
 
 
 
CELEBRACIÓN 
 

Puertas abiertas y talleres gratuitos en La Casa 
de la Ciencia para celebrar el Día de los Museos 
 

 La celebración, aunque tiene lugar el 18 de mayo de cada año, se 
llevará a cabo el sábado 20 de mayo, para facilitar así la asistencia de 
toda la familia. Los talleres de reciclaje comenzarán a las 11,30 horas y 
buscarán demostrar cómo la invenciones humanas se inspiran en la 
naturaleza 
 

 Las funciones gratuitas de Planetario serán las habituales que se 
proyectan los fines de semana, a las 12, 13, 18 y 19 horas.  

 
Sevilla, 15 de mayo de 2017. El Museo Casa de la Ciencia de Sevilla, del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), se une un año más a 
la celebración del Día Internacional de los Museos con  una Jornada de 
Puertas Abiertas el próximo sábado 20 de mayo, que incluirá visitas libres a 
las exposiciones del Museo y funciones gratuitas de Planetario a las 12, 13, 18 
y 19 horas.   
 
Con la colaboración de la consultora “Ciconia: Educación ambiental”, se 
ofrecerán además dos talleres de reciclaje y ciencia diseñados para que pueda 
participar toda la familia. Se trata por una parte del taller  “Origami de Robert 
Lang”, inspirado en los famosos diseños que preparó para la NASA el 
ingeniero Robert Lang. Utilizando folletos de exposiciones pasadas y otros 
materiales de reciclaje, se propondrá la elaboración de una lengua de 
camaleón en papel. La actividad busca relacionar las creaciones tecnológicas 
con la naturaleza, y entender cómo algunas invenciones salidas de la 
imaginación humana, como por ejemplo las útiles cintas de velcro, están 
inspiradas en características físicas y biológicas presentes en algunas especies 
animales. 
 
Otro de los talleres sobre reciclaje que se ofrecerá será “Cetáceos y Campo 
magnético”, donde se propondrá la creación de representaciones de ballenas 
flexibles en papel, que al ser colocadas en un panel explicativo se reorientan 
en relación al campo magnético. Los talleres comenzarán a las 11,30 horas y 
se podrá participar en ellos por orden de llegada hasta completar aforo, sin 
reserva previa. 
 



Desde 1977 se celebra en el mundo entero el Día internacional de los Museos 
en una fecha alrededor del 18 de mayo. Este año en el Museo Casa de la 
ciencia hemos trasladado la celebración al sábado 20 de mayo para facilitar la 
asistencia de toda la familia. Este día es la ocasión para concienciar al público 
en general sobre el papel de los museos en el desarrollo de la sociedad. 
 
 
Más información 
 
Área de Comunicación y Relaciones Institucionales 
Casa de la Ciencia-Delegación del CSIC Andalucía 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Pabellón de Perú 
Avda. María Luisa, s/n 
41013 – Sevilla 
954 23 23 49 / 690 04 58 54  
comunicacion.andalucia@csic.es  
 
 
TODAS NUESTRAS ACTIVIDADES Y NOVEDADES EN LA WEB 

 www.casadelaciencia.csic.es 

 
AGRÉGANOS COMO AMIGO EN FACEBOOK: La Casa de la Ciencia de Sevilla 
 
PINCHA “ME GUSTA” EN NUESTRA PÁGINA 

http://www.facebook.com/lacasadelacienciadesevilla 

 
SÍGUENOS EN TWITTER 

http://twitter.com/CasaCiencia_Sev  / @CasaCiencia_Sev 

 
ÉCHALE UN VISTAZO A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE 

http://youtube.com/CasaCienciaSevilla  

 
DEBATE CON NOSOTROS EN LINKED IN 

http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=3755086  

 
CONÓCENOS EN IMÁGENES CON FLICKR 

http://www.flickr.com/photos/casadelaciencia/ 
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