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El MUSEO DE LA CIENCIA CELEBRA LA NOCHE Y EL
DÍA DE LOS MUSEOS

Eventos que, en esta ocasión, tendrán lugar del sábado 16 al lunes 18 de mayo

El Museo de la Ciencia de Valladolid se suma a la Noche y el Día de los Museos. Una

celebración, coordinada por el Ayuntamiento de Valladolid, que en esta ocasión tendrá lugar

del sábado 16 al lunes 18 de mayo y en la que participarán un total de veintidós museos, casas

museo y salas de exposiciones de la ciudad.

Así, el Museo de la Ciencia de Valladolid ofrecerá durante estos 3 días horarios especiales de

apertura, actividades culturales diversas y la posibilidad de visitar de forma gratuita la mayor

parte del Museo.

El sábado 16 de mayo, Noche Europea de los Museos, el Museo de la Ciencia ofrecerá jornada

de puertas abiertas de 19.15 h a 1 h, de forma que los interesados podrán visitar, de forma

gratuita, el vestíbulo del Museo, la exposición permanente, la exposición temporal ‘Huellas,

rastros y señales de la fauna salvaje de Castilla y León’ y el Planetario, el cual tendrá la

siguiente programación: 'Topos', 19.30 h ; 'Leo y el Arte', 20:30 h ; 'El sueño de volar', 21:30 h;

'Noche estrellada en el Museo', 22:30 h , 'El Universo de Escher', 23:30 h; y 'El sueño de

volar', 00:15 h.

Por otro lado, el Museo abrirá sus puertas, de forma gratuita, el domingo 17 y el lunes 18 de

mayo, Día Internacional de los Museos, de 10 a 18 h. Durante ambos días, los visitantes

podrán descubrir, sin coste alguno, el vestíbulo del Museo, la exposición permanente, la

exposición temporal ‘Huellas, rastros y señales de la fauna salvaje de Castilla y León’ y la Casa

del Río (de 10 a 14.30 y de 16:30 a 18 h). Además, se podrá acceder al Planetario de acuerdo a

los siguientes horarios: 'Energía para la vida', 10.30 h; 'El sueño de volar', 11:45 h; 'Topos' 13 h;

'El sueño de volar', 16 h; y 'El Universo de Escher', 17 h.
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Por su parte, la exposición “Bomberos. Valladolid 500 años, 1215 - 2015”, ubicada en la Sala

de Exposiciones Temporales, tendrá un precio reducido de 1 euro. Una muestra que presenta

la evolución histórica y tecnológica del Cuerpo de Bomberos de Valladolid.

Las entradas de Planetario se entregarán por riguroso orden de llegada, hasta

completar aforo. La entrega de entradas para el día 16, será a partir de las 19:15 h ; mientras

que para los días 17 y 18, a partir de las 10 h para sesiones de mañana, y a partir de las 15.30 h

para las sesiones de tarde.

Valladolid, arte en vivo

Además, el Ayuntamiento de Valladolid, a través del Laboratorio de las Artes de la ciudad, ha

organizado actuaciones que tendrán lugar, a lo largo del sábado 16 y el domingo 17 de mayo.

En esta línea, el Museo acogerá el espectáculo de danza contemporánea ‘Se ruega tocar’, a

cargo de Esther Rodríguez Barbero.

Una actuación, de 12 minutos de duración, que tendrá lugar junto al Péndulo de Foucault el

sábado 16 de mayo, a las 19:30, 21, 22.30 y 00 h; y el domingo 17 de mayo, a las 12.30 y

13.30 h.

MÁS INFORMACIÓN: Tlf. 983 144 300,

prensa@museocienciavalladolid.es , www.museocienciavalladolid.es


