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EL MUSEO DE LA CIENCIA CELEBRA MAÑANA, SÁBADO
18 DE MAYO, EL DÍA Y LA NOCHE DE LOS MUSEOS
Entrada gratuita, descuentos, sesiones especiales de Planetario, observaciones
astronómicas, actuaciones… durante toda la jornada
El Museo de la Ciencia de Valladolid celebra mañana, sábado 18 de mayo, el Día Internacional
de los Museos y la Noche Europea de los Museos. Eventos, coordinados a nivel local por
Ayuntamiento de Valladolid que, en esta ocasión, coinciden el mismo día.
Así el sábado, el Museo de la Ciencia ofrecerá jornada de puertas abiertas de 10.00 a 18.45 h y
de 19.15 a 01.00 h, de forma que los interesados puedan visitar, de forma gratuita, el vestíbulo
del Museo, sus cuatro plantas de exposición permanente, la exposición temporal “Entre ríos
anda el juego”- ubicada en la Sala L/90º-, el Planetario y la Casa del Río.

Por su parte, el acceso a la exposición “Señores de la sabana y otros animales salvajes”,
ubicada en la Sala de Exposiciones Temporales, tendrá un precio reducido de 2 euros.

Durante la jornada, el Planetario ofrecerá las siguientes sesiones:

Día de los Museos:
10:30 h El Universo de Escher
11:45 h El cielo del día (sesión en directo)
13:00 h Leo y el arte (sesión infantil)
16:00 h Leo y el arte (sesión infantil)
17:00h Noche estrellada en el Museo
18:00 h El Universo de Escher

Noche de los Museos
19:45 h Leo y el arte (sesión infantil)
20:45 h Leo y el arte (sesión infantil)
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21:45 h El Universo de Escher
22:45 h Noche estrellada en el Museo
23:45 h El cielo del día (sesión en directo)
00:15 h El Universo de Escher

Además, en la Plaza Norte del Museo, los visitantes podrán disfrutar, de 12.00 a 14.00 h, de
observaciones solares (manchas, protuberancias, filamentos…); y de 22.00 a 00.00 h, de
paisajes lunares, Saturno y otros objetos astronómicos. Actividad a cargo de personal del
Museo y del Grupo Universitario de Astronomía / Sociedad Astronómica Syrma.

Como colofón a la jornada, el Museo acogerá la actuación de Beat Box de Hanna. Una
propuesta que tendrá lugar en l vestíbulo del Museo en diferentes sesiones (10.30, 12.30,
14.30, 16.30 y 18.30 h).

*Las entradas a las instalaciones del Museo deberán recogerse en recepción a partir de las
10.00 h, para el Día de los Museos; y a partir de las 19.15 h, para la Noche.

Museos de Ciencia. Ruta norte

‘Museos de Ciencia. Ruta Norte’ es una red de museos científicos del norte de la Península
Ibérica cuyo objetivo es divulgar Ciencia y Tecnología más allá de sus fronteras. Los 13
miembros de este proyecto aspiran a convertirse en una senda alternativa por el norte de
España y a ser un referente en el desarrollo de actividades comunes de divulgación científica.

Con motivo del próximo Día Internacional de los Museos, los Museos pertenecientes a esta red
colgarán en sus respectivas webs un folleto con todos los centros que forman parte. Al llegar a
cada Museo, el visitante deberá presentar la página del centro donde se encuentra, una vez
sellada esta página, se beneficiarán de las ofertas que cada Museo presente a los usuarios de
este ‘pasaporte’ y que se indicarán en las webs propias de cada Museo. En la medida que se
vayan acumulando sellos en los espacios respectivos de cada Museo, confirmando así las
visitas, la red Museos de Ciencia. Ruta Norte ofrecerá además premios conjuntos para estos
visitantes.
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Arkeologi Museoa Bilbao, Ene.Museo Nacional de la Energía de Ponferrada, Museo Nacional
de Ciencia y Tecnología de A Coruña, Museos Científicos Coruñeses (=mc2), Museo de la
Evolución Humana de Burgos, Museo de la Ciencia de Valladolid, Planetario de Pamplona,
Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, Museo del Jurásico de Asturias, Centro
de Arte Rupestre de Tito Bustillo, Parque de la Prehistoria de Teverga, Museo de la Siderurgia y
Minería de Castilla y León y la Casa de las Ciencias de Logroño forman este proyecto único e
innovador, y que cuentan también con una página en Facebook donde informan
conjuntamente

de

las

actividades

en

cada

uno

de

los

centros:

http://www.facebook.com/MuseosCienciaRutaNorte

Arqueología, energía, astronomía, paleontología, geología, física, química, neurología,
cartografía… Todas las especialidades

tienen cabida en un mismo espacio virtual. Una

comunidad, ligada geográficamente a la ruta norte del Camino de Santiago.
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