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EL MUSEO DE LA CIENCIA CELEBRA MAÑANA Y EL
DOMINGO LA NOCHE Y EL DÍA DE LOS MUSEOS

Jornada de puertas abiertas, representaciones de danza, observaciones
astronómicas… serán algunas de las actividades de ambas jornadas

El Museo de la Ciencia de Valladolid celebramañana, sábado 17, y el domingo 18 de mayo de

2014 dos importantes efemérides: La Noche Europea de los Museos y el Día Internacional de

los Museos. Eventos culturales, coordinados a nivel local por Ayuntamiento de Valladolid.

Así, el Museo de la Ciencia ofrecerá jornada de puertas abiertas el sábado 17 de mayo, de 19

h a 01.00 h, y el domingo 18 de mayo, de 10.00 a 19.00 h. De esta forma, los interesados

podrán visitar, de forma gratuita, el vestíbulo del Museo, sus cuatro plantas de exposición

permanente, la exposición temporal “Cuéntame Ciencia. La Ciencia en los cuentos infantiles”-

ubicada en la Sala L/90º-, el Planetario y la Casa del Río.

Por su parte, el acceso a la exposición “Ars Mechanicae. Ingeniería medieval en España”,

ubicada en la Sala de Exposiciones Temporales, tendrá un precio reducido de 1 euro.

Durante ambas jornadas, el Museo ofrecerá una programación especial de Planetario, de

acuerdo a los siguientes horarios:

Noche de los Museos (sábado, 17 de mayo)

19.30 h: Topos

20.30 h: Leo y el Arte

21.30 h: El Universo de Escher

22.30 h: Noche estrellada en el Museo

23.30: El Cielo del día

00.15: El señor de las ondas. Entrevista al hombre que inventó el siglo XX. Nikola Tesla.
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Día de los museos (domingo, 18 de mayo)

10.30 h: Energía para la vida

11.45 h: El cielo del día

13 h: Topos

16 h: Leo y el Arte

17 h: El Universo de Escher

18 h: El señor de las ondas. Entrevista al hombre que inventó el siglo XX. Nikola Tesla.

Además, la Plaza Norte del Museo acogerá el sábado 17 de mayo, de 22.00 a 00.00 h, y el

domingo 18 de mayo, de 12.00 a 14.00 h, diferentes observaciones astronómicas. Actividad a

cargo de personal del Museo y del Grupo Universitario de Astronomía / Sociedad Astronómica

Syrma.

*Las entradas al Planetario se darán la Noche de los Museos, desde las 19 h y el Día de los

Museos, desde las 10 h. Por riguroso orden de entrada y hasta completar aforo.

Conexiones culturales

El Ayuntamiento de Valladolid ha organizado, a través del Laboratorio de las Artes, la

participación de un grupo de actores, músicos, bailarines y profesionales del sector

audiovisual, quienes serán distribuidos por los diferentes centros y salas de exposiciones,

durante ambas jornadas.

En esta línea, el Museo de la Ciencia acogerá una representación de danza contemporánea y

alternativa, a cargo de Irun Skulls Nur. Actuación que tendrá lugar el sábado 17, a las 20, 22 y

23.30 h; y el domingo, 18, a las 11, 12 y 13.30 h.

MÁS INFORMACIÓN
Tlf. 983 144 300
prensa@museocienciavalladolid.es
www.museocienciavalladolid.es


