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CosmoCaixa Madrid celebra su quinto aniversario con dos jornadas de

puertas abiertas, talleres, teatro y un experimentarium

Cinco años de Ciencia en
CosmoCaixa

Madrid, 2 de abril de 2005.- CosmoCaixa, el Museo de la Ciencia de la Obra

Social de “la Caixa” en Madrid, cumple cinco años. Desde que en abril de

2000, abriera sus puertas con el fin de compartir el conocimiento científico

con todos los ciudadanos, más de tres millones y medio de visitantes de

todas las edades se han acercado al centro, convirtiéndolo en punto de

encuentro entre la ciencia y la sociedad. Para festejar este motivo con

todos los amigos de la Ciencia, CosmoCaixa ha preparado el primer fin de

semana de abril una programación extraordinaria que incluye dos jornadas

de puertas abiertas al museo durante las que los visitantes podrán

disfrutar gratuitamente de toda la oferta permanente y, además, de un

taller de papiroflexia modular, la representación de la obra de teatro Cosas

del Mar y un divertido experimentarium en el que niños y mayores podrán

realizar algunos de los experimentos cuyo desarrollo cambió el curso del

conocimiento de nuestro planeta, de las leyes y de la naturaleza.

Experimentarium

¿Eres capaz de apagar una vela, sin nada? ¿Sabes que los huevos, además de con

aceite, también pueden freirse con nitrógeno? ¿Quieres conocer los

microorganismos que habitan en nuestra boca sin que nosotros seamos conscientes

de ello? ¿Te atreves a tocar un generador electrostático y ver cómo tus pelos se

erizan, por efecto del traslado de la  electricidad a través de nuestro propio cuerpo?

¿Cabe un huevo por el cuello de una botallea? CosmoCaixa, el Museo de la Ciencia

de la Obra Social de “la Caixa” en Madrid, celebra su quinto aniversario convirtiendo

sus instalaciones en un auténtico laboratorio en el que podrás convertirte en un

científico de postín. La presión atmosférica, la electricidad, la física del frío, la óptica

son algunas de las disciplinas del conocimiento científico a las que, junto a la lógica



del sentido común, CosmoCaixa te propone acercarte a través de su

Experimentarium. Organizado especialmente con motivo del quinto aniversario de

la apertura del centro, el taller permitirá a los participantes, de la mano de

monitores especializados, seguir los pasos del método científico: Observación,

inducción, formulación de hipótesis, experimentación y obtención de conclusiones.

- Horario ininterrumpido a lo largo de todo el fin de semana

Papiroflexia

Antiguo como el papel, nacido en China en tiempos inmemoriales, y practicado y

perfeccionado por los japoneses, el origami (término procedente de la suma de las

palabras ori: doblar y gami: papel) se define como el arte de plegar papel, creando

figuras, sin más instrumento que las propias manos. Su traducción a nuestra

lengua sería la de papiroflexia. La papiroflexia, las matemáticas y la geometría

forman una combinación. Una rama de la papiroflexia moderna, la papiroflexia

modular, permite plegar varias piezas independientes para acabar encajándolas con

el fin de formar un motivo, casi siempre geométrico. Papel, paciencia y las manos

son suficientes para crear todo tipo de polígonos regulares y otras figuras.

-Horario: ininterrumpido a lo largo de todo el fin de semana

Teatro: Cosas del mar

             Compañía: Ultramarinos de Lucas

Hoy en día nadie duda que el origen de la vida se encuentra en el agua. El primer

ser vivo, aparecido hace cientos de millones de años surgió del océano primitivo.

De él apareció la primera célula que dio origen a todos los seres vivos que hoy

poblamos el Planeta. El medio marino es, pues, el ecosistema más importante de la

Tierra. El agua ocupa el 71% de la superficie del globo. Cosas del mar es una obra

de teatro que propone un viaje imaginativo a través del mar. Mediante formas

geométricas de vivos colores,  músicas sugerentes y elementos sorpresivos los

actores nos trasladan al maravilloso mundo submarino.

Barcos, faros, grúas, todos los elementos que configuran el medio marino, forman

parte de la función junto a los seres que lo habitan, peces, gaviotas, ballenas...

Todas las cosas del mar que lo hacen único y mágico, atractivo y encantador,

salvaje y relajante, cobran vida en CosmoCaixa a partir del teatro.

- Horarios: 13.30 h. y 17.30 h.

Cinco años de Ciencia

Durante estos primeros cinco años de vida, CosmoCaixa ha recibido más de

3.500.000 visitas, de las cuáles 2.000.000 han sido realizadas por escolares

procedentes de colegios de toda España y del extranjero. Personas mayores, niños,

familias, estudiantes, toda la sociedad, ha podido disfrutar de CosmoCaixa durante

estos 5 años. Junto a ellos, además, el museo ha contado con la presencia de

científicos de la talla de los Premios Nobel Christian de Duve, Paul Crutzen, George



Charpak o Hörst Stormer y con la de investifgadores como Lynn Margullis, Steven

Squyres, Ben Santer o los astronautas Pedro Duque y Miguel López Alegría.

El naufragio de dos galeones españoles que cubrían la Ruta del Mercurio -Huracán,

1724-, la geometría de la naturaleza -Y después fue... ¡la Forma!-, los animales en

peligro de extinción - Fauna Amenzada-, la historia de la automoción española -

Microcoches-, los sistemas de protección y defensa de los seres vivos -Escudos y

lanzas- han sido algunos de los temas que han abordado las exposiciones

temporales del museo. En este sentido, la oferta actual de CosmoCaixa, formada

por las muestras Antártida, un fascinante recorrido por el continente helado, y

Restos y rastros de nuestros ancestros, una síntesis detectivesca sobre nuestra

historia evolutiva, se completará en breve con la inauguración de la exposición

Ciencia y música.

Oferta permanente

Junto a esta programación extraordina, la oferta permanente de CosmoCaixa,

incluye, además, sesiones de planetario digital, la Sala Permanente, la Estación

Meteorológica, el Jardín de Rocas, o los talleres dedicados a los más pequeños: el

Planetario Burbuja, el Clik de los Niños y el Toca, Toca.

Planetario: Ciencias del Cosmos: El planetario de CosmoCaixa, primero digital

de España, ofrece un amplio repertorio que incluye los siguientes programas de

astronomía, en sesiones de mañana y tarde:

- Génesis: Un viaje al Big Bang, al instante en que nació nuestro Cosmos, al origen

del tiempo y del espacio.

- Las lágrimas de Marte trata de responder a una de las preguntas científicas a cuya

resolución se ha dedicado un mayor número de esfuerzos. ¿Existe vida en otros

planetas? ¿Cómo es Marte, el planeta más semejante al nuestro de todos los del

Sistema Solar?

- Meteoritos, por último, repasa la evolución de la vida sobre la Tierra, destacando

la importancia que los impactos de los asteroides han tenido a lo largo de la historia

en la selección de las especies.

La Sala Permanente se estructura en cinco ejes temáticos (La historia de la vida,

La materia, Las leyes, La vida y La Tierra), cada uno de los cuáles agrupa una serie

de módulos interactivos con la única intención de facilitar el entendimiento y la

implicación del visitante. La Estación Meteorológica, por su parte, se encuentra en

la terraza del edificio, junto al Planetario, y permite al visitante observar el cielo,

medir la intensidad del viento, aprender el funcionamiento de un heliógrafo y

descubrir alguna de las técnicas de predicción meteorológica.



Pero si bien es cierto que CosmoCaixa cuenta con espacios para todos los públicos y

edades, los más pequeños tienen a su disposición actividades esecíficamente

pensadas para ellos:

El Planetario Burbuja, destinado a niños de hasta ocho años, despierta en ellos la

pasión por la astronomía a través de un viaje que les permite recorrer un universo

a su medida en el que contemplar los diferentes cuerpos celestes y constelaciones.

El Clik de los Niños y el ¡Toca, toca! hacen igualmente las delicias de los

“peques”. En el primero de ellos, podrán comprobar que todas las pompas de jabón

son redondas por el principio de Concentración de la Energía, adentrarse en el

Túnel del Viento y experimentar con las leyes de la Palanca. Todo ello en un

entorno lúdico diseñado a base de poleas y toboganes.

Fomentar el respeto hacia los animales y sus ecosistemas es el objetivo primordial

del ¡Toca, Toca!, otro de los talleres estrella de CosmoCaixa. La sala traslada al

visitante a dos ambientes distintos, la selva tropical y el litoral mediterráneo, cuyas

condiciones de temperatura, humedad... se reproducen con exactitud

permitiéndoles acariciar, de la mano de expertos monitores, desde boas constrictor

a tortugas gigantes de patas rojas. El objetivo, familiarizar a los asistentes con los

animales a través del tacto de manera que sin perder en ningún caso el respeto

hacia sus ecosistemas sí se les pierda el miedo.

Quinto Aniversario de CosmoCaixa Madrid. Jornadas de Puertas Abiertas.

Programación extraordinaria

Fechas: 2 y 3 de abril de 2005;

Horario: martes a domingo de 10 a 20 horas

Dirección: Pintor Velázquez s/n. 28100 Alcobendas. Madrid

Teléfono de información: 91 484 52 00

Página web: http://www.fundacion.lacaixa.es

Para ampliar esta información o concertar entrevistas:

Jesús N. Arroyo. Dpto. Comunicación Fundación “la Caixa”.

Tfno: 91 484 52 73 / 629 79 12 96

Mail: jnarroyo.fundacio@lacaixa.es


