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EL MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID CELEBRA, DEL
13 AL 19 DE NOVIEMBRE, LA SEMANA DE LA CIENCIA

Voluntariado, talleres, conferencias, programación especial de Planetario…

son algunas de las actividades programadas

El Museo de la Ciencia de Valladolid se une, un año más, a la Semana de la Ciencia de Castilla y

León. Una iniciativa, que tendrá lugar del 13 al 19 de noviembre, coordinada por el Parque

Científico Universidad de Valladolid, con la colaboración de la Consejería de Educación a través

de la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León.

La finalidad de esta semana es fomentar la cultura científica en la ciudadanía, favorecer la

incorporación de los investigadores a los entornos de divulgación de la ciencia y acercar a la

sociedad la actividad de las instituciones de la comunidad autónoma que forman parte de la

Semana de la Ciencia en Castilla y León.

Con este objetivo, el Museo de la Ciencia ha elaborado una amplia programación de

actividades para todos los públicos. Esta celebración coincide con la Semana de la Infancia

coordinada por el Ayuntamiento de Valladolid, por lo que se han incluido diferentes

actividades dirigidas a público infantil.

Del martes 14 al domingo 19 de noviembre, los menores de 14 años podrán visitar gratis la

Casa del Río. El horario de apertura de este espacio es de martes a viernes, de 10 a 14:30 h;

sábado, de 10 a 14:30 y de 16:30 a 19 h; y domingo, de 10 a 14:30 h. Los visitantes tendrán la

la oportunidad de entender algunas aspectos del ecosistema fluvial y observar las principales

especies de peces, anfibios, crustáceos y reptiles que habitan las aguas y riberas del río

Pisuerga.

Durante esta semana, el Auditorio del Museo acogerá 2 encuentros científicos de entrada

gratuita hasta completar aforo. El martes 14 de noviembre tendrá lugar lamesa redonda
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‘Ciencia y Técnica en la España de Zorrilla’, un coloquio moderado por la periodista y escritora

Angélica Tanarro y en el que participarán Nicolás García Tapia, Mariano Esteban Piñeiro y

Ramón García Domínguez. Por su parte, el jueves 16 de noviembre, el catedrático de

Oftalmología de la Universidad de Valladolid, José Carlos Pastor Jimeno, impartirá la charla ‘Las

enfermedades más frecuentes de la retina explicadas de una forma sencilla’. Ambas

conferencias comenzarán a las 19 h.

Por otro lado, del 15 al 19 de noviembre, el Museo ofrecerá una programación especial de

Planetario, que incluirá el nuevo programa ‘En las alas de la noche’:

Martes 14 de noviembre: 10:30 h - El sueño de volar; 11:45 h - El cielo del día (sesión en

directo); 13 h - Polaris (programa infantil, a partir de 3 años); 17 h - Energía para la vida.

Miércoles 15 de noviembre: 13 h - Polaris (programa infantil, a partir de 3 años); 17 h - La

niña gota (programa para bebés).

Jueves 16 de noviembre: 10:30 h - En las alas de la noche; 11:45 h - El cielo del día (sesión

en directo); 13 h - El sueño de volar; 17 h - El sueño de volar.

Viernes 17 de noviembre: 10:30 h - El sueño de volar; 11:45 h - El cielo del día (sesión en

directo); 13 h - La niña gota (programa para bebés); 17 h – Evolución.

Sábado 18 de noviembre: 11:45 h - En las alas de la noche; 13 h - La niña gota (programa

para bebés); 17 h - Polaris (programa infantil, a partir de 3 años); 18 h - El sueño de volar.

Domingo 19 de noviembre: 11:30 h - En las alas de la noche; 13 h - La niña gota (programa

para bebés); 13:45 h - Polaris (programa infantil, a partir de 3 años).

La entrada tendrá un coste de 4 €.

El sábado 18 de noviembre, desde las 10 h, el Museo celebrará el 10º voluntariado en el Islote

de ‘El Palero’. Durante la jornada, un grupo de voluntarios ayudará a acondicionar el espacio y

plantar árboles y arbustos cedidos por la Asociación para la recuperación del Bosque

Autóctono (ARBA). La asistencia a esta actividad es libre, previa reserva de plaza. Los menores

de 16 años deberán ir acompañados de un adulto.
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El mismo sábado, los visitantes podrán disfrutar de una oferta especial. Por la compra de una

entrada combinada de adulto, entrará gratis un menor de 14 años. Este pase da derecho a

visitar las 3 plantas de exposición permanente, las exposiciones temporales, la Casa del Río y el

Planetario.

Además, durante toda la semana, la exposición temporal ‘Cuando la Ciencia se hizo juguete’

tendrá un precio reducido, de 3 € para los adultos y 1 € para los niños.

Por último, el domingo 19 de noviembre, tendrán lugar en dos pases, de 11:30 a 12:15 h y de

12:45 a 13:30 h, los talleres de cocina para bebés ‘Ba-bá’. Un espectáculo multisensorial

dirigido a niños de 1 a 3 años en el que se cocinará con la ayuda de los padres. Estos talleres

disponen de plazas limitadas, por lo que la inscripción previa es obligatoria. El precio de la

actividad es de 4 € para los adultos y 3 € para los niños.

Presentación del espectáculo de Planetario ‘En las alas de la noche’

Dentro de la Semana de la Ciencia, el miércoles 15 de noviembre, a las 11 h, tendrá lugar la

presentación de ‘En las alas de la noche’, un programa de Planetario sobre las migraciones de

las aves y su asombrosa relación con el cielo estrellado.
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