
 

 

 

 

 
El Museo de la Ciencia de la Obra Social ”la Caixa” ha programado 

una serie de actividades especiales para las vacaciones de 
Pascua 

 
 

Pep Bou y Jorge Wagensberg protagonizan la 
historia más bella del Cosmos explicada con 

burbujas, en CosmoCaixa Barcelona 
 
 

• El Museo de la Ciencia de la Obra Social ”la Caixa” ha programado una 

serie de actividades especiales para disfrutar de la ciencia en familia a lo 

largo de las vacaciones de Pascua.  

 

• Público de todas las edades podrá disfrutar del arte de las burbujas de 

Pep Bou y de las explicaciones de Jorge Wagensberg en el espectáculo 

Bereshit, la historia más bella del Cosmos. Un viaje que comenzó hace 

13.500 millones de años con el Big Bang. Un espectáculo especial en el 

que las burbujas de Pep Bou y las palabras de Jorge Wagensberg 

cuentan la historia del Universo.  

 

• La verdadera historia de los lagartos terribles, los dinosaurios, es otra 

de las novedades que CosmoCaixa ha diseñado pensando en el público 

familiar para estas fiestas. En ella, los participantes descubrirán quiénes 

eran realmente los dinosaurios y cómo vivían, entre otras cosas. 

Además, quien quiera podrá ampliar sus conocimientos visitando la 

muestra Dinosaurios del desierto de Gobi.  

 

Barcelona, del 18 al 25 de abril de 2011.- Bereshit. La historia más bella del 

Cosmos. La realidad se inició hace 13.500 millones de años, y no está nada 

mal cómo se ha complicado. Comenzó con una sopa de quarks y hoy 

tenemos, entre otras cosas, millones de especies vivas, la mente humana y 

todas sus capacidades, la inteligencia, la creatividad… ¡Es la historia más 

bella del Cosmos! En este espectáculo se unen la física, la química y la 

biología con la belleza del objeto más delicado y efímero, la pompa de jabón, 

para narrar brevemente la historia más larga, que empieza con el Big Bang y 

que acaba, de momento, en el escenario de CosmoCaixa.  

Del 18 al 25 de abril, a las 13 h. Precio: 2 euros. 



 

 

Laboratorio familiar  

 

¡Dinosaurios! La verdadera historia de los lagartos terribles.  

Dinosaurio quiere decir literalmente ‘lagarto terrible’. Pero, ¿qué se esconde 

tras este nombre tan impactante y evocador? ¿Qué eran realmente los 

dinosaurios y cómo vivían? Es lo que descubrirán los participantes de este 

taller, convirtiéndose en auténticos paleontólogos. En él, también se 

plantearán, entre otras cuestiones, si eran unos simples lagartos gigantescos 

y aterradores. Para acabar de profundizar en la materia, tendrán ocasión de 

hacer gratuitamente una visita comentada a la exposición Dinosaurios del 

desierto de Gobi, donde podrán estudiar 43 tesoros paleontológicos 

provenientes del desierto de Mongolia.  

 

Del 16 al 25 de abril, a las 17 h. Precio: 2 euros.  

Visita comentada gratuita, del 16 al 25 de abril, a las 12 h y a las 18 h.  

 

Otras actividades familiares  

Coincidiendo con las fechas de Pascua, CosmoCaixa Barcelona también ha 

previsto otras actividades, como sesiones del Planetario digital, el Clik, y el 

¡Toca toca!  

 

En el Planetario, tres programas diferentes nos acercan a las curiosidades de 

las estrellas, las constelaciones y los planetas, y nos muestran la inmensidad 

del Universo y algunas de sus curiosidades: la formación del sistema solar, 

choques de galaxias y catástrofes cósmicas, como las caídas de meteoritos o 

la muerte de estrellas.  

 

En el Clik, los más pequeños podrán levantar con facilidad un gran peso, 

crear sonidos diferentes, percibir la fuerza del aire en movimiento, hacer 

burbujas gigantes para descubrir la fragilidad… Estas son solo algunas de las 

opciones científicas de las que, con la ayuda de los monitores, podrán 

disfrutar los pequeños que visiten esta sala.  

 

Por otro lado, la visita al ¡Toca toca! acercará a los participantes a tres 

ambientes muy diferentes y a los seres vivos que se encuentran en cada uno 

de ellos. Las selva, las Mediterráneas y el desierto son los tres biomas más 

emblemáticos que se encuentran en el planeta y, al mismo tiempo, son los 

tres protagonistas en el ¡Toca toca! de CosmoCaixa Barcelona.  

 

Planetario Burbuja  

Un espacio para iniciar a niños y niñas de 3 a 8 años en el mundo de la 

astronomía. Con la ayuda de un monitor, el Planetario Burbuja invita a los 



niños a conocer el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, a comparar los 

planetas del sistema solar y a hacer un viaje a través de las estrellas. 

 

Laboratorio público general  

Secretos del Universo: Las huellas de la luz  

Vivimos sumergidos en un mundo de luz y de color; de hecho, conocemos el 

mundo que nos rodea, en buena medida, gracias a la luz. Pero, ¿qué es 

realmente la luz? Y el color, ¿qué representa? En este taller seguiremos los 

pasos de Newton, Huygens, Maxwell, Einstein y otros destacados científicos 

que dedicaron buena parte de sus esfuerzos a estudiar la luz y sus 

propiedades. Haciendo experimentos, obtendremos pistas sobre la naturaleza 

de la luz y del color, y aprenderemos a interpretar la información que nos 

suministran. Ven a descifrar con nosotros «las huellas de la luz», el código 

secreto de la naturaleza, ¡y a descubrir otros aspectos fascinantes del 

Universo en el que vivimos!  

 

Pascua en CosmoCaixa Barcelona  
C/ Isaac Newton, 26 

Barcelona  

 

Días: del 16 al 25 de abril de 2011  

Abierto de lunes a domingo 

 

Horario: de 10 a 20 h. 

 

 

Para más información:  

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa”  

Irene Roch: 93 404 60 27 / 669 45 70 94 / Iroch@fundaciolacaixa.es  

http://www.lacaixa.es/obrasocial  

 

Sala de Prensa Multimedia  

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial    

 


