
La sede provisional del Museo de la Ciencia de la Fundación “la Caixa”
abre las puertas en el Passeig de Sant Joan con una exposición
permanente y una variada oferta de actividades

Restos y rastros, de nuestros astros y ancestros

El Museo de la Ciencia de la Fundación “la Caixa” inicia una nueva etapa
en su sede provisional del antiguo Centro Cultural de la Fundación “la
Caixa”, en el Passeig de Sant Joan, 108, de Barcelona, mientras finalizan
las obras del nuevo Museo de la Ciencia. La programación de la sede
provisional incluye una nueva exposición, Restos y rastros, de nuestros
astros y ancestros, además de nuevos ciclos de conferencias y jornadas
en las que prestigiosos especialistas analizarán diversos temas de la
actualidad científica. Los centros educativos también podrán beneficiarse
de la renovada oferta de actividades pedagógicas para el curso 2002-
2003.

¿Qué podemos deducir de un rastro de más de 8 metros de longitud, con un
fósil al final? ¿Y de un esqueleto del dinosaurio Protoceratops en posición
acurrucada procedente del Cretáceo superior, hallado en Mongolia? Unos
restos de sílex encontrados en el desierto, ¿son un simple fruto del azar o
responden a algún tipo de actividad? La exposición Restos y rastros muestra
piezas que esconden historias, a menudo sorprendentes, que pueden ser
deducibles resiguiendo las pistas que se encuentran en los mismos objetos.

Fósiles de peces con su última cena, un meteorito caído en Rusia en 1947,
rastros fosilizados... y restos de la actividad humana son algunas de las piezas
que constituyen la muestra. Un elemento innovador de la exposición es que las
historias que esconden los objetos no se explican a través del lenguaje escrito,
sino a través del cómic en blanco y negro. La última viñeta, en color,
corresponde a cada una de las piezas expuestas.



Los 19 objetos que se exponen –rocas, fósiles y piezas arqueológicas–
pertenecen a distintos conceptos de la evolución de la materia: la materia viva
que estudia la evolución de la vida, la materia civilizada, en la que interviene
la acción del hombre y la materia inerte, basada en las leyes fundamentales
de la naturaleza.

La materia viva
¿Enterrado en vida? Protoceratops andrewsi era un pequeño dinosaurio que
vivió en Mongolia a finales del Cretáceo, hace 75 millones de años
aproximadamente. La posición acurrucada en la que fue encontrado se asocia
al intento de protección ante la supuesta tormenta de arena que provocó su
muerte.

Viaje más allá de la muerte explica qué sucedió a un ammonito (animales
marinos nadadores) después de morir. El rastro largo y regular que presenta
esta pieza permite deducir que no fue producido por el ammonito nadando
cerca del fondo marino, sino por las corrientes de agua que arrastraron la
concha (cáscara calcárea de un molusco) después de la muerte del animal.

Pez grande se atraganta con pez pequeño-grande: excepcional conservación
de un fósil que muestra un pez depredador engullendo su presa. ¿Qué les
ocurrió? Posiblemente la presa era demasiado grande, el depredador no pudo
engullirla y ambos murieron y cayeron al fondo del lago en el que habitaban.
Además, el fósil presenta también un tercer elemento: un pequeño excremento
fosilizado. ¿Por qué se han encontrado en perfecto estado? Todo apunta a
que, una vez muertos, quedaron rápidamente enterrados, que no había
carroñeros y que la actividad bacteriana era escasa, posiblemente porque se
trataba del fondo de un lago sin oxígeno.

La materia civilizada
Realismo, simbolismo y abstracción en una misma pieza. La reproducción de
grabados de hace 5.000 años muestra unos rinocerontes acompañados del
símbolo de un sexo femenino y de una espiral que, en muchas culturas,
simboliza la fecundidad y la continuidad en la especie. Otro grabado de la
exposición muestra el estudio sobre el movimiento de una gacela.

La escritura cuneiforme es la más antigua que se conoce y nació a orillas de
los ríos Tigris y Éufrates hace unos 5.000 años. El cilindro de terracota
procedente de la antigua Mesopotamia, datado en el 1850 a.C. contiene la
declaración del rey Sim-iddinam referente al dragado del río Tigris para proveer
de agua limpia a su pueblo.



La reproducción de un taller lítico del desierto del Sáhara es la última de las
muestras de la acción humana en la exposición. Por los tipos de herramientas y
sus formas, el visitante puede deducir que se encuentra ante un taller primitivo,
donde los humanos de hace 5.000 años fabricaban sus utensilios.

La materia inerte
Una roca de 15 quilos formada básicamente de hierro es el fragmento de
meteorito que también podrá contemplar el visitante. Cayó en Rusia el 12 de
febrero de 1947 a las 10.38 h. La caída se vio como una lluvia de bolas de
fuego sobre los espesos bosques de las montañas Sikhote-Alin. Los meteoritos
se funden parcialmente al entrar en contacto con la atmósfera y, a medida que
la atraviesan, se fragmentan. Esto es debido a la fricción. Uno de estos
fragmentos de meteorito, con unos relieves en una de las caras que muestran
los efectos de la fusión parcial, es el que podrá verse en la exposición.

LA SEDE PROVISIONAL DEL MUSEO DE LA CIENCIA

Hace 21 años que el Museo de la Ciencia de la Fundación “la Caixa” abrió sus
puertas al público con los objetivos de estimular el conocimiento científico y la
participación directa del visitante y convertirse en un punto de encuentro entre
la comunidad científica y los ciudadanos. Con el paso del tiempo, el incremento
de visitantes, la ampliación de las actividades del museo y la necesidad de
adaptarlas a las nuevas tecnologías han hecho necesaria la construcción de un
nuevo recinto. Es por este motivo que, hasta principios de 2004, fecha en la
que está previsto que finalicen las obras del nuevo museo, las actividades
continuarán en la sede provisional del Passeig de Sant Joan, 108, de
Barcelona.

Una nueva exposición, Restos y rastros, de nuestros astros y ancestros, la
celebración del encuentro que, coordinado por el profesor Juan Carlos Izpisúa,
reunirá a algunos de los más destacados investigadores en células madre y
clonación, el ciclo Lunes ciencia y cine y las conferencias de las tardes del
museo son algunas de las actividades de la programación que se inicia en esta
etapa de transición. El público familiar también podrá participar en las
actividades programadas, con la intención de que pequeños y mayores se
inicien en el conocimiento del Universo mientras viajan a través de las
constelaciones y los planetas del sistema solar en el Planetario Burbuja, o
descubriendo cómo funciona un pararrayos o los aislamientos eléctricos, en el
taller de electrostática.

Con el fin de poder seguir la evolución de las obras, la sede provisional ha
habilitado un espacio donde el visitante podrá conocer, a través de maquetas y
materiales gráficos, el día a día de la construcción del museo del futuro. Un



web, www.noumuseudelaciencia.com, permitirá descubrir lo que está
preparando el Museo de la Ciencia en su nueva etapa. Cada dos meses, las
personas que se conecten a la red podrán participar en el juego interactivo
Primicias de un nuevo museo: un total de 8 enigmas que, una vez resueltos,
darán a conocer distintas partes del contenido del museo.

Actividades pedagógicas

Durante el curso escolar 2002-2003, el Museo de la Ciencia ofrecerá una
amplia oferta de actividades pedagógicas. Entre las más destacadas se
encuentra el nuevo ciclo de conferencias para alumnos de secundaria, Las
mañanas del museo. Especialistas del campo de la ciencia harán comentarios
y participarán en debates con los alumnos, con el fin de fomentar el diálogo y
favorecer la ampliación de conocimientos. El ciclo Conversaciones
pedagógicas de ciencia planteará de nuevo temas de actualidad y de interés
científico, como “Bioética y educación”. Ponerse en la piel de un paleontólogo,
conocer los fenómenos eléctricos o entender el funcionamiento de un
pararrayos son, entre otros, los experimentos que se podrán llevar a cabo en
los 10 talleres programados para este curso. Debido al éxito del primer
concurso de literatura científica para escuelas, Hagamos cuentos de ciencia ,
durante el mes de noviembre el Museo de la Ciencia convocará las bases del
segundo concurso, para que las escuelas interesadas puedan participar en
esta nueva edición.

Museo de la Ciencia de la Fundación “la Caixa”
Sede provisional
Pg. de Sant Joan, 108
08037 Barcelona

Horario: de lunes a viernes, de 9.30 a 20 h
Sábados: de 10.30 a 19.30 h. Domingos: de 10.30 a 14.30 h

Tel. de información: 902 22 30 40
www.fundacio.lacaixa.es

Para más información:
Irene Roch. Prensa. Fundación “la Caixa”
Tel. 93 404 60 27
imroch.fundacio@lacaixa.es


