
Entrada gratuita, del 20 al 25 de septiembre, con motivo del primer
aniversario

CosmoCaixa ha recibido 1.700.000 visitas a lo largo
de su primer año

• Público de todas las edades ha podido participar y disfrutar de la amplia
oferta científica y educativa del centro, convirtiéndose en un lugar de
encuentro entre la ciencia y la sociedad.

• Sus contenidos universales y la innovadora museografía han convertido
a CosmoCaixa en un lugar de referencia internacional.

• El Bosque inundado, la exposición temporal Los Iguanos y el Planetario
han sido tres de los espacios más visitados del centro.

• 7.000 grupos escolares han podido participar de la oferta de actividades
pensadas para centros educativos.

• La exposición Einstein, 1905, cien años de física, el eclipse anular de Sol
y la primera Muestra del Libro de Ciencia son algunas de las actividades
programadas para el último trimestre de 2005.

Barcelona, 16 septiembre de 2005. CosmoCaixa Barcelona cumple un año y
para celebrarlo, del 20 al 25 de septiembre, la entrada será gratuita. Desde que se
inauguró el 25 de septiembre de 2004, CosmoCaixa ha recibido 1.700.000 visitas.
Uno de los objetivos del Museo es el de promover el conocimiento científico y
desvelar el interés por la ciencia, además de convertirse en un lugar de encuentro
entre la ciencia y la sociedad. Sus contenidos y la innovadora museografía han
convertido a CosmoCaixa en un centro de referencia internacional, avalado por 350
centros científicos de todo el mundo que participaron en el congreso de la European
Collaborative for Science, Industry & Technology Exhibitions (ECSITE) celebrado en
sus instalaciones.

Los visitantes han podido realizar un viaje desde el origen del Universo hasta
nuestros días a través de la Sala de la Materia, la exposición permanente.
Sumergirse en plena Amazonia en el Bosque Inundado, uno de los espacios más
visitados del centro, descubrir los secretos de la Tierra en el Muro geológico,
profundizar en el Universo en el Planetario, o participar en talleres para conocer de
primera mano los fenómenos científicos son otras de las posibilidades que ofrece
CosmoCaixa.

Hacer ciencia des de la calle también ha sido posible en la Plaza de la Ciencia, un
escenario donde se han programado diferentes actividades para disfrutar en
familia.



El Planetario digital
Cerca de 195.000 personas han participado en las 1.725 sesiones de planetario
para profundizar en el conocimiento del Universo. El nuevo planetario digital cuenta
con un avanzado sistema de simulación astronómico en tres dimensiones que
permite sumergirse tanto en las zonas más cercanas como en las más recónditas
del Universo. Durante este año se han podido ver 4 programas diferentes: Génesis,
Galaxias lejanas, Eclipse, y dirigido especialmente a público infantil, el cuento de
astronomía, el Ciego de ojos de estrellas. Además, también ha acogido a 1.600
grupos escolares en los 10 programas específicos diseñados para centros
educativos.

Actividades y laboratorios
Los Shows de Ciencia, los laboratorios y los itinerarios han permitido que el público
se haya introducido en el mundo de la ciencia a través del teatro o la
experimentación directa en diferentes fenómenos científicos ligados a la vida
cotidiana.

Centros educativos
CosmoCaixa ha programado una amplia oferta de actividades para los centros
educativos con el objetivo de desvelar la curiosidad y el pensamiento científico en
los niños y jóvenes. Las visitas guiadas, las lecciones de ciencia, los talleres-
itinerarios han centrado la programación educativa. También para los más
pequeños los dos espacios diseñados especialmente para ellos: El Clik y Flash. Los
profesionales de la enseñanza han tenido la oportunidad de debatir y profundizar en
diversos aspectos de actualidad científica asistiendo a las conversaciones
pedagógicas de ciencia.

Los Dinosaurios, el Año de la Física y el centenario de la muerte de Jules
Verne, temas principales de la programación de CosmoCaixa

La programación de CosmoCaixa ha combinado los temas que profundizan en los
contenidos del nuevo Museo, con las iniciativas que se suman a la celebración de
eventos científicos relevantes. En el primer caso, las jornadas sobre Los dinosaurios
en el siglo XXI coincidieron con la exposición temporal Los Iguanos, que todavía se
puede visitar en CosmoCaixa. Dentro de los eventos científicos de 2005 destaca el
Año Mundial de la Física. Por este motivo, científicos de renombre internacional han
pasado por el Museo para explicar los últimos avances en este campo, entre ellos el
premio Nobel de Física de 2004, Frank Wilczek. Por otro lado, este año también se
conmemora el centenario de la muerte del novelista francés Jules Verne, que ha
centrado la programación del verano en CosmoCaixa. Cerca de 118.000 personas
han visitado la exposición Jules Verne: Viajar, viajar, viajar y han participado en la
programación de verano creada para conmemorar este evento: subida en globo,
cine al aire libre, conferencies...

Actividades del último trimestre de 2005: exposición Einstein, 1905, cien
años de física, el eclipse anular de Sol y la primera Muestra del Libro de
Ciencia

En 1905 Albert Einstein publicó cinco artículos que revolucionaron la física del siglo
XX. Las aportaciones científicas de Einstein cambiaron radicalmente la manera de
entender el Universo, y supusieron una revolución en la comprensión de la
naturaleza de la luz, el espacio, el tiempo, el movimiento y la materia. Para
conmemorar este hecho, CosmoCaixa inaugurará el 4 de octubre Einstein, 1905,



cien años de física. La exposición quiere acercar al visitante lo que supusieron estos
descubrimientos y su aplicación en la vida cotidiana.

El día 3 de octubre CosmoCaixa Barcelona organizará una jornada para seguir en
directo la observación del eclipse anular de Sol. De las 10 a las 12 h, desde el
Auditorio y el Ágora, se podrá seguir la retransmisión de este fenómeno. El público
que esté interesado también podrá observar el eclipse desde la Plaza de la Ciencia
a través de los telescopios que se instalarán allí.

CosmoCaixa Barcelona quiere tener una cita anual con el libro de divulgación
científica. Por este motivo, del 4 al 13 de noviembre, se celebrará la I Muestra del
Libro de Ciencia. Durante estos días, el público interesado podrá acceder libremente
a los stands instalados en el hall de CosmoCaixa donde encontrará muchos de
aquellos fondos editoriales que son considerados clásicos, así como los catálogos y
las novedades más recientes de este sector.

Para más información:
Área de Comunicación de la Fundación "la Caixa".
Irene Roch. Tel.  93  404 60 27
imroch.fundacio@lacaixa.es


