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NOTA DE PRENSA (3 páginas)

FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Y EL MUSEO DE LA
CIENCIA CELEBRAN LA DÉCIMA NOCHE DE LOS

INVESTIGADORES

Iniciativa de la Unión Europea que tendrá lugar el próximo viernes 25 de septiembre

El próximo viernes 25 de septiembre, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y el Museo

de la Ciencia de Valladolid celebran la Décima Noche de los Investigadores. Una iniciativa de la

Unión Europea que tiene como principal objetivo la divulgación de la ciencia y la investigación

a través de actividades educativas.

La Noche de los Investigadores es una iniciativa comunitaria, promovida por el Programa

Marco de Investigación FP7, que tiene lugar desde 2005 el cuarto viernes de septiembre. Un

proyecto coordinado por la Universidad de Gerona bajo el lema ‘Científic@s para un futuro

mejor’ en el que participarán universidades, centros de investigación y museos de catorce

ciudades de toda España.

En esta línea, ambas instituciones ofrecerán durante la jornada la posibilidad de conocer y

hablar con investigadores, además de participar activamente en actividades científicas

dirigidas a diferentes públicos.

Museo de la Ciencia de Valladolid

El Museo de la Ciencia de Valladolid organizará, de 16 a 23 h, diversas actividades gratuitas

que se diferenciarán en dos bloques en función del tipo de acceso a las mismas.

Por un lado, previa recogida de tikets, los visitantes podrán realizar los talleres ‘Con los pies el

suelo’, ‘Con H de agua’, ‘Peque-inventores: fabrica tu propia brújula’; asistir a los espectáculos
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‘La química a escena’ y ‘¿Te atreves con las matemáticas?’; y disfrutar del

programa de Planetario en directo ‘El cielo del día’.

Además, el Auditorio del Museo acogerá a las 21.30 h, el espectáculo ‘The Big Van Theory:

monólogos científicos’, un show, recomendado a partir de 14 años, cuyo objetivo es acercar la

ciencia al público general, mostrando los avances más recientes en ciencia de una forma

divertida y comprensible.

Los interesados en estas actividades podrán recoger los tickets el mismo viernes 25 de

septiembre, desde las 12 h, por orden de llegada y hasta completar aforo.

Por otro lado, el público podrá disfrutar de forma libre, hasta agotar aforo, de visitas guiadas a

las exposiciones ‘El Ingenio de Castilla y León’ y ‘Érase una vez… la informática. Del ábaco a la

smart city en viñetas y más’; participar en los experimentos ‘Luces de otros mundos’, que

tendrán lugar en el pabellón de cristal del Museo; y descubrir el ‘Rincón europeo: Valladolid

Investiga’, un espacio que reúne una selección de proyectos de investigación con financiación

europea de la Universidad de Valladolid y empresas privadas.

Además, a las 16.15 h, el cuerpo de bomberos de la ciudad llevará a cabo en la Plaza Sur del

Museo un simulacro de rescate en accidente de tráfico, una actividad realizada con motivo de

los 500 años de este servicio.

Por último, los más pequeños podrán acceder a la Sala de Niños, donde se podrán realizar los

dibujos para el concurso ‘¿Cómo es para ti un científico o científica?’, un certamen cuyo

objetivo es acercar la figura de los investigadores al público infantil y juvenil.

Celebración en el PRAE y en las Casas del Parque

A su vez, la Junta de Castilla y León también organiza la Noche de los Investigadores en el

complejo PRAE con la finalidad de destacar la importancia de la investigación en distintos

campos del conocimiento relacionados con la química, la geología, la óptica, la astronomía, el

arte y la agricultura ecológica. Para ello, el complejo PRAE acogerá durante la jornada diversos
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talleres dirigidos por investigadores sobre cocina solar, viaje al interior de las

rocas, fotografía con móvil, los colores de la luz y el arco iris químico, modelado y decoración

del barro, descubriendo la singularidad de los paisajes geológicos, observación astronómica

con telescopios, construcción de cohetes y muchos más; además, podrán visitarse

exposiciones, como la de “Fotógrafos en la Naturaleza 2015” y “Tus decisiones cuentan”. Los

talleres requieren realizar inscripción previa, mientras que las exposiciones y actuaciones son

de acceso libre hasta completar aforo. Tanto los talleres como las exposiciones y actuaciones

son gratuitos. Para más información de cada actividad www.praecyl.es.

Con la misma filosofía y simultáneamente, se organiza la Noche Europea de los Investigadores

en tres casas del parque: Casa del Parque de Sierra de Gredos “Pinos Cimeros” (Ávila), Casa del

Parque de Babia y Luna (León) y Casa del Águila Imperial en Pedraza (Segovia). En todas ellas

se desarrollarán talleres, concurso de dibujo, experimentos y encuentros con científicos.

Para desarrollar la Décima Noche de los Investigadores se cuenta con la colaboración de la

Universidad de Valladolid, Universidad de Salamanca, Real Sociedad Española de Químicos,

Asociación Castellano y Leonesa de Educación Matemática, Asociación de Inventores de

Castilla y león, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, la Asociación Nacional de

Químicos de España, Museo Nacional de Ciencias Naturales, la Asociación de Químicos de

Castilla y León, el Museo de Valladolid y la Asociación Geocientífica de Burgos, entre otros.

Museo de la Ciencia de Valladolid

Departamento de Comunicación: 983 144 300

prensa@museocienciavalladolid.es


