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El Museo de la Ciencia de la Fundación “la Caixa” presenta en exclusiva 

mundial un novedoso programa audiovisual de planetario digital que invita al 

público a viajar por los cinco reinos de los seres vivos a través de 

microcámaras 

 

Viaje a la nanobiodiversidad en 
CosmoCaixa Madrid 

 

 
• La Obra Social “la Caixa” presenta en exclusiva mundial en el 

planetario digital de CosmoCaixa Madrid (Alcobendas) NanoCam. 

Viaje a la biodiversidad, un novedoso y pionero programa 
audiovisual que propone al visitante un apasionante viaje por los 
cinco reinos de los seres vivos a través de nanocámaras. 

 
• Bacterias depositadas en una aguja de coser, un piojo albergado en 

un cabello humano, un ácaro sobre la cabeza de una hormiga, el 
interior del moho de una naranja, el viaje del polen tras partir de los 
estambres de una flor, son algunos de los ejemplos de este 
maravilloso mundo microscópico que ahora, y gracias a la 
tecnología de última generación, se pueden ver en gran formato 
tridimensional. 

 
• Se trata imágenes únicas, impactantes, conmovedoras e 

impresionantes, que nos acercan al apasionante mundo de la 
biodiversidad que nos rodea pero que, por nuestras limitaciones 
visuales, somos incapaces de percibir. 

 
• Concebido y diseñado por producciones El Exilio, NanoCam. Viaje 

a la biodiversidad está realizado con las últimas técnicas en 
animación digital partiendo de observaciones realizadas con 
microscopios electrónicos, con una gran fidelidad a los modelos  
naturales y un altísimo rigor científico. 

 
• Esta proyección forma parte de la programación de CosmoCaixa 

Madrid con motivo de la celebración del Año Internacional de la 
Biodiversidad, en el que la Obra Social “la Caixa”, a través de su 
Área de Ciencia, Investigación y Medio Ambiente, tiene como 
principal objetivo el fomento del respeto hacia la naturaleza a 
través del conocimiento de la diversidad biológica, presente en 
cualquier rincón de nuestro planeta, por pequeño e inhóspito que 
sea. 



 
 
Madrid, 11 de agosto 2010.-  La ONU declaró el Año 2010 como el Año 

Internacional de la Biodiversidad (IYB). Durante todo el año se están 

organizando innumerables iniciativas en todo el mundo para difundir 

información, promover la protección de la diversidad biológica y alentar a las  

organizaciones, instituciones, empresas y público en general a tomar medidas 

directas para reducir la pérdida constante de la diversidad biológica global. 

 

Nuestro planeta se enfrenta a una acelerada desaparición de sus ecosistemas 

y a la irreversible pérdida de su valiosa biodiversidad. Por diversidad 

entendemos la amplia variedad de seres vivos (plantas, animales, 

microorganismos...) que viven sobre la Tierra y los ecosistemas en los que 

habitan.  

 

La Obra Social “la Caixa”, en su compromiso por la conservación de la 

Biodiversidad y la divulgación científica, se suma a la celebración de esta 

efeméride mundial con la presentación en exclusiva mundial en CosmoCaixa 

Madrid de NanoCam, viaje a la biodiversidad, un novedoso y puntero programa 

audiovisual de planetario digital que propone al visitante un apasionante viaje 

por los cinco reinos de los seres vivos a través de nanocámaras en las que el 

ojo humano puede apreciar especies y objetivos con dimensiones de tan sólo 

0,00008 mm. 

 

El Planetario Digital de CosmoCaixa, dedicado hasta la fecha exclusivamente a 

contenidos de astronomía, pasa a ampliar su campo de divulgación, 

consiguiendo mostrar contenidos de biología de una forma muy atractiva y 

sorprendente. 

 

Con NanoCam, viaje a la biodiversidad, CosmoCaixa Madrid ofrece un punto 

de vista único, sugerente, didáctico y divertido de acercarnos a los seres vivos 

como nunca antes los habíamos visto. Se trata de una invitación a reflexionar 

sobre qué es la vida. 

 

Dirigido por Roberto Girón y producido por El Exilio en colaboración con 

Educando, educación y comunicación ambiental, más allá de ser una idea 

innovadora por la manera de mostrar los contenidos, presenta un desarrollo de 

los mismos impecable y cuidado,  tanto en los aspectos científicos como 

técnicos. 

 

El programa pretende fomentar entre los jóvenes el desarrollo la vocación 

científica, su espíritu investigador  y el respeto hacia la naturaleza a través del 

conocimiento, de una forma lúdica y divertida, de la diversidad biológica, 

presente en cualquier rincón de nuestro planeta, por pequeño e inhóspito que 

sea. 

 



Los contenidos de Nanocam, viaje a la biodiversidad están adaptados a los 

contenidos curriculares del último ciclo de Educación Primaria y toda la 

Educación Secundaria. Además, gracias a las imágenes impactantes y de alta 

calidad es un programa que sorprende tanto a los más pequeños como a los 

adultos. 

 

A partir de fotografías de microscopio electrónico de barrido se modelaron 

todas las estructuras y organismos que aparecen. Se ha utilizado un software 

que emula el proceso de modelado con arcilla, lo que aporta una estética muy 

orgánica, como si fueran pequeñas esculturas en movimiento gracias a las 

últimas técnicas y software de animación. 

 

Los músicos Pablo Cebrián y Julio Tejera han sido los encargados de realizar 

la banda sonora original que acompaña al visitante en cada uno de los reinos. 

Una música que emociona y le sumerge en la biodiversidad de nuestro planeta. 

Cada reino tiene una música propia, que nos introduce en él y nos transporta 

hasta los ambientes donde viven esos seres vivos, con momentos de tensión 

creciente y momentos más relajados que nos transmiten sentimientos de paz y 

armonía. 

 

Un planetario, dos chavales, imágenes de microscopio electrónico y la última 

tecnología en animación 3D invitan a un placentero paseo por cada reino de los 

seres vivos. Descubren sus características, su importancia en los ecosistemas, 

su valor para el ser humano y la belleza intrínseca a cada ser vivos. 

 

Sus protagonistas son estudiantes que están buscando información en Internet 

sobre Biodiversidad para realizar un trabajo de clase cuando descubren 

Nanocam y, sin saber cómo, empiezan a manejar unas microcámaras 

repartidas por diferentes lugares del planeta. Con cada descubrimiento se van 

emocionando y van comprendiendo la importancia que tienen todos y a cada 

uno de los seres vivos de nuestro planeta por pequeños a insignificantes que 

parezcan. 

 

Durante el viaje a cada uno de los reinos, continuamente va apareciendo una 

pantalla con información, animaciones y fotografías para complementar las 

explicaciones de la nanovoz. 

 

Reino de las bacterias 
El viaje comienza por el reino de las bacterias, primeros habitantes del planeta 

y origen del resto de los reinos, ubicuos, peligrosos e imprescindibles.  

 

La primera nanocámara se dirige a un costurero donde parece que no hay vida, 

pero al conseguir más de un millón de aumentos descubriremos que en una 

pequeña parte de una aguja viven miles de bacterias. Veremos los diferentes 

grupos de bacterias, su clasificación, su morfología, sus características y 

comprobaremos su pequeñísimo tamaño gracias a una escala que 

continuamente nos indica la medida de estos microorganismos.  



 

Reino de los protistas 
La segunda nanocam es dirigida a un charco en busca de animales, pero de 

repente nos veremos inmersos en una gota de agua, comprobando como miles 

de pequeños microorganismos nadan rodeándonos por todas partes, es el 

reino de los protistas.  

 

Este reino, quizás el gran desconocido, incluye seres vivos muy diferentes 

como las algas, los protozoos, los mohos mucosos y otros grupos. 

Comprobaremos la gran variabilidad de organismos incluidos en este reino, 

probablemente este grupo sea polifilético, es decir que incluye organismos con 

orígenes diferentes.  

 

Aparecerán paramecios nadando sobre nuestras cabezas, amebas reptando en 

busca de comida, flagelados a toda velocidad y vorticelas ancladas al sustrato 

atrapando partículas de alimento, incluso nos introduciremos en el interior de 

un caparazón de rizópodo. 

 

Reino de los hongos 
Al buscar en el reino de los hongos nuestros estudiantes esperan encontrar 

setas, pero descubren que este reino es mucho más amplio, aparecen mohos, 

levaduras y estructuras que jamás hubieran pensado que pertenecen a este 

reino. 

 

La nanocam se introducirá en el entramado de hifas de un hongo y nos 

mostrará que es mucho más que una seta, también descubriremos hongos 

comestibles como los del roquefort o parásitos como los de los pies. Y nos 

sorprenderemos con la cantidad de utilidades de este amplio grupo. 

 

Nos explicará como los hongos viven en simbiosis con otros grupos y les 

ayudan a sobrevivir como en el caso las plantas. O como junto con las algas 

forman líquenes, organismos totalmente diferentes. Pero también como los 

hongos pueden ser parásitos y causar enfermedades en plantas y animales.  

 

Reino de las plantas 
Las plantas, gracias a su tamaño no son extrañas para nosotros, pero gracias a 

los aumentos de la nanocam podremos disfrutarlas como nunca antes lo 

hubiéramos imaginado. Viajaremos por la superficie de una hoja donde 

veremos las células de la epidermis, los estomas con formas sugerentes, y 

pasaremos entre pelos y gotas de esencias, nos meteremos en el interior de 

una flor y volaremos entre los granos de polen. 

 

El reino animal 
El viaje al reino de los animales comienza con una sorpresa, ya que la 

nanocam se introduce entre el pelo de una chica, cuando aparece un visitante 

inesperado, un piojo con sus afiladas y amenazantes extremidades. También 



descubrirá otros insectos, y volaremos entre las patas de un pulgón o las 

antenas de una hormiga. 

 

Para concluir una nanocam nos mostrará la relación entre grupos de seres 

vivos, veremos cómo los pulgones se alimentan de una planta que alimentan a 

su vez a las hormigas para que las defiendan de sus depredadores, pero la 

hormiga es parasitada por un acaro que tiene una infección de bacterias 

infectadas a su vez por un virus… 

 

Producciones El Exilio 
Producciones El Exilio, S.L. es una empresa de diseño y producción 

audiovisual orientada principalmente a televisión, cine y publicidad. 

 

Trabaja para las principales televisiones generalistas y son los responsables de 

la imagen de “Antena 3 Noticias” y los informativos de Cuatro. Hemos 

desarrollado para RTVE campañas de continuidad de su canal principal LA1, 

Canal Clan o Canal Internacional; y realizado la imagen de series y programas 

entre las que destacan” Aquí no hay quien viva”,  “La que se avecina” , “Yo soy 

Bea” o “El Aprendiz”. 

 

Su vocación se orienta a la educación y la divulgación de la ciencia 

especialmente dirigida a niños y jóvenes. Por este motivo desde el año 2008 El 

Exilio ha aplicado toda la experiencia adquirida a lo largo de más de 15 años en 

el desarrollo de varios productos de producción propia.  

 

El primero en ver la luz ha sido NanoCam, Viaje a la Biodiversida un innovador 

audiovisual que nos permite cumplir con nuestra vocación de difundir 

conocimientos y despertar curiosidad e inquietud en los niños. 

 

 
Planetario Digital 
NanoCam. Viaje a la biodiversidad 
 
A partir de 7 años 
Precio: 2 euros/ persona 

 

CosmoCaixa Madrid 
Dirección: Pintor Velázquez, s/n. 28700   
Entrada general al museo entre 2 y 3 euros 

Teléfono de información: 91 484 52 00 

Página web: http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

 

 



Para más información: 

Departamento de Comunicación de la Obra Social “la Caixa” 
Juan Antonio García: 91 330 73 17 / 608 21 30 95 jagarcia@fundaciolacaixa.es  

Jesús N. Arroyo: 629 79 12 96 jnarroyo@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
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