán adquirir con anterioridad en la taquilla 
del Museo a par:r del próximo 20 de diciembre. 

 
Fachada del Planetario Museo Casa de la Ciencia / Mar Sánchez

Para finalizar, el árbol de navidad del Museo de este año no será común. Contará con 
una peculiaridad que lo hará ser muy especial y, sobre todo, alegre y esperanzador. Se 

trata del ‘Árbol de las buenas noticias’. En sus ramas se podrá leer relevantes 
inves:gaciones que centros e ins:tutos del CSIC en Andalucía y Extremadura han 
logrado llevar a cabo, consiguiendo grandes avances y mo:vando el desarrollo de 
nuevas líneas de inves:gación que abran el campo a erradicar enfermedades, a 
desarrollar productos beneficiosos para el medio ambiente, a proteger la 
biodiversidad, planificaciones sostenibles y un largo etcétera de buenas no:cias que 
visibilizan la relevancia de la ciencia.  

Asimismo, el Museo mantendrá sus exposiciones permanentes y temporales, entre las 
que destaca la recién inaugurada galería fotográfica ‘Secretos Ocultos del Desierto. 75 
años inves:gando y conservando las zonas áridas’, de la mano de la Estación 
Experimental de Zonas Áridas (EEZA), centro de inves:gación del CSIC en Almería. 



‘Árbol de las Buenas Noticias’ y buzón de los deseos / Sara Adán 

El Museo permanecerá abierto de martes a domingos durante todas las navidades a 
excepción del 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero. Asimismo, los días 24 y 31 de 
diciembre y 5 de enero, se mantendrá abierto de 10:00 a 15:00 horas. 

Más información en la web del Museo: www.casadelaciencia.csic.es.  

Área de Comunicación y Relaciones Institucionales 
Delegación del CSIC Andalucía 
Consejo Superior de Inves:gaciones Cien;ficas 
Pabellón de Perú 
Avda. María Luisa, s/n 
41013 – Sevilla 
954 23 23 49 / 690045854 
comunicacion.andalucia@csic.es   
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