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ÚLTIMO FIN DE SEMANA PARA VISITAR LA 
EXPOSICIÓN ‘MÚSICACONCIENCIA’ DEL  
MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID 

 

Más de 6.500 personas han descubierto ya esta muestra que enseña la relación  
entre la música y las diferentes áreas de la ciencia 

 
La exposición ‘Músicaconciencia’, ubicada en la Sala L/90º del Museo de la Ciencia de Valladolid, llega a 
su fin el próximo domingo 23 de mayo de 2021. Una propuesta de la asociación cultural ‘La Chaminera 
En-cantada’ cuyo objetivo es mostrar la relación entre la música y la ciencia. 
 
En esta línea, la exposición apuesta por la transversalidad para dar a conocer los aspectos comunes del 
arte musical y las diferentes áreas de la ciencia como la física, que estudia los fenómenos implicados en 
la producción del sonido; las matemáticas, sobre las que se asientan las bases de las escalas musicales; o 
la química, que ha permitido mejorar los materiales y tecnologías empleados en la construcción de los 
instrumentos musicales.  
 
El recorrido incluye paneles informativos con explicaciones claras y sencillas; un centenar de 
instrumentos musicales, entre los que se incluyen algunos tan desconocidos como el bulbul taran, el 
hulusi o el kamanche; y una veintena de variados experimentos que permiten observar el efecto de las 
pulsaciones en las cuerdas, ver cómo el sonido hace vibrar unas copas cantarinas o ensayar una melodía 
en un conjunto de botellas de agua. 
 
Una interesante muestra por la que han pasado ya más de 6.500 personas. Los interesados en visitar la 
exposición estos últimos días podrán hacerlo hoy viernes, de 11 a 19 h; el sábado, de 11 a 20  h; y el 
domingo, de 11 a 19 h. Su precio es de  2 €  para el público general y de 1 € para los beneficiarios de la 
entrada reducida. 
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