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EL MUSEO DE LA CIENCIA CELEBRA MAÑANA, SÁBADO 19 DE

MAYO, LA NOCHE DE LOS MUSEOS

Entrada libre a las diferentes salas, sesiones especiales de Planetario y observaciones

astronómicas centran la programación

El Museo de la Ciencia de Valladolid se sumamañana, sábado 19 de mayo, a la octava edición

de la ‘Noche Europea de los Museos’. Celebración, coordinada a nivel local por el

Ayuntamiento de Valladolid, que se celebra en más de 3.000 museos de toda Europa por

iniciativa del Ministerio de Cultura francés y auspiciada por el Consejo de Europa y la UNESCO.

Así el sábado 19 de mayo la entrada al Museo de la Ciencia será gratuita de 19.00 a 01.00

horas, de forma que todos los asistentes podrán disfrutar de las cuatro plantas de la

exposición permanente. Además, cada visitante tendrá la opción, previa recogida de ticket en

recepción, de visitar un espacio a elegir entre los tres siguientes: exposición temporal

‘Transporte hacia la transparencia’ – ubicada en la sala de Exposiciones Temporales y accesible

únicamente con visita guiada en pases a las 19:30, 20:30, 21:30, 22:30 y 23:30 h-, exposición

‘Deporte por dentro’ – ubicada en la Sala L/90º-; o Planetario, de acuerdo con los siguientes

horarios:

Planetario en familia (especial para público infantil y adolescente)

19:30 h Galaktos. Un viaje por la Vía Láctea

20:30 h Galaktos. Un viaje por la Vía Láctea

21:30 h Noche estrellada en el Museo
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Planetario para público en general

22:30 h El Juez de la Luna

23:30 h El cielo del día (sesión en directo)

00:15 h Noche estrellada en el Museo

Además y como colofón a la jornada, los visitantes podrán disfrutar de observaciones

astronómicas guiadas por el Grupo Universitario de Astronomía / Sociedad Astronómica

Syrma, en la Plaza Norte del Museo de la Ciencia de 22:00 a 00:00 h.

Concurso- fotográfico

El Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Concejalía de Cultura, en colaboración con los

diferentes Museos y salas de exposiciones de la ciudad, organiza un concurso fotográfico cuya

temática serán imágenes en las que deberán aparecer personas de distintas generaciones ante

la fachada de un museo o sala de exposiciones de la ciudad que participen en dicha

promoción. Una actividad con la que se pretende conmemorar al ‘Año Europeo del

Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional’.

Las imágenes podrán enviarse hasta el día 27 de mayo a la página del facebook del concurso:

‘Día y noche de los museos en Valladolid 2012’ (http://on.fb.me/DyNmuseosVLL) a través de

un perfil en dicha red social.

Se establecerán premios, consistentes en lotes de productos cedidos por los museos

participantes, en tres categorías: foto más artística, foto más creativa y foto más popular; las

dos primeras elegidas por un jurado designado por la organización, y la tercera, por votación

del público.
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