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Exposiciones de nueva creación y conferencias con especialistas nacionales 
e internacionales son algunas propuestas de la temporada 2011-2012 

 

El mundo microscópico, el reciclaje y el aire 
que respiramos protagonizan la nueva 

programación de exposiciones de 
CosmoCaixa Madrid 

 

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

Ciencia en Madrid (Alcobendas) para la temporada 2011-2012, marcada por 

una oferta global pensada para todos los públicos. 

 

• CosmoCaixa Madrid acogerá la próxima temporada tres nuevas exposiciones 

temporales que girarán en torno al aire y la respiración infantil, el reciclaje y 

el fascinante mundo diminuto de la vida microscópica. 

 

• La nueva programación arrancará con la exposición Aire. Respiración y 

salud infantil, cuyo objetivo es ofrecer al visitante una información de calidad 

respecto a los riesgos, las consecuencias y las medidas de prevención para 

la población infantil frente a las agresiones ambientales. 

 

• El medio ambiente, el proceso de transformación de los cuatro tipos de 

basura doméstica y el ciclo de vida de los diferentes materiales y sus 

múltiples oportunidades tendrán un protagonismo especial esta temporada 

en CosmoCaixa Madrid gracias a la exposición Reciclaje, el gran ciclo. 

 

• Mundos diminutos cerrará la temporada expositiva permitiendo al visitante 

descubrir la relación entre la microbiología y la óptica en la observación de 

animales y plantas microscópicos, tan importantes en cualquier ecosistema, 

e invisibles a simple vista. 

 

• El Museo de la Ciencia de la Obra Social ”la Caixa” también dedica un 

apartado a las actividades destinadas a todos los públicos, con los ciclos de 

conferencias de divulgación científica, las actividades familiares y las 

pensadas para las personas mayores o para los profesionales de la 

educación. 
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Madrid, 30 septiembre de 2011.- La Obra Social ”la Caixa” ha dado a conocer hoy la 
programación de CosmoCaixa Madrid para la temporada 2011-2012. Este año, la 
programación del centro se rige por un mismo principio: la consolidación de su carácter 

cívico como espacio de encuentro entre la ciencia y la ciudadanía, que se refleja en 
una programación amplia y global en la que tienen cabida todos los públicos. 
 
Desde su inauguración en 1999, CosmoCaixa Madrid se ha convertido en un espacio 
consolidado de encuentro para la divulgación científica acorde con las inquietudes 
actuales, que persigue potenciar el valor de la investigación como elemento de integración 
y educación en la sociedad. A través de su sala permanente y sus exposiciones 
temporales de ciencia, biología, astronomía, ecología y medio ambiente, así como con los 
ciclos de conferencias, los talleres familiares y educativos y las 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. 
 

Para la temporada 2011-2012, la Obra Social ”la Caixa” ha diseñado en CosmoCaixa 
Madrid un programa global e innovador para dar respuesta a la sociedad en temas 

científicos que cada día están más presentes en la vida de las personas. El objetivo 
es estimular el conocimiento científico y conseguir la participación directa de los 
ciudadanos, con nuevas propuestas en distintos formatos, ya sean conferencias, 
exposiciones o jornadas; cualquier modalidad que sirva para fomentar el diálogo, la 
comprensión y la discusión sobre temas de gran relevancia científica y las últimas 
investigaciones en cada campo. 
 
El apasionante mundo de la microbiología, la calidad de la salud respiratoria infantil 
y el proceso de reciclaje de diversos materiales protagonizan la temporada 
expositiva 

 
La nueva programación de exposiciones temporales de CosmoCaixa Madrid para esta 
temporada abordará aspectos como la importancia de la salud de los más pequeños, las 
buenas prácticas medioambientales y la importancia de la relación entre la microbiología y 
la óptica en el descubrimiento de los grandes logros de la investigación científica y 
biomédica. 
 
El punto de partida será la exposición Aire. Respiración y salud infantil, a partir del 17 de 
noviembre. Organizada por la Fundación Roger Torné y la Obra Social ”la Caixa”, se trata 
de una exposición práctica, rigurosa y lúdica que invita al visitante a descubrir la relación 
intrínseca entre la calidad del aire que respiramos y la salud respiratoria infantil. 
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Con el objetivo de concienciar a los ciudadanos sobre la dimensión del problema 
medioambiental en la gestión de los desechos y adoptar una actitud responsable para 
contribuir al desarrollo sostenible del planeta, el Museo de la Ciencia de la Obra Social ”la 
Caixa” en Alcobendas organizará en febrero de 2012 la muestra Reciclaje, el gran ciclo. 
En ella, el público podrá recorrer el proceso de transformación de cuatro tipos de basura 
doméstica y de un residuo industrial (el cobre), con el objetivo de dar conocer el ciclo de 
vida de estos materiales y sus múltiples oportunidades. 
 
Como colofón, un mes más tarde llegará a CosmoCaixa Madrid el fascinante, bello y a 
veces desconocido mundo de los seres microscópicos, con una innovadora apuesta 
expositiva organizada por el Área de Ciencia, Investigación y Medio Ambiente de la Obra 
Social ”la Caixa”. Bajo el título Mundos diminutos, la exposición muestra al visitante la 
importancia de los microscopios y la microscopía científica para el estudio y la 
observación de la naturaleza imposible de observar a simple vista.  
 
Mundos diminutos propone un viaje espectacular y sorprendente hacia ese mundo tan 
próximo y a la vez tan lejano, en el que se podrán observar en directo, a través de vídeos 
y mediante fotografías de gran formato, algunos ejemplos de estas especies diminutas, 
como larvas, piojos, pulgas de agua, algas, hidrozoos, diatomeas, etc. 
 
 
Una intensa agenda de actividades científicas para todos los públicos y las Tardes 
del Museo  

 
Año tras año, CosmoCaixa Madrid constituye un referente en el panorama científico. A 
partir de un extenso repertorio de propuestas científicas (ciclos de conferencias, talleres, 
seminarios y jornadas sobre temas tan variados como las matemáticas, la ecología, la 
relación entre la ciencia y la belleza, así como los bosques, la física y la química, la 
astronomía, la micología y la cetrería), se pretende acercar la divulgación científica a los 
ciudadanos y ofrecer las claves que permitan entender las grandes transformaciones de la 
investigación en la actualidad. 
 
Las actividades de divulgación científica de CosmoCaixa permiten abordar temas de 
plena actualidad y de interés general, tratados por expertos nacionales e internacionales 
que dan a conocer las últimas investigaciones en cada materia. 
 
CosmoCaixa Madrid también ofrecerá un renovada programación de actividades 
familiares de fin de semana, muchas de ellas organizadas especialmente para celebrar 
destacadas efemérides, como el Día de las Matemáticas y la Semana de la Ciencia, así 
como propuestas específicas para las personas mayores y actividades educativas en las 
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que la Obra Social ”la Caixa” abre su Museo de la Ciencia a diversos colectivos con 
necesidades específicas especiales. 
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A través de esta apuesta expositiva innovadora, CosmoCaixa Madrid centra su 

mirada en la salud respiratoria infantil 

 

La exposición Aire. Respiración y salud infantil, organizada por la Fundación Roger 
Tomé y la Obra Social ”la Caixa”, es una apuesta claramente innovadora, ya que por 
primera vez se presenta en Madrid un proyecto que centra su mirada en la salud 
respiratoria infantil. 

La muestra tiene como objetivo dar una información de calidad respecto a los riesgos, las 
consecuencias y las medidas de prevención para la población infantil frente a las 
agresiones ambientales, así como tomar conciencia de la necesidad de un avance en la 
salud ambiental pediátrica. Se trata de una exposición práctica, rigurosa y lúdica que 
aborda la intrínseca relación existente entre la calidad del aire que respiramos y la salud 
respiratoria infantil, porque los niños son especialmente vulnerables, ya que están 
desarrollándose y no respiran de la misma forma: los niños no son adultos pequeños. 

La exposición se ha realizado para interesar a adultos y niños a partir de los 10 años. Es 
una oportunidad para comprender la especial vulnerabilidad de los niños a la 
contaminación atmosférica y tomar conciencia sobre la importancia de la prevención en la 
salud respiratoria infantil. 

Aire. Respiración y salud infantil es una exposición interactiva, que permite al visitante 
experimentar y conocer esta realidad a partir de información contrastada de calidad y 
rigurosidad científica, con un formato lúdico y didáctico. La exposición relaciona la salud 
respiratoria del niño con la calidad del aire que respira a través de cuatro ámbitos: vientre 
materno, casa, escuela y calle. 

Actualmente, en los países industrializados mueren por asma el triple de personas que 
hace veinte años, pese a los avances farmacológicos y de asistencia hospitalaria que se 
han producido. La población infantil, aunque no representa ni un tercio de la población, 
supone un 40-45 % de todos los casos de asma. 

Aire. Respiración y 

salud infantil 
 

A partir del 17 de noviembre de 2011  

Inauguración: 17 de noviembre 

Organización: Obra Social ”la Caixa”  

y Fundación Roger Torné 
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La exposición muestra el proceso de transformación de la basura doméstica y el 

cobre con el objetivo divulgar su ciclo de vida y sus múltiples oportunidades de 

reutilización 

 

 

Hasta la segunda gran revolución industrial del siglo XIX, los residuos de todo ser vivo 
eran utilizados por otro ser vivo. Pero desde entonces no hemos hecho más que acumular 
restos. Cada ciudadano produce más de 500 kg de basura al año, por lo que una ciudad 
de 1 millón de habitantes gestiona 500 millones de kg anuales. Estas cifras dan cuenta de 
la dimensión de un auténtico problema medioambiental y de salud pública. 

Aunque el mejor residuo es el que no se genera, una vez producidos, ¿se pueden 
convertir estos restos en algo valioso? Ese es el reto. Un residuo puede tener múltiples 
vidas e incluso transformarse en una auténtica obra de arte. El quid de la cuestión está en 
seguir el circuito marcado por las 3 R: Reducir, Reutilizar y Reciclar. Aunque el 80 % de 
los residuos que se producen se podría reciclar, solo se hace con el 30 %. 

La exposición Reciclaje, el gran ciclo, organizada por el Área de Ciencia, Investigación y 
Medio Ambiente de la Obra Social ”la Caixa”, muestra el proceso de transformación de 
cuatro tipos de basura doméstica (vidrio, papel, envases y materia orgánica) y de un 
residuo industrial (el cobre), con el objetivo de dar a conocer el ciclo de vida de estos 
materiales y sus múltiples oportunidades. Cada uno de los cinco ámbitos propone adoptar 
una serie de actuaciones para que estos residuos tengan una nueva vida. 

Con 40 botellas de plástico se puede conseguir un forro polar, y con 80 latas de refresco, 
una llanta de neumático. Estos y muchos ejemplos más podrán ser descubiertos por los 
visitantes de la exposición. En nuestras manos está que sea posible la reducción y la 
correcta gestión de los residuos. 

Reciclaje, el gran ciclo 
 

A partir del 29 de febrero de 2012 

Inauguración: 29 de febrero 

Organización: Obra Social ”la Caixa”  
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La exposición propone un viaje espectacular y sorprendente a través del fascinante 

mundo de los microorganismos, imposible de observar a simple vista  

 

Nuestra capacidad de visión es limitada. No podemos ver ni lo muy pequeño ni lo muy 
lejano. Sin embargo, poco a poco el ser humano ha inventado instrumentos ópticos que 
nos han permitido romper progresivamente las fronteras de lo visible. El avance de la 
ciencia ha hecho posible la relación de diferentes disciplinas, como la microbiología y la 
óptica, a la hora de observar los seres vivos más pequeños existentes en cualquier 
ecosistema. Gracias a la microscopía es posible hoy en día contemplar estos 
microorganismos. 

Con el objetivo de mostrar al visitante la importancia de los microscopios y la microscopía 
científica para el estudio y la observación de la naturaleza imposible de contemplar a 
simple vista, la Obra Social ”la Caixa” organiza en CosmoCaixa Madrid la exposición 
Mundos diminutos.  

La exposición es un viaje espectacular a través de ese mundo tan próximo, pero a la vez 
tan lejano, en el que el público podrá conocer una gran cantidad de microorganismos, de 
la mano de una presentación de elementos ópticos que nos permitirán comprender, 
experimentando en primera persona, el concepto de aumento óptico. 

A lo largo de 800 m², en Mundos diminutos el visitante podrá observar en directo, a través 
de vídeos y mediante fotografías de gran formato, algunos ejemplos de animales y plantas 
microscópicos, como larvas de mosquito, piojos, pulgas de agua, algas, poliquetos, 
diatomeas, nemátodos, hidrozoos, protozoos, etc. 

La exposición se basa en la magnífica obra gráfica del fotógrafo y biólogo Rubén Duró 
(ASA), que ha explorado el mundo microscópico mediante la técnica del campo oscuro, 
obteniendo imágenes estéticamente conmovedoras de seres vivos sorprendentes, y en la 
colaboración del profesor Josep Arasa, de la Escuela de Óptica de Terrassa, que aporta 
su gran experiencia en el diseño de aparatos ópticos. 

Mundos diminutos 
 

A partir del 29 de marzo de 2012 

Inauguración: 29 de marzo 

Organización: Obra Social ”la Caixa”  
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Departamento de Comunicación. Obra Social ”la Caixa” 

Jesús N. Arroyo: 93 404 61 31 / 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
Juan A. García: 91 330 73 17 / 608 213 095 / jagarcia@fundaciolacaixa.es 

 
Sala de Prensa Multimedia. Obra Social ”la Caixa” 

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

 

 


