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NOTA DE PRENSA
(24-07-2013)

24 HORAS DE PLANETARIO, ININTERRUMPIDAS, PARA

DISFRUTAR DE LAS PROYECCIONES MÁS

ESPECTACULARES DEL MUSEO DE LA

CIENCIA DE VALLADOLID

La actividad se desarrollará desde las 19.00 horas del viernes 26 de julio, a las 19.00

horas del sábado 27 de julio

El Museo de la Ciencia organiza el viernes 26 de julio la actividad “Planetario de guardia”. Una

iniciativa, realizada con motivo del 10º aniversario de la institución, que consiste en la apertura

del Planetario del Museo durante 24 horas.

Así, desde las 19.00 horas del viernes 26 de julio y hasta las 19.00 horas del sábado 27 de

julio, todos los interesados podrán volver a disfrutar de las sesiones más espectaculares

proyectadas en el Planetario durante sus 10 años de existencia. Una oportunidad única para

revivir la noche del hundimiento del Titanic, hacer un repaso a la evolución del Universo o

acompañar a los selenitas en sus viajes a la Tierra. Asimismo, se proyectarán los últimos

estrenos y, cómo no, las sesiones de Planetario en directo.

Además, durante la jornada, el Planetario tendrá un precio especial:

- Sesiones de 19 h a 23 h del viernes 26 de julio: 1 euro por persona y sesión

- Sesiones de las 00 h a las 9 h del sábado 27 de julio: gratuitas

- Sesiones de 10 h hasta las 19 h del sábado 27 de julio: 1 euro
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A partir de las 18.00 h del viernes 26 de julio, podrán recogerse las entradas de las

sesiones comprendidas entre las 19.00 y las 23.00 h del mismo día; a partir de las 23.30 y

hasta las 09.00 h, podrán obtenerse los pases de las sesiones gratuitas hasta completar aforo;

y desde las 09.30 del sábado 27 de julio, estarán disponibles las entradas de las proyecciones

correspondientes a ese día. No habrá limitación en el número de sesiones ni de entradas

por persona.

Horarios de las sesiones

19 h: Leo y el Arte *

20h: La carrera a la tierra *

21 h: La Boutique Fantasque *

22 h: El cielo del día (directo)

23 h: Noche estrellada en el Museo

24 h: El Universo de Escher

01 h: El Cielo del sur

02 h: La noche del Titanic

03 h: Vibrato

04 h: El juez de la Luna

05 h: Noche estrellada en el Museo

06 h: El Universo de Escher

07 h: Evolución

08 h: Catástrofes cósmicas

09 h: El Universo de Escher

10 h: El cielo del día (directo)

11 h: El ciego con ojos de estrellas *

12 h: Galaktos *
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13 h: Leo y el arte *

14 h: Catástrofes cósmicas

15 h: Del mar a las estrellas

16 h: Leo y el arte *

17 h: La Boutique Fantasque *

18 h: El cielo del día (directo)

19 h: El Universo de Escher

*Sesiones infantiles: se permite el acceso a niños y niñas partir de 3 años. El resto de sesiones

se permite el acceso a niños a partir de 6 años

Más información:

MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID
Departamento de Comunicación
983144300
E-mail: prensa@museocienciavalladolid.es


