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La Fundación “la Caixa” inaugurará el Nuevo
Museo de la Ciencia el 23 de septiembre de 2004

Después de pasar un año en la sede provisional del Paseo de Sant Joan
de Barcelona, mientras finalizaban las obras del Nuevo Museo de la
Ciencia de la Fundación “la Caixa”, ha llegado el momento de la
inauguración. El próximo 23 de septiembre, el Nuevo Museo de la Ciencia
abrirá sus puertas con diferentes actos de inauguración en los que podrá
participar todo el mundo. El Nuevo Museo de la Ciencia tiene como
objetivo estimular el interés por el conocimiento científico y convertirse
en un forum de reflexión y debate sobre los acontecimientos científicos
más relevantes. Este centro ampliará su anterior oferta científica
convirtiéndose en un nuevo espacio para todo tipo de público, con
variadas propuestas de divulgación científica donde el visitante podrá
disfrutar de exposiciones, talleres, conferencias, cursos y debates.



La sala de exposiciones permanente hace un recorrido por la historia de la
materia, desde su origen hasta la actualidad. La exposición se dividirá en
cuatro ámbitos: materia inerte, materia viva, materia inteligente y materia
civilizada. La materia inerte explica la creación del universo hace 13.700
millones de años hasta la aparición de la vida. La materia viva muestra desde
los organismos unicelulares hasta los primeros ecosistemas, sus adaptaciones
y evoluciones; la materia inteligente recoge diversos elementos dedicados a la
neurona, su evolución y la aparición del cerebro desarrollado; y la materia
civilizada muestra la larga aventura hacia la humanidad, desde el primer
homínido que se puso de pie hasta la capacidad para inventar nuevos
materiales. El Muro Geológico y el Bosque Inundado serán dos de los
espacios emblemáticos del nuevo museo. En el primero de ellos se puede
interpretar la geología del mundo, mientras que el segundo es el primer bosque
inundado amazónico instalado en un museo de la ciencia. La exposición
Iguanos. Seis dinosaurios visitan Barcelona, que proceden del Institut Royal
des Sciences Naturelles de Brusel·les, uno de los grupos más importantes del
mundo en lo que respecta a número de individuos y a su estado de
conservación, y La línea roja. Cómo hacer madera sin malograr el bosque
son las dos exposiciones temporales que iniciarán la temporada.

El visitante también encontrará una amplia oferta de actividades pensadas para
todos los públicos. Es el caso de las jornadas, cursos, conferencias y sesiones
de Planetario, además de una serie de talleres y espacios destinados a acercar
la ciencia a los más pequeños, como son el Clik, el Flash o el Planetario
Burbuja. Vivir la ciencia desde la calle también será posible en la Plaza de la
Ciencia, un espacio público de 6.000 m2 que permitirá participar directamente
en el proceso científico y ver parte de las instalaciones.

El Nuevo Museo de la Ciencia de la Fundación “la Caixa”, situado al pie de la
montaña de Collserola (Barcelona), en el mismo lugar donde estaba el antiguo
Museo, se localiza entre las calles Teodor Roviralta, Císter, Quatre Camins y
Ronda de Dalt. Sus dos vías de acceso serán por la Ronda de Dalt y por la
calle Quatre Camins.
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