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NOTA DE PRENSA (12/08/2020)  
 
EL PLANETARIO DEL MUSEO DE LA CIENCIA INCORPORA EN 

SU CARTELERA, A PARTIR DEL VIERNES 14 DE AGOSTO,  
EL PROGRAMA EN DIRECTO ‘EL CIELO DEL DÍA’ 

 
Esta sesión descubrirá a los espectadores los objetos astronómicos  

visibles en el cielo cada noche 
 

El Planetario del Museo de la Ciencia de Valladolid incorpora en su cartelera, a partir del viernes 14 
de agosto, el programa en directo ‘El cielo del día’.  

Esta sesión, recomendada para público a partir de 6 años, descubre a los espectadores qué objetos 
astronómicos se pueden observar en el cielo cada noche, como constelaciones, estrellas o planetas. 
Un programa guiado en directo por el planetarista del Museo en el que además se comentarán 
algunas noticias, hallazgos o sucesos de última actualidad relacionados con la Astronomía. 

Este programa, que varía en función de la estación del año, se proyectará de martes a sábados, a 
las 12 h. De esta forma, a partir del viernes 14 de agosto, la cartelera del Planetario será la 
siguiente: 

- De martes a sábado: 
12 h: El cielo del Día (programa en directo) 
13:30 h: Lucía. El misterio de las estrellas fugaces (programa infantil) 
18 h: Hola, Tierra (programa para público general) 
 

- Domingos: 
12 h: Lucía. El misterio de las estrellas fugaces (programa infantil) 
13:30 h: Hola, Tierra (programa para público general) 

 

Esta ampliación de la programación de Planetario tiene como objetivo responder al incremento de 
la demanda, respetando siempre la limitación de aforo (un tercio del habitual, por sesión) y todas 
las medidas de higiene y desinfección recomendadas. 

Por otro lado, el sábado 15 de agosto, día festivo, el horario de apertura del Museo será el usual, de 
11 a 20 h.  
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