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LA NIÑA QUE SABÍA CAMINAR AL REVÉS, NUEVO PROGRAMA INFANTIL
DE PLANETARIO DEL MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID

- Producido por el Planetario de Pamplona y dirigido a público a partir de 3 años

- Descubre a los espectadores las consecuencias de la contaminación lumínica e incide

en la necesidad de preservar la oscuridad del cielo nocturno

- Primer programa infantil que se proyecta con el nuevo sistema multimedia e

informático del Planetario

Valladolid. 26/06/2015. ‘La niña que sabía caminar al revés’ es el nuevo programa infantil de

Planetario del Museo de la Ciencia de Valladolid. Una sesión a cúpula completa, producida por

el Planetario de Pamplona, dirigida a público a partir de 3 años.

‘La niña que sabía caminar al revés’ es un cuento boca abajo, una historia dada la vuelta que

invita a los espectadores a contemplar el mundo que nos rodea desde un punto de vista

diferente.

La protagonista, una niña de cabellos ondulados y anaranjados, es un personaje muy especial...

Sabe escuchar a las mareas y suele hablar con los árboles. Pero lo que más le gusta hacer es

contemplar el cielo estrellado. Por esta razón, hace tiempo que aprendió a caminar al revés,

para poder tener siempre el cielo bajo sus pies.

A través de atractivos dibujos en 2D y un lenguaje sencillo y directo, esta historia mostrará a

los más pequeños las consecuencias de la contaminación lumínica e incidirá en la necesidad de

preservar la oscuridad del cielo nocturno.

Asimismo, los asistentes se familiarizarán con algunas de las principales constelaciones -Leo,

Géminis, Cáncer o la Osa Mayor- y aprenderán a reconocer las diferentes fases de la Luna.

Conceptos básicos de Astronomía que introducirán a los más pequeños en la observación del

cielo.
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Una historia, de 30 minutos de duración, que destaca la amistad y el compañerismo como

valores fundamentales que deben ser inculcados desde la niñez.

Todos los interesados podrán disfrutar de ‘La niña que sabía caminar al revés’, a partir del

sábado 27 de junio, de acuerdo a los siguientes horarios:

- Horario ordinario (del 1 de septiembre al 30 de junio): de martes a sábado y festivos, a

las 13 h; domingos, a las 12:45 h.

- Horario de verano (julio y agosto): de martes a sábado y festivos, a las 13 h; y

domingos, a las 11:45 h.

‘La niña que sabía caminar al revés’ es el primer programa infantil que se proyectará con el

nuevo sistema multimedia e informático del Museo. Un equipo que permite la proyección de

imágenes de gran calidad y un mejor sistema de audio, además de una mayor sostenibilidad

energética.

De esta forma, el estreno de ‘La niña que sabía caminar al revés’ se incluye en la programación

especial de Planetario diseñada para el año 2015. Un calendario que se completará

próximamente con los espectáculos ‘Regreso a la Luna’ y ‘Explorando el Sistema Solar’.

MÁS INFORMACIÓN

Museo de la Ciencia de Valladolid,
Departamento de Comunicación: 983 144 300

prensa@museocienciavalladolid.es
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CRÉDITOS

Dirección: Raúl Manzanal

Guión: Igor Legarreta

Dibujos: Virginia Santos Itoiz

Música Original:Mikel Salas

Montaje musical y sonoro: Josean Olaberri (Tok! Audio)

Voces

Narrador: Javier Ibáñez

Niña y Araña: Itziar Suárez

Búho: Patxi Larrea

Cangrejo: Sergio De Andrés

Diseño visual y montaje fulldome: Raúl Manzanal

Otras colaboraciones:

Fernando Jáuregui, asesoramiento científico/técnico

Nieves Gordón y Javier Armentia, producción, comunicación y web

IRSA+Esc. Comunicación, artes gráficas

Observatorio Europeo Austral, fotos del Universo

- Producción: Planetario de Plamplona

- Duración: 30 minutos

- Público: infantil (a partir de 3 años)

- Precio: 4 euros

- Horarios:

Horario ordinario (del 1 de septiembre al 30 de junio): de martes a
sábado y festivos, a las 13 h; domingos, a las 12:45 h.

Horario de verano (julio y agosto): de martes a sábado y festivos, a las

13 h; y domingos, a las 11:45 h.


