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EL MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID
CELEBRA EL DÍA Y LA NOCHE DE LOS MUSEOS

Jueves 18 de mayo, de 10 a 18 h; y sábado 20 de mayo, de 19:15 a 1 h

El Museo de la Ciencia de Valladolid se suma mañana, jueves 18 de mayo, y el sábado 20 de

mayo, al Día y la Noche de los Museos. Celebraciones, coordinadas por el Ayuntamiento de

Valladolid, en las que participarán un total de veintidós museos, casas museo y salas de

exposiciones de la ciudad.

Mañana, jueves 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, el acceso al Museo será

gratuito de 10 a 18 h, de forma que los interesados podrán visitar las 3 salas de exposición

permanente, la Casa del Río (de 10 a 14:30 h y de 16:30 a 18 h) y la exposición temporal

‘Excreta’.

El Planetario, también de entrada gratuita -hasta completar aforo-, ofrecerá las siguientes

sesiones:

- 10:30 h El sueño de volar

- 11:45 h El cielo del día (sesión en directo)

- 13 h Polaris (sesión infantil, a partir de 3 años)

- 16 h Noche estrellada en el Museo

- 17 h El universo de Escher

Por otro lado, el sábado 20 de mayo, Noche Europea de los Museos, los visitantes podrán

visitar de forma gratuita, de 19:15 a 1 h, las 3 salas de exposición permanente, la exposición

temporal ‘Excreta’ y el Planetario, de acuerdo a la siguiente programación:

- 19:30 h La niña gota (planetario para bebés)
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- 20:30 h Polaris (sesión infantil, a partir de 3 años)

- 21:30 h La niña que sabía caminar al revés (sesión infantil, a partir de 3 años)

- 22:30 h El sueño de volar

- 23:30 h El Universo de Escher

- 00:15 h Noche Estrellada en el Museo

Los 2 días, las entradas de Planetario se repartirán por riguroso orden de llegada, hasta

completar aforo. La entrega de entradas para el jueves 18 será a partir de las 10 h para

sesiones de mañana, y a partir de las 15.30 h para las sesiones de tarde; mientras que las del

sábado 20, se darán desde las 19:15 h del mismo día.

Por su parte la exposición temporal ‘Arqueomúsica. ¡Así sonaba la Europa antigua!’, única en

España, tendrá un precio especial de 2 €.

Evento especial

El vestíbulo del Museo acogerá, el sábado 20 de mayo, a las 20:15 y a las 22:15 h, la actividad

'Decir lo indecible en museos: la música que une a los pueblos'.

Una presentación con música, imágenes y narración, en torno el tema elegido por El Consejo

Internacional de los Museos –ICOM-, para esta edición: "Museos e historias controvertidas:

decir lo indecible en los museos".

MÁS INFORMACIÓN: Tlf. 983 144 300

prensa@museocienciavalladolid.es

www.museocienciavalladolid.es


