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EL MUSEO DE LA CIENCIA RECIBE UN TOTAL DE 2.710

VISITANTES DURANTE EL DÍA Y LA NOCHE DE LOS MUSEOS

Los interesados en participar en el concurso fotográfico pueden enviar

sus imágenes hasta el próximo 27 de mayo

El Museo de la Ciencia de Valladolid recibió entre el Día de los Museos -viernes 18 de mayo,

de 10.00 a 18.00 h- y la Noche de los Museos –sábado 19 de mayo, de 19.00 a 01.00 h - un

total de 2.710 visitantes. Datos que ponen de manifiesto el interés del público por el espacio

museístico.

Así, 692 personas visitaron el Museo de la Ciencia durante el Día de los Museos; mientras que

2.018 hicieron lo propio durante la Noche de los Museos. De esta forma, todos los interesados

pudieron disfrutar, de forma libre, tanto de la oferta permanente del Museo como de las

exposiciones temporales ‘Transporte hacia la Transparencia’ y ‘Deporte por dentro. Muelles,

palancas y bielas: un recorrido interactivo por el cuerpo humano’.

Concurso fotográfico

Los interesados pueden mandar sus imágenes al concurso fotográfico convocado por el

Ayuntamiento de Valladolid, con motivo del Día y la Noche de los Museos, hasta el próximo 27

de mayo.
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Una actividad cuya temática son imágenes en las que aparezcan personas de distintas

generaciones ante la fachada de un museo o sala de exposiciones que participen en dicha

promoción y con la que se pretende conmemorar el ‘Año Europeo del Envejecimiento Activo y

la Solidaridad Intergeneracional’.

Las imágenes podrán enviarse a la página del facebook del concurso: ‘Día y noche de los

museos en Valladolid 2012’ (http://on.fb.me/DyNmuseosVLL) a través de un perfil en dicha red

social. Lotes de productos cedidos por los museos participantes serán los premios a repartir en

tres categorías: foto más artística, la foto más creativa y foto más popular.
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