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NOTA DE PRENSA 02/09/2020 
 

EL MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID AMPLÍA LA EXPOSICIÓN 
‘DICEN QUE TIENES VENENO…’ HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE    

La institución abrirá de forma extraordinaria el lunes 7 de septiembre 

 
El Museo de la Ciencia – Fundación Municipal de Cultura de Valladolid amplía la exposición ‘Dicen que tienes 
veneno…’ hasta el 15 de noviembre de 2020. Una muestra, desarrollada por el grupo Atrox, que  reúne una 
asombrosa selección de animales vivos para abordar uno de los temas que, desde la antigüedad, más ha 
interesado a los seres humanos: el veneno. 
 
Entre otros, los visitantes podrán descubrir el Monstruo de Gila (Heloderma suspectum), cuyo veneno es utilizado 
en medicina; la Víbora de Gabón (Bitis rhinoceros), serpiente dotada de los colmillos venenosos más largos del 
mundo; la Tarántula de Rodillas Rojas (Brachypelma smithi) que, ante una amenaza,  es capaz de lanzar los pelos 
urticantes de su abdomen; o las diminutas ranas punta de flecha (Dendrobates), uno de los anfibios más 
venenosos del planeta que intentan avisar de su alta toxicidad a través de su llamativa coloración. 
 
La exposición se completa con diferentes audiovisuales, paneles informativos y vitrinas temáticas con plantas, 
semillas, minerales, hongos y otros objetos relacionados con el tema propuesto. 
 
Aunque la muestra se puede visitar de forma libre, el Museo continuará ofreciendo los martes y jueves, de 11:10 
a 11:50 h, visitas guiadas con el biólogo conservador de la exposición, Miguel Ángel Castillejo. Una actividad, de 
aforo reducido, en la que el experto explicará las características de algunos de los ejemplares expuestos y aclarará 
dudas sobre el veneno y su repercusión social. 
 
El precio de la exposición es de  4 €  para el público general y de 2 € para los beneficiarios de la entrada reducida 
(menores de 16,  mayores de 65, grupos escolares, grupos organizados a partir de 15 personas, estudiantes con 
carné y carné joven, carné Club 60, familia numerosa, personas con discapacidad). 
 
Horarios del Museo de la Ciencia 
 
Tras los meses de julio y agosto, el Museo de la Ciencia recupera su horario habitual de visita: de martes a viernes, 
de 10 a 18 h; sábados, de 10 a 19 h; y domingos, de 10 a 15 h. 
 
Además y, de forma extraordinaria, el Museo abrirá sus puertas el lunes 7 de septiembre, de 10 a 18 h (jornada 
previa al día festivo). 
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