
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dossier de prensa 

 

CosmoCaixa Barcelona presenta el Planetario 3D  
 

A partir del 17 de diciembre de 2011 



 

El nuevo Planetario permitirá vivir una experiencia única y contemplar el 

universo como nunca antes se había visto 

 

 
La Obra Social ”la Caixa” presenta el nuevo 

Planetario 3D de CosmoCaixa Barcelona, único 
en España, segundo de Europa y uno de los más 

avanzados del mundo  
 

 

• La Obra Social ”la Caixa” presenta en CosmoCaixa el nuevo 

Planetario 3D, una de las instalaciones más avanzadas de su 

género, no tan solo en el ámbito español, sino también a escala 

internacional, y 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 imágenes, al 

mismo tiempo que mantiene la versatilidad que le proporciona el 

ser una instalación digital. Además, y como novedad más 

destacada, el sistema incorpora la tecnología 3D más moderna.  

 

• El Planetario renace para convertirse 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 audiovisuales de 

divulgación científica de temáticas variadas. Así pues, la Obra 

Social ”la Caixa” pone a disposición de toda la sociedad un nuevo 

espacio para disfrutar de programas 3D. 

 

• La programación constará de tres grandes líneas: programas 

clásicos de planetario, dirigidos básicamente a público escolar; 

audiovisuales de divulgación astronómica o astrofísica, y una 

nueva programación que consistirá en la proyección de películas 

de temática científica pero no necesariamente astronómica, 

dirigidas en estos últimos casos a público general y familiar. 

 

• Desde septiembre de 2004, el Planetario de CosmoCaixa ha 

recibido a más de 1.106.200 usuarios. De estos, más del 70 % han 

sido público general, mientras que casi el 30 % han sido público 

escolar. Se han realizado en el Planetario 12.252 sesiones, con 

una oferta de una veintena de programas distintos.  



 

Barcelona, 13 de diciembre de 2011.- El director general de la Fundación “la 

Caixa”, Jaime Lanaspa, ha inaugurado hoy el nuevo Planetario 3D de 

CosmoCaixa Barcelona, una instalación de última generación y de las más 

innovadoras del mundo. 

 

Tras siete años en funcionamiento ininterrumpido, el Planetario de 

CosmoCaixa cerró sus puertas al público a finales del pasado mes de junio 

para poder actualizar y mejorar sus sistemas de proyección. La gran 

aceptación que ha tenido por parte del público y la necesidad de ampliar la 

oferta de actividades y adaptarse a las nuevas tecnologías han motivado que 

desde la Obra Social ”la Caixa” se haya considerado necesario adaptar este 

espacio a las necesidades actuales y ponerlo a disposición de la sociedad.  

 

Un innovador sistema digital de proyección de alta definición 3D e 

inmersivo, adaptado para personas con discapacidad sensorial 

 

La instalación se ha dotado de un innovador sistema de proyección 3D 

estéreo que permitirá a los visitantes vivir la experiencia de verse 

completamente rodeados por imágenes en tres dimensiones (¡3D en toda la 

cúpula!) usando unas gafas especiales. Cuando el Planetario abra sus 

puertas, será el segundo de Europa y el primero de España de estas 

características.  

 

El sistema elegido es el Definity3D 4k Immersive Digital System, de la 

empresa americana Sky-Skan (http://www.sky-skan.com/), una de las más 

importantes del sector a escala mundial y con una larga experiencia en 

cuanto a planetarios se refiere. 

 

Los programas se presentarán en cuatro idiomas (catalán, castellano, inglés y 

francés) y adaptados para colectivos con discapacidades sensoriales: 

audiodescripción en catalán para personas con deficiencias visuales, 

subtitulación en catalán para personas con deficiencias auditivas, vídeo 

complementario en lenguaje de signos catalán (mediante PDA que se 

facilitarán a los usuarios al entrar en el Planetario) y sistema de bucle 

magnético para personas que cuenten con audífonos compatibles con este 

sistema.  

 

Los primeros estrenos: Selección natural y ¡Somos astrónomos! 

 

El nuevo Planetario se inaugura con dos programas: el primero, Selección 

natural, podrá verse a partir del 17 de diciembre de 2011 en este nuevo 

Planetario, mientras que ¡Somos astrónomos! se proyectará a partir de 

Semana Santa. 

 



Selección natural es una producción de la empresa Mirage 3D que ha 

recibido, entre otros, los premios Award of Excellence en el Jena Fulldome 

Film Festival 2010 y Award of Best Audio Track en el Imiloa Fulldome Film 

Festival 2010. 

 

Sinopsis: Acompañen al joven Charles Darwin en un viaje de exploración 

alrededor del mundo a bordo del HMS Beagle. En la época victoriana, un 

buen número de fenómenos físicos ya habían sido descritos mediante leyes 

naturales. Pero uno de los mecanismos más importantes de la vida seguía 

siendo un misterio: ¿cómo pueden aparecer nuevas especies para sustituir a 

las que se han extinguido? Había llegado la hora de que alguien diese una 

explicación naturalista a ese «misterio de los misterios».  

 

¡Somos astrónomos! es una producción de la empresa NSC Creative que 

ha recibido, entre otros, los premios Best Script & Best Show en el Immersive 

Film Festival de Espinho 2011 y Award of Excellence en el Fulldome Festival 

– Zeiss Planetarium Jena 2010. 

 

Sinopsis: ¿Saben cómo trabajan los astrónomos? ¿Y cuáles son las grandes 

preguntas a las que intentan hallar respuesta? Los astrónomos de hoy en día 

no son los observadores románticos y solitarios de otros tiempos. Necesitan 

compartir información, colaborar con especialistas de otras disciplinas 

científicas y contar con la tecnología más puntera para resolver los 

fascinantes enigmas que nos plantea el universo. Busquemos las respuestas 

juntos, porque, de una u otra forma, ¡todos somos astrónomos!  

 

El Planetario del Museo de la Ciencia, 30 años siendo pioneros  

 

Todo empezó en 1981, cuando el Museo de la Ciencia de la Fundación ”la 

Caixa” abrió sus puertas al público como centro de ciencia único en todo el 

Estado. Con el Museo se inauguró también el que sería el primer Planetario 

de gran formato de España abierto a todos los públicos.  

 

En aquellos momentos, el Planetario del Museo de la Ciencia consistía en un 

proyector optomecánico ZKP2 de la prestigiosa casa alemana Zeiss, la 

empresa que a principios del siglo XX inventó los planetarios modernos. El 

Planetario del Museo contaba con una cúpula de 9 metros de diámetro y una 

capacidad de 74 plazas, y permitía reproducir con una muy buena calidad el 

cielo visible a simple vista. El Planetario del Museo de la Ciencia de la Obra 

Social ”la Caixa” se convirtió en un referente en toda España.  

 

En 2004, cuando se inauguró CosmoCaixa, se puso en marcha el nuevo 

Planetario digital, basado en el simulador astronómico Digistar II. La cúpula 

fue ampliada hasta 14 metros de diámetro, y la capacidad aumentó hasta 120 

plazas. El nuevo sistema permitía representar el cielo nocturno mediante una 



proyección de vídeo a cúpula completa, generada en tiempo real por un 

ordenador de altas prestaciones gráficas. 

 

A lo largo de estos siete años, más de 1.106.200 usuarios han disfrutado de 

la programación del Planetario. De estos, más del 70 % han sido público 

general, de todas las edades, mientras que casi el 30 % han sido público 

escolar. Se han realizado 12.252 sesiones, con una oferta de una veintena de 

programas distintos.  

 

 

 

Nuevo Planetario 3D 

A partir del 17 de diciembre de 2011  

Del 17 al 24 de diciembre es  GRATUITO 

 
CosmoCaixa Barcelona 

C/ de Isaac Newton, 26 

08022 Barcelona 

 

Horario - Selección natural 
            -  
Fines de semana y festivos, hasta el 1 de abril, a las 11.00,12.00, 13.00, 
14.00, 16.00, 17.00, 18.00 y 19.00 h 
 
       - A partir del 2 de abril, a las 11.00, 14.00, 17.00 y 18.00 h 
 
De martes a viernes, a las 17.30 h 
 
Horario - ¡Somos astrónomos! 
           Fines de semana y festivos a partir del 2 de abril, a las 12.00, 13.00, 
16.00 y 19.00 h 
 
Público 
            Adultos y familias 
            Niños y niñas +8 
 
            Sin reserva previa 
            Plazass limitadas 
 
Precio por sesión: 2, 00 € 
 

Audición:  
· Idiomas: catalán, castellano, inglés y francés 
· Adaptado para colectivos con discapacidades sensoriales: 
            - Audiodescripción en catalán 
            - Subtitulación y lenguaje de signos en catalán 
- Bucle magnético 
 



Especificaciones técnicas: 
· Capacidad:    136 plazas 
· Cúpula:         14 m 
                        Inclinación de 5º 
· Sonido:          Dolby Home Cinema 5.1 
· Proyección:   Defi nity3D 4k Immersive Digital System, de SKY-SKAN 

 

 
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 
 


