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NOVIEMBRE 2014

SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

Viernes 7 noviembre

18.30 h.

Homenaje a D. Francisco 
González López con motivo de la 
donación al Museo de la Ciencia 
y el Agua de una colección de 
mariposas y otros insectos.

Sábado 8 noviembre

Taller “Descubriendo 
la Astronomía”

Destinatarios: dirigido a familias (niños 
a partir de 5 años y adultos). 
Plazas: 20. 
Duración: 1 hora. 
Horario: 12 h. 
Precio: niños 1 y adultos 1,5 euros.

Planetario 
“Apaguemos la luz”

Destinatarios: a partir de 8 años 
Plazas: hasta completar aforo. 
Duración: 45 minutos. 
Horario: 12 h. 
Precio: niños 2 y adultos 2,5 euros.

17.30 h.

Visita guiada a la exposición “El lado 
oscuro de la luz: Contaminación 
lumínica”.

Destinatarios: a partir de 8 años y 
adultos. 

Precio: niños 1 y adultos 1,5 euros.

Domingo 9 noviembre

Este domingo se podrán visitar 
gratuitamente los siguientes espacios 
del Museo: 

•	 Sala del Agua

•	 Exposición temporal: “El lado oscuro 
de la luz: Contaminación lumínica”.                                                                        

Horario: 11 a 14 h.

Planetario infantil  
“Un ratón en Luna”

Destinatarios: niños de 5 a 8 
años (todos los niños deberán ir 
acompañados por un adulto). 
Plazas: hasta completar aforo. 
Duración: 30 minutos. 
Horario: 12 h. 
Precio: 1 euro *

(*) Como este domingo es gratuito visitar 

el Museo, solo hay que abonar la entrada a 

Planetario.

PROGRAMA ANUAL

TALLERES

CIENCIA EN FAMILIA

Talleres dirigidos a las familias, en 
los que niños (a partir de 5 años) 
y adultos, a través de actividades 
lúdicas y educativas, compartirán, 
experimentarán y explorarán el 
mundo de la Ciencia.

Número de plazas: 20. 
Duración: 1 hora. 
Horario: 12 h. 
Precio: niños 1 y adultos 1,5 euros

Noviembre

Sábado 8 
Descubriendo la Astronomía 
Sábado 22 
Taller de Micología

Enero

Sábado 31 
Tesoros de la Tierra

Febrero

Sábado 21 
Matemáticas divertidas

Marzo

Sábado 7 
Diversidad amenazada

Abril

Sábado 18 
Descifrando tormentas

TALLER JUVENIL 
“Iniciación a la robótica”

Destinatarios: de 9 a 15 años. 
Horario: 11.30 h. 
Duración: 2 h. 
Lugar: Museo de la Ciencia y el Agua. 
Nº participantes: 12 por grupo. 
Precio: 1 euro. 
Primer grupo: sábado 13 de 
diciembre. 
Segundo grupo: sábado 10 de enero.

TALLER ADULTOS 
COCINOTERAPIA:  
“La química del amor”

Dirige: Delia Torrano Ruiz-Funes.
Destinatarios: adultos (mayores de 18 
años). No podrán inscribirse personas 
con alguna intolerancia o alergia 
alimentaria. 
Horario primer grupo: 
martes 10 y miércoles 11 de febrero,  
17 a 19 h. 
Horario segundo grupo:  
jueves 12  y viernes 13 de febrero,      
17  a 19 h. 
Plazas: 25 por grupo. 
Precio: 3 euros. 
Inscripción: del 7 de enero al 3 de 
febrero, en el Museo de la Ciencia y el 
Agua. No se aceptarán inscripciones 
por teléfono o por e-mail.



PROGRAMA ANUAL

PLANETARIO

SESIONES DE PLANETARIO 
BILINGÜES

Destinatarios: a partir de 8 años. 
Plazas: hasta completar aforo. 
Duración: 30 minutos. 
Horario: 12 h. 
Precio: niños 2 y adultos 2,5 euros.

“Two small of glass” 
(En inglés)

Sábado 15 noviembre 
Sábado 24 enero

“Evolución” 
(En inglés)

Sábado 28 marzo 
Sábado 9 mayo

SESIONES INFANTILES DE 
PLANETARIO 
Todos los domingos.

Horario: 12 h. 
Destinatarios: niños de 5 a 8 
años (todos los niños deberán ir 
acompañados por un adulto). 
Plazas: hasta completar aforo. 
Duración: 30 minutos. 
Precio: niños 2 y adultos 2,5 euros.

PROGRAMA ANUAL

CICLO DE CONFERENCIAS “BIOTECNOLOGÍA”

Destinatarios: público general. 
Horario: jueves a las 19 h. 
Lugar: Museo de la Ciencia y el Agua. 
Hasta completar aforo. No hay que 
inscribirse para asistir.

20 noviembre

“¿Qué es la Biotecnología?” 
Carlos Cerón Hernández.

11 diciembre

“Biotecnología al servicio del mal”                                                          
Daniel Carlos Torregrosa López.

29 enero

“De lo pequeño a lo grande, 
nanobiotecnología”                           
Adrián Matencio Durán.

5 febrero

“La Biotecnología al servicio 
de las enfermedades raras” 
José Manuel López Nicolás.

26 marzo

“Superbiotech, las aplicaciones de 
la Biotecnología que no te creerías”            
Santiago Campillo Brocal.



PROGRAMA ANUAL

EL MUSEO EN FIESTAS

NAVIDAD 2014-2015

Taller “Reconociendo 
minerales y fósiles”

Destinatarios: niños de 5 a 8 años. 

Lugar: Sala Descubre e Imagina. 
Horario: 12 h. 

Plazas: 15. 

Duración: 1 hora. 
Días: 30 de diciembre y 2 de enero. 
Precio: 1 euro.

Planetario "Los 4 rocosos"

Destinatarios: todos los públicos. 
Recomendado a partir de 8 años. 

Horario: 18 h. 

Plazas: 25. 

Duración: 30 minutos. 

Días: 30 de diciembre y 2 de enero. 
Precio: 1 euro.

Planetario infantil

Destinatarios: niños de 5 a 8 

años (todos los niños deberán ir 

acompañados por un adulto). 

Horario: 12 h. 

Días: 28 de diciembre y 4 de enero. 
Plazas: hasta completar aforo. 
Precio: niños 2 y adultos 2,5 euros.

FIESTAS DE PRIMAVERA 2015

Taller “El mundo mágico 
de las mariposas”

Destinatarios: niños de 5 a 8 años. 

Lugar: Sala Descubre e Imagina. 
Plazas: 15. 

Duración: 1 hora: 
Días: 8, 9 y 10 abril.  

Horario: 12 h. 

Precio: 1 euro.

Planetario “Gigantes de gas”

Destinatarios: todos los públicos. 
Recomendado a partir de 8 años. 

Plazas: 25. 

Duración: 30 minutos. 

Días: 8, 9 y 10 abril. 
Horario: 18 h.   

Precio: 1 euro.

Planetario infantil

Destinatarios: niños de 5 a 8 

años (todos los niños deberán ir 

acompañados por un adulto). 

Horario: 12 h. 

Días: 5 y 12 de abril. 
Plazas: Hasta completar aforo. 
Precio: los niños 2 y los  

adultos 2,5 euros.

PROGRAMA ANUAL

EXPOSICIONES

EXPOSICIONES TEMPORALES

"El lado oscuro de la luz: 
Contaminación lumínica"

Hasta el 14 de diciembre de 2014.

Producida por el Museo de la Ciencia 
y el Agua, con la colaboración de la 

Asociación Contra la Contaminación 
Lumínica Cel Fosc, Museo Nacional de 
Ciencia y Tecnología y la Universidad de 
Murcia.

Exposición interactiva que de forma 
interdisciplinar explica el problema de 
la contaminación lumínica, sus causas 
físicas y sus consecuencias en la 

biodiversidad, gasto energético, salud 
humana y conocimiento científico 
y cultural. Además aporta posibles 
soluciones y fomenta la participación 
ciudadana.

"Libros inmortales, 
instrumentos esenciales”

Del 26 diciembre de 2014  

a 19 junio 2015.

La exposición “Libros inmortales, 
instrumentos esenciales”, producida 
por el Museo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (MUNCYT), cuenta con 
una interesante selección de obras 
bibliográficas fundamentales para 

explicar la historia de la Ciencia. 

Recoge además, una serie de 
instrumentos científicos históricos que 
representan algunos de los hitos más 
importantes desde la Antigüedad hasta 
nuestros días.



PROGRAMA ANUAL

EXPOSICIONES

EXPOSICIONES ITINERANTES

El Museo sale de sus instalaciones 
ofreciendo a centros escolares y 
otras instituciones las siguientes 
exposiciones, en pequeño formato:

“Mujeres matemáticas”

Con esta exposición, se da a conocer el 
trabajo y las aportaciones realizadas 
por las mujeres protagonistas de 
la exposición en el ámbito de las 
Matemáticas, contribuyendo de este 
modo a valorar el papel de la mujer en 
nuestra sociedad, tanto en el pasado 
como en la actualidad, pudiendo 
analizar fenómenos sociales como 
la diversidad cultural, igualdad entre 
sexos o la convivencia pacífica.

Además, cuenta con 12 juegos, en los 
que nos acercamos a las matemáticas 
de forma lúdica, con el objetivo de 
fomentar las vocaciones científicas.

“Hubble: Una ventana 
abierta al Cosmos”

El telescopio espacial Hubble es un 
satélite artificial que, desde 1990, 
orbita la Tierra a unos 600 km de 
altitud, con la peculiaridad de que 
dirige sus instrumentos hacia el 
espacio, en lugar de hacia nuestro 
planeta. Esta exposición se compone 
de fotografías proporcionadas por la 
ESA, en las cuales se muestran algunas 
de las noticias más importantes 
basadas en las imágenes captadas 
por él, desde evolución estelar en 
galaxias lejanas, pasando por agujeros 
negros hasta las nebulosas, las 
cuales constituyen uno de los más 
bellos y fascinantes objetos de todo 
el Universo. Gracias a este telescopio, 
uno de los más modernos y potentes 
con el que contamos, el hombre ha 
podido observar, sin el impedimento 
que constituye la atmósfera, 
fenómenos astronómicos hasta 
entonces imposibles de ver con tanta 
resolución. Este avance ha constituido 
un paso decisivo en la exploración 
y comprensión del espacio que nos 
rodea.

“Fotografía de la naturaleza”

Selección de fotos de Francisco Javier 
López-Briones, en las que se nos 
descubren bellísimas imágenes de 
especies de insectos de la Península 
Ibérica en sus hábitats naturales, 
pudiendo incluso observar algunos 
de sus comportamientos más 
característicos, como la cópula de los 
curculiónidos, el mimetismo de los 
saltamontes o la estrecha relación 
de muchos de estos insectos con las 
flores que polinizan. Muchas de las 
imágenes han sido tomadas en el 
pantano de Santomera, el río Chícamo, 
Abanilla, Fortuna y las ramblas de La 
Azohía en Mazarrón y del Puerto de la 
Cadena. Las fotografías corresponden 
a 10 órdenes de insectos: lepidópteros, 
odonatos, hemípteros, dictiópteros, 
ortópteros, coleópteros, neurópteros, 
efemerópteros, himenópteros y 
dípteros.

“Cuando la Tierra tiembla: 
Volcanes y terremotos”

En los últimos años, los efectos 
adversos de la Geodinámica interna 
terrestre (terremotos y volcanes) 
se encuentran de plena actualidad, 
debido a su presencia casi permanente 
en los medios de comunicación, como 
el terremoto de Lorca y la actividad 
volcánica en la isla del Hierro. Esto 
ha provocado un creciente interés 
por esas temáticas, además de un 
aluvión de noticias no acompañadas de 
informaciones científicas de carácter 
divulgativo. Por esta razón, esta 
exposición, organizada por el Museo 
de la Ciencia y el Agua, lo que pretende 
principalmente es dar a conocer cómo 
se desencadenan esos fenómenos, las 
disciplinas científicas que los estudian 
y los profesionales que procuran 
implementar medios para prevenir 
sus efectos catastróficos. Además, 
debido a que su temática forma parte 
de los contenidos programados en el 
currículo escolar en las asignaturas de 
Conocimiento del Medio y Tecnología 
de Educación Secundaria Obligatoria 
y en Bachillerato, puede contribuir a 
reforzar y ampliar los conocimientos 
adquiridos en el aula sobre esta 
materia de una forma amena.



PROGRAMA ANUAL

EXPOSICIONES

EXPOSICIONES ITINERANTES

“El lado oscuro de la luz:  
Contaminación lumínica”.

Naciones Unidas ha declarado 
2015 Año Internacional de Luz y las 
Tecnologías basadas en la Luz. De 
esta forma se pretende reconocer la 
importancia que la luz y las tecnologías 
basadas en ella, tienen en la vida de los 
ciudadanos del mundo, en el desarrollo 
de la sociedad y en los retos a los que 
se enfrenta la Humanidad.

Por otro lado, podemos afirmar 
también, que nos encontramos con un 
mundo en el que allí donde hay seres 
humanos la noche prácticamente 
ha desaparecido, convirtiéndose en 
algo muy diferente a lo que ha sido 
durante los miles de millones de años 
anteriores de vida en la Tierra. La luz 
artificial ha supuesto indudables 
ventajas para la Humanidad, pero el 
mal uso de la iluminación nocturna 
también tiene un “lado oscuro”.

Debido a que multitud de estudios 
científicos demuestran que la 
iluminación nocturna inadecuada 
afecta a nuestra propia salud y a la de 
los ecosistemas, el Museo de la Ciencia 
y el Agua ha realizado esta exposición, 
siendo su objetivo principal explicar 
las causas y consecuencias de la 
contaminación lumínica.

La exposición incluye paneles 
informativos, software y experimentos 
interactivos.

Forma de solicitud: 
Reservas en  

coordinacion.mca@ayto-murcia.es

Condiciones de préstamo:

El centro o institución solicitante es 
responsable del transporte y montaje 

de la exposición, así como también 
de cualquier desperfecto que pudiera 

presentar al devolverla.

Tiempo máximo de préstamo:  
1 mes

 

 
 



Diseño gráfico: Darana
D.L.: MU-1163-2013

Horarios 
Del 1 de septiembre al 15 de junio: 

De martes a sábados  
10 a 14 h y 16.30 a 19 h. 

Domingos y festivos  
11 a 14 h. 

Lunes cerrado 
Sesiones de Descubre: 12 y 18 h. 

Sesiones de Planetario: 13 y 18 h.

Del 16 junio al 31 agosto: 
De lunes a viernes 10 a 14 h y 17 a 20 h. 

Sábados, domingos y festivos cerrado. 
Sesiones de Descubre: 12 y 18 h. 

Sesiones de Planetario: 13 y 19 h.

Información 
Museo de la Ciencia y el Agua.               

Plaza de la Ciencia, nº 1, 30002 Murcia. 
Teléfono:  968 211 998 

coordinacion.mca@ayto-murcia.es


