NOTA DE PRENSA (24/02/2022)

EL MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID CELEBRA EL
CARNAVAL CON UNA AMPLIACIÓN DE HORARIO Y
PROGRAMACIÓN ESPECIAL DE PLANETARIO
Los interesados podrán visitar el Museo el sábado 26 y el domingo 27 de febrero, de 10 a 19 h;
y el lunes 28 de febrero y martes 1 de marzo, de 10 a 18 h
El Museo de la Ciencia de Valladolid – Fundación Municipal de Cultura ampliará su horario durante los
días de Carnaval, de forma que la institución abrirá sus puertas el sábado 26 y el domingo 27 de febrero,
de 10 a 19 h; y el lunes 28 de febrero y martes 1 de marzo, de 10 a 18 h.
El público podrá disfrutar en este horario de las cuatro plantas de exposición permanente y de las
exposiciones temporales ‘Marte. La conquista de un sueño’ –ubicada en la Sala de Exposiciones
Temporales-, ‘¡Viajeros al tren!’ – en la sala L/90-, y ‘Mujeres que cambiaron la historia’ – en el vestíbulo
del Museo -.
Por su parte, la Casa del Río permanecerá abierta el sábado 26 y el domingo 27 de febrero, de 10 a 14.30
h y de 16.30 a 19 h; mientras que el lunes 28 de febrero y el martes 1 de marzo, lo hará de 10 a 14:30 y de
16:30 a 18 h.
Por otro lado, el Planetario ofrecerá una programación especial que incluirá los programas: ‘La niña que
sabía caminar al revés’, ‘Polaris’, ‘Lucía y el misterio de las estrellas fugaces’ y ‘El cielo de Cloe’, para niños
y niñas a partir de 3 años; y ‘Mismas estrellas, diferentes miradas’, proyección dirigida público adulto (a
partir de 10 años). El horario será el siguiente:
Sábado 26 de febrero y domingo 27 de febrero
10:30 h – La niña que sabía caminar al revés
11:45 h – Mismas estrellas, diferentes miradas
13:00 h – El Cielo de Cloe
17:00 h – Polaris
18:00 h – Lucía y el misterio de las estrellas fugaces
Lunes 28 de febrero y martes 1 de marzo
10:30 h – La niña que sabía caminar al revés
11:45 h – Mismas estrellas, diferentes miradas
13:00 h – El Cielo de Cloe
17:00 h – Polaris
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