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El nuevo Planetario, uno de los más avanzados a escala mundial para contemplar el 
universo como nunca antes se había visto, y varias exposiciones de nueva creación 
son algunas de las propuestas para la temporada 2011-2012 
 

 

Un nuevo Planetario 3D y las muestras 
¡Epidemia! y Tecnorevolución protagonizan 

la nueva temporada de exposiciones  
de CosmoCaixa Barcelona 

 

 

• La Obra Social ”la Caixa” presenta la programación de su Museo de la 

Ciencia en Barcelona para la temporada 2011-2012, marcada por una 

oferta global pensada para todos los públicos. 

 

• CosmoCaixa Barcelona acogerá esta temporada dos nuevas 

exposiciones temporales. La primera, ¡Epidemia!, permitirá realizar un 

recorrido histórico por la incidencia de las enfermedades epidémicas y 

su influencia en la historia de la humanidad. Con la segunda, 

Tecnorevolución, el público podrá descubrir la importancia de la 

convergencia tecnológica en nuestra vida cotidiana. 

 

• A partir del 20 de diciembre, CosmoCaixa presentará el nuevo 

Planetario 3D, único en España y uno de los más avanzados a escala 

mundial. Esta instalación polivalente amplía su uso como cine 

inmersivo a fin de contemplar el universo como nunca antes se había 

visto. 

 

• La programación también incluye un apartado de divulgación científica 

explicada por los propios protagonistas, como Hiroshi Ishiguro, 

catedrático de la Universidad de Osaka y uno de los expertos más 

cualificados en robótica e inteligencia artificial, que presentará sus 

innovadoras investigaciones con androides; Valentí Fuster, uno de los 

cardiólogos más prestigiosos de los últimos años, hablará sobre 

corazón, salud y vida en el marco del congreso Evolving Challenges in 

Promoting Cardiovascular; y el nuevo espacio de difusión de la cultura 

socioambiental, Ecotendencias CosmoCaixa, que permite la 

participación de emprendedores, entidades y empresas, son algunas de 

las actividades destacadas. 
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• CosmoCaixa también dedica un apartado a todos los públicos, con 

actividades familiares, otras pensadas para personas mayores y las 

dirigidas a profesionales de la educación, como el innovador taller de 

investigación Open Lab Sida y la web «¿Qué sabes del VIH y del sida?». 

 

Barcelona, 30 de septiembre de 2011. La nueva temporada del Museo de la 
Ciencia de la Obra Social ”la Caixa”, CosmoCaixa Barcelona, que se da a conocer 
hoy, está pensada para todo tipo de público con el objetivo de seguir siendo un 
centro de divulgación científica para todas las edades. La programación del Museo 
responde, por lo tanto, a la necesidad de dar respuestas a la sociedad en temas de 
ciencia que cada día están más presentes en la vida diaria de las personas; por ello 
la programación abraza un amplio abanico de formatos y temáticas. El objetivo es 
estimular el conocimiento científico y lograr la participación directa de la 

ciudadanía. Nuevas propuestas en formatos variados, ya sean conferencias, 
exposiciones, jornadas, talleres…, cualquier formato que contribuya a estimular el 
diálogo, la comprensión y la discusión sobre temas de gran relevancia científica y las 
últimas investigaciones. 
 
Exposiciones, talleres y otras actividades 

 
A través de exposiciones, talleres educativos, actividades familiares y actividades 
dirigidas a grupos de personas mayores, la Obra Social ”la Caixa” promueve el 

conocimiento y el crecimiento personal de los ciudadanos y ciudadanas de 

todas las edades. 
 
La Obra Social ”la Caixa” abrirá la temporada en CosmoCaixa con la exposición de 
nueva creación ¡Epidemia!, una exposición muy contagiosa, que permitirá a los 
visitantes realizar un recorrido por la incidencia de las enfermedades en la historia de 
la humanidad. Conocer cuáles son los agentes causantes de las distintas 
enfermedades y cuál es su ciclo biológico son otros aspectos contemplados en la 
muestra. Todo ello, a través de piezas históricas, grabados, módulos interactivos y 
juegos que harán más estimulante la visita.  
 
La segunda exposición, Tecnorevolución, es una muestra interactiva con la que se 
da a conocer la gran revolución tecnológica actual: la convergencia tecnológica, la 
iniciativa más importante del siglo XXI. Tecnorevolución presenta una innovadora 
museografía en la que se explican cada una de las tecnologías —nanotecnología, 
biotecnología, tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y ciencias 
cognitivas— y el resultado de su convergencia: una auténtica revolución en campos 
tan dispares como la medicina, la educación, el transporte y la agricultura. 
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El nuevo Planetario 3D de CosmoCaixa, el primero de España y una de las 

instalaciones más avanzadas a escala mundial  

 
Tras siete años de funcionamiento y viendo la necesidad de dar respuesta a las 
nuevas demandas tecnológicas de la sociedad, la Obra Social ”la Caixa” abrirá el 20 
de diciembre el nuevo Planetario digital. Este espacio polivalente está equipado con 
la tecnología más moderna, lo cual lo hace único no tan solo en el ámbito español, 
sino también a escala europea y mundial. El sistema de proyección a cúpula 
completa ofrece una gran calidad gráfica en las proyecciones. 
 
En las actividades de divulgación científica, dirigidas a un público más 
especializado, se tratarán temas de plena actualidad y de interés general, como por 
ejemplo la inteligencia artificial y los retos en salud cardiovascular, y, coincidiendo 
con el Año de las Neurociencias en España, CosmoCaixa se suma al programa 
Barcelona Neurociencia, en el que se debatirán varios aspectos de esta disciplina. 
 

Congreso internacional Nuevos Retos en la Promoción de la Salud 

Cardiovascular, para profundizar en temas científicos y de investigación 

 

Los días 4 y 5 de noviembre, CosmoCaixa ha organizado, junto con el Centro 
Internacional para el Debate Científico (Biocat) y la New York Academy of Sciences, 
el congreso Nuevos Retos en la Promoción de la Salud Cardiovascular, en que 
participarán expertos de gran prestigio internacional. Previamente, y a fin de poder 
divulgar las últimas investigaciones sobre el tema, el Dr. Valentí Fuster dialogará con 
cuatro periodistas especializados en temas de salud sobre las investigaciones que se 
están llevando a cabo en la actualidad. Una vez más, CosmoCaixa Barcelona brinda 
a la sociedad la oportunidad de conocer de primera mano las investigaciones más 
destacadas y los consejos más bien fundamentados sobre varios temas de 
investigación, ciencia y medio ambiente.  
 
En el campo de la sostenibilidad, Ecotendencias CosmoCaixa constituye un 

nuevo espacio de difusión de la cultura socioambiental  

Ecotendencias supone un nuevo programa de divulgación, reflexión y debate sobre 
retos ambientales actuales y de futuro, una nueva apuesta de la Obra Social ”la 
Caixa” para fomentar el pensamiento crítico y avanzar hacia un futuro más 
sostenible. Este nuevo espacio está centrado en las últimas tendencias ambientales 
y sus implicaciones sociales, económicas y políticas. Consta de un espacio virtual 
donde se irán recogiendo las informaciones más relevantes sobre sostenibilidad y 
donde se fomentará el debate, que se mantendrá siempre vivo y en red. 
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AVANCE DE LAS EXPOSICIONES Y LA PROGRAMACIÓN  

DE COSMOCAIXA BARCELONA 
 
 

TEMPORADA 2011-2012 
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La Obra Social ”la Caixa” presenta ¡Epidemia!, una exposición muy contagiosa  

 
Vivimos rodeados de bacterias, pero muchas las necesitamos para sobrevivir, y solo 
un pequeño porcentaje de ellas entra en nuestro cuerpo y nos causa problemas de 
salud. Virus, hongos y parásitos también causan enfermedades infecciosas que 
pueden aparecer repentinamente o poco a poco en varios ambientes y en lugares 
concretos, y que se acaban propagando a todo el mundo. En ocasiones, las 
condiciones ambientales y la creciente movilidad de las personas pueden beneficiar 
la propagación y multiplicación de los microbios. Así pues, nuestro comportamiento y 
las condiciones sanitarias de cada país juegan un papel crucial en la superación de 
las enfermedades.  
 
La exposición ¡Epidemia! explica cuál es el agente causante de las distintas 
enfermedades, su ciclo biológico y su influencia histórica. Todo ello, ejemplificado 
mediante referencias artísticas, literarias, musicales y cinematográficas. 
 
Los distintos apartados explican, entre otras cuestiones, cómo adquirimos las 
enfermedades infecciosas y qué importancia tienen la higiene y la vacunación en la 
lucha contra las epidemias. La muestra también invita a los visitantes a reflexionar 
sobre cómo la humanidad y su forma de vida han propiciado la propagación de los 
agentes causantes de enfermedades como la peste, el sida, la malaria y la gripe, por 
ejemplo, y cómo han afectado a nuestras poblaciones. Pese a que la salud es un 
derecho fundamental que debe ser garantizado a todo el mundo, en realidad está 
muy limitado para un gran número de personas. Las diferencias sanitarias entre el 
Primer y el Tercer Mundo son muy grandes. La visita a ¡Epidemia! también pretende 
que el público se cuestione su solidaridad hacia los más desfavorecidos.  

¡Epidemia!, una 

exposición muy 

contagiosa 
 

Del 27 de marzo de 2012  

a finales de marzo de 2013 

Inauguración: 27 de marzo de 2012 

 
Organización: Obra Social ”la Caixa” con la 
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Tecnorevolución, una exposición interactiva para descubrir los adelantos de 

las tecnologías convergentes  

 

 
 
En la historia de la humanidad, son innumerables las aportaciones que la ciencia y la 
tecnología han realizado al progreso y desarrollo social. En la última década, estos 
adelantos se han multiplicado exponencialmente, y, según la Comisión Europea, ello 
es debido principalmente a «la iniciativa de investigación más importante del siglo 
XXI»: la convergencia tecnológica.  
 
Las sinergias creadas entre las denominadas tecnologías convergentes han 
aumentado de forma notable, siendo impensable el desarrollo de cada una por 
separado. Todo ello se ha manifestado en una auténtica revolución en los adelantos 
tecnológicos presentes en nuestra vida cotidiana. 

 
Tecnorevolución es una exposición interactiva que pretende dar a conocer las 
tecnologías convergentes: la nanotecnología, la biotecnología, las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), y las ciencias cognitivas (NBIC).  

 
Mover una bola con el poder de la mente, adivinar por medio de un ordenador cómo 
se propaga un virus y se produce una pandemia, u observar cómo un minirobot 
transporta un medicamento hasta un punto concreto de nuestro cuerpo son algunas 
aplicaciones de las tecnologías convergentes que pueden contemplarse en la 
exposición Tecnorevolución, organizada por la Obra Social ”la Caixa”.  
 

 

Tecnorevolución 
 

Del 27 de marzo de 2011  

al 27 de marzo de 2012 

Inauguración: 26 de marzo de 2011 

 
Organización: Obra Social ”la Caixa”  

Comisariado: Josep Samitier y Víctor Puntes 
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La Obra Social ”la Caixa” presenta el nuevo Planetario 3D de CosmoCaixa, único en 

España y uno de los más avanzados a escala mundial  

 

 
Tras siete años de funcionamiento ininterrumpido, el Planetario de CosmoCaixa cerró 
sus puertas al público a finales del mes de junio para poder actualizar y mejorar sus 
sistemas de proyección.  
 
El próximo mes de diciembre, CosmoCaixa presentará el nuevo Planetario 3D, una 
de las instalaciones más avanzadas de su género, no tan solo en el ámbito español, 
sino también en el europeo y mundial, que, además, ha sido adaptado para personas 
con dificultades visuales y auditivas. 
 
El nuevo sistema de proyección a cúpula completa presenta mejoras espectaculares 
en la calidad gráfica de las proyecciones, y a la vez mantiene la versatilidad que le 
proporciona ser una instalación digital. Además, y como novedad más destacada, el 
sistema incorpora la tecnología de proyección en 3D más moderna.  
 
El Planetario renace convertido en una instalación polivalente. Por un lado, conserva 
su esencia como planetario propiamente dicho, y por otro, potencia su uso como cine 
inmersivo, lo que permitirá proyectar películas de divulgación científica de distintas 
temáticas. Así pues, a partir de ahora la programación constará de tres grandes 
líneas: los programas clásicos de planetario, dirigidos básicamente a público escolar; 
los audiovisuales de divulgación astronómica o astrofísica, dirigidos a público general 
y familiar, y una nueva programación que consistirá en la proyección de películas de 
temática variada.  
 
El nuevo Planetario permitirá vivir una experiencia única y contemplar el universo 
¡como nunca antes se había visto! 

Nuevo Planetario 3D 

 de CosmoCaixa 
 

A partir del 20 de diciembre de 2011  

Espacio permanente de CosmoCaixa  
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Ecotendencias CosmoCaixa, un nuevo espacio de difusión de la cultura 

socioambiental  

 

La Obra Social ”la Caixa” ha puesto en marcha un nuevo programa de divulgación, 
reflexión y debate sobre retos ambientales actuales y de futuro; una apuesta para 
fomentar el pensamiento crítico y avanzar hacia un futuro más sostenible. Este nuevo 
espacio está centrado en las últimas tendencias ambientales y sus implicaciones 
sociales, económicas y políticas. 

Ecotendencias constituye una plataforma activa de debate con un alto carácter 
participativo. Incluye un espacio virtual donde se irán recogiendo las informaciones 
más relevantes sobre la temática tratada y donde se fomentará el debate, que se 
mantendrá siempre vivo y en red. 

Además, esta iniciativa también consta de tres sesiones presenciales de distintos 
formatos, con el objetivo de suscitar la inquietud de públicos variados, desde el más 
especializado hasta el más general, mediante tres tipologías de sesiones 
presenciales, que se celebrarán en CosmoCaixa Barcelona: 

 
.tecno, con expertos de prestigio internacional con una alta capacidad 
comunicativa. 
 
.idea, que permitirá a los emprendedores presentar sus propios proyectos. 
  
.tú, que ofrecerá la posibilidad de plantear con antelación preguntas que 
posteriormente serán resueltas en el debate presencial. 

 
En el primer ciclo (octubre de 2011 – junio de 2012) se tratará sobre la movilidad 
sostenible, e incluirá tres ecotendencias: «La revolución del coche eléctrico», 
«Moverse volando» y «Mover información». 

Ecotendencias 

CosmoCaixa  
 

De octubre de 2011  

a septiembre de 2012 

 
Organización: Obra Social ”la Caixa” 
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La Obra Social ”la Caixa” e IrsiCaixa* ponen al alcance de la comunidad 
educativa el Open Lab Sida y la web «¿Qué sabes del VIH y del sida?» 

 

Por primera vez, el alumnado de secundaria tendrá la oportunidad de participar, en 
CosmoCaixa Barcelona, en un taller de experimentos que reproduce parte de la 
investigación realizada en los laboratorios del Instituto de Investigación del Sida 
IrsiCaixa a fin de identificar sustancias candidatas a formar parte de una vacuna 
contra el sida.  
 
El reto de los participantes será investigar una proteína del VIH y averiguar, 
siguiendo las etapas de la metodología científica y mediante las técnicas de 
laboratorio utilizadas en este campo de investigación, si esta proteína podría ser 
eficaz para eliminar la infección causada por distintas variantes del VIH.  
 
Asimismo, y a fin de profundizar aún más en los conocimientos de los jóvenes sobre 
el VIH, la enfermedad del sida y su incidencia social, IrsiCaixa ha diseñado una web 
(www.irsicaixa.es/divulgacion) donde pueden compartirse los conocimientos 
acumulados a lo largo de más de diecisiete años de investigación. La web plantea 
cuestiones que giran alrededor de los mecanismos de infección por el VIH, el 
funcionamiento de los fármacos, las dificultades en la investigación de una vacuna 
definitiva y la prevención del sida, e invita a reflexionar sobre aspectos sociales 
relacionados con esta epidemia de alcance mundial.  
 
* El Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa, impulsado por la Obra Social ”la Caixa” y el Departamento de 

Salud de la Generalitat de Cataluña, es un instituto de referencia internacional que desde 1995 investiga para 

contribuir a mejorar los conocimientos, la prevención y los tratamientos de la infección por el VIH y el sida, con el 

fin último de erradicar la epidemia.  

¡Investiga la vacuna 

del VIH! 

Open Lab Sida 
 

A partir de febrero de 2012 

 

 
Organización: Obra Social “la Caixa“  

e IrsiCaixa 
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Departamento de Comunicación. Obra Social ”la Caixa” 

Jesús N. Arroyo: 934 046 131 / 629 79 12 96 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es 
Irene Roch: 934 046 027 / 669 45 70 94 / iroch@fundacionlacaixa.es 

 
Sala de Prensa Multimedia Obra Social ”la Caixa” 

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

 
 


