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EL MUSEO DE LA CIENCIA CELEBRA EL DOMINGO 22 DE
MARZO, EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA, CON UNA JORNADA

DE PUERTAS ABIERTAS EN LA CASA DEL RÍO, PRECIO
REDUCIDO DE LA EXPOSICIÓN PERMANENTE Y

EXPERIMENTOS EN DIRECTO

Jornada organizada con la colaboración de Aguas de Valladolid

El Museo de la Ciencia, con la colaboración de Aguas de Valladolid, celebra el domingo 22 de

marzo, el Día Mundial del Agua.

Todos los interesados podrán visitar de forma gratuita, de 10 a 14.30 h, la Casa del Río. Un

espacio, ubicado en la calle Juan Altisent -cruzando la pasarela peatonal del Museo-, en el que

diferentes acuarios y terrarios albergan las principales especies de peces, anfibios y crustáceos

que habitan o habitaron las aguas y riberas del río Pisuerga.

Por su parte, la exposición permanente del Museo tendrá un precio especial de 2 €, lo que

supone un 50% de descuento sobre el precio habitual. Una entrada con la que los visitantes

podrán descubrir, de 10 a 15 h, las siguientes salas: La Energía, El Agua, Islas de agua en tierras

de sed. Lagos esteparios, La Química a escena, La Neurona, Pío del Río Hortega y espacio

41º4º.

Además, todos aquéllos que accedan a la exposición permanente podrán disfrutar, en vivo y

directo, de diferentes experimentos cuyo objetivo es demostrar algunas características y

propiedades del agua. Con el fin de poder organizar la visita, estas demostraciones tendrán

lugar en la Sala del Agua en 3 pases: 10:30, 12 y 13:45 h.
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Día Europeo de la Creatividad Artística

Por otro lado, el Museo de la Ciencia de Valladolid se sumará mañana, sábado 21 de marzo, al

Día Europeo de la Creatividad Artística. Iniciativa promovida por “CreArt”, una red de

instituciones públicas y privadas de ciudades europeas con gran experiencia en gestión cultural

y comprometidas con el desarrollo de las artes visuales.

Así, el Planetario del Museo de la Ciencia ofrecerá durante la jornada una programación

especial:

11.45 h: El Sueño de Volar

13 h: Leo y el Arte (sesión infantil)

17 h: El Universo de Escher

18 h: Noche estrellada en el Museo

Una iniciativa cuyo objetivo es celebrar la creatividad artística en Europa.

MÁS INFORMACIÓN: Tlf. 983 144 300,

prensa@museocienciavalladolid.es; www.museocienciavalladolid.es


