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 EL MUSEO DE LA CIENCIA PRESENTA EL NUEVO 

PROGRAMA DE PLANETARIO 
 ‘LAS PRIMERAS VECES DE VALLADOLID’ 

 

- Proyección de producción propia que cuenta con la participación de los actores 

vallisoletanos Javier Carballo, Carlos Pinedo y Anahí Santos 

- Muestra momentos clave de la historia de Valladolid, intercalados con diferentes 

efemérides astronómicas   

- El programa se proyectará de martes a sábado, a las 12 h  

 
Valladolid. 29/09/2020. El Museo de la Ciencia presenta la nueva proyección de Planetario 

‘Las primeras veces de Valladolid’. Un programa de producción propia, de 45 minutos de 

duración, que recoge momentos clave de la Historia de la ciudad.  

 

La proyección cuenta con un elaborado guión -obra de Jesús Anta- y la participación de los 

artistas vallisoletanos Javier Carballo (Teloncillo), en el papel de ‘Marcelino Muñoz’, fotógrafo 

del Campo Grande; Carlos Pinedo (Ventanita), por ‘Félix López’,  guarda de este emblemático 

lugar;  y Anahí Santos (Líbera Teatro), quien da vida a ‘Jacinta’, una joven vallisoletana que es  

testigo de los avances de la ciudad.  

De esta forma, además de mostrar diferentes hitos de la ciudad, el programa pretende 

visibilizar el trabajo de los actores y actrices de Valladolid, quienes actualmente viven un 

difícil momento.  

Entre otras curiosidades, los espectadores descubrirán que el 8 de julio de 1860, el ferrocarril 

entró por primera vez en la estación de Arco de Ladrillo; que el 31 de diciembre de 1892, se 

terminó de construir la Casa Mantilla, la más alta de la ciudad y la primera en disponer de 

ascensor; o que el 1 de febrero de 1934, la voz de Ana Eugenia Viliesid Rusell fue la primera 

en sonar en la emisora radiofónica EAJ 47. Un completo proyecto para el cual se ha 

desarrollado un intenso trabajo de investigación.  
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Además, el programa, que cuenta con la narración de Ana Rosa Manzano, de la compañía 

Corsario,  intercala los momentos históricos con diferentes efemérides astronómicas como el 

descubrimiento de los 2 satélites de Marte, el avistamiento del cometa Halley o el inicio de la 

carrera espacial.  

 

Un interesante programa, dirigido a público  a partir de 6 años, que se incorporará  a la 

cartelera habitual del Planetario a partir del miércoles 30 de septiembre, de martes a sábado 

a las 12 h. El precio de la entrada al Planetario es de 4 €, y el acceso al mismo está  incluido 

en la entrada combinada al Museo.  

 

Más información: www.museocienciavalladolid.es  

 

 


