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Nuevas exposiciones, un nuevo espacio permanente con los últimos avances científicos y un 

programa del planetario primicia en todo el Estado protagonizan la nueva temporada del Museo 

de la Ciencia de la Obra Social ”la Caixa” 
 

CosmoCaixa Barcelona presenta su temporada científica 

con un programa para todos los públicos centrado  

en la investigación y en la sostenibilidad  
 

• La Obra Social ”la Caixa” presenta la programación de CosmoCaixa para la 

temporada 2013-2014, marcada por una gran oferta de actividades centradas en 

la sostenibilidad medioambiental y en la investigación global y diseñadas para 

todos los públicos. La entidad inaugura el nuevo curso expositivo en CosmoCaixa 

Barcelona tras la buena acogida de la temporada pasada, en la que cerca de 

800.000 personas visitaron el centro, uno de los museos con más éxito de la 

ciudad. 

 

• El punto de partida lo marcará el próximo mes de diciembre la exposición 

Mediterráneo, la primera gran muestra conjunta de ciencia y arte de la Obra 

Social ”la Caixa”, que se exhibirá en los centros CosmoCaixa y CaixaForum 

Barcelona. Cada uno de estos centros mostrará desde un punto de vista distinto 

un tema común: el Mediterráneo.  

 

• Por otro lado, y como pistoletazo de salida para celebrar en mayo el décimo 

aniversario de CosmoCaixa, la sala permanente acogerá un nuevo espacio 

expositivo, Ciencia al día, donde se mostrarán los avances más recientes en 

temas punteros de ultimísima actualidad. Se trata de un espacio de actualización 

continua con microexposiciones, pensado para acercar la investigación a la 

ciudadanía fomentando las vocaciones científicas. También en clave científica, 

CosmoCaixa acogerá la muestra Hablemos de drogas, que pretende sensibilizar a 

los jóvenes y prevenirles contra esta problemática desde un punto de vista 

científico y global.  

 

• La Obra Social ”la Caixa” también da continuidad a la línea divulgativa y 

educativa para conocer el universo, y lo hace a través de su planetario, uno de 

los más avanzados del mundo en formato 3D, con gran aceptación por parte del 

público. To Space and Back, que podrá verse en primicia en la próxima primavera 

y que muestra los beneficios que aporta la investigación espacial, reafirma una 

vez más el compromiso de CosmoCaixa con la divulgación científica. 
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• Para disfrutar de la ciencia en familia, CosmoCaixa ha programado una serie de 

actividades especiales dentro del apartado CosmoCaixa Kids. En la próxima 

Navidad se presentará una nueva edición de SonarKids, propuesta innovadora de 

exploración a través de las tecnologías digitales y las artes, junto con el 

espectáculo Sueños del Mediterráneo. Innovadores talleres de robótica para 

celebrar las fiestas de Santa Eulàlia completan la programación. 

 

• Estimular vocaciones científicas es, entre otros, uno de los objetivos prioritarios 

del Museo de la Ciencia. En este sentido, se han programado una serie de 

talleres educativos experimentales en temas como la vacuna del VIH, los 

medicamentos y el tratamiento de la malaria. 

 

Barcelona, 23 de octubre de 2013. La directora general adjunta de la Fundación ”la Caixa”, 

Elisa Durán; el subdirector del Área de Ciencia y Medio Ambiente de la Fundación ”la Caixa”, 

Ignasi López, y el director de CosmoCaixa Barcelona, Lluís Noguera, han presentado esta 

mañana la programación para el curso 2013-2014 del Museo de la Ciencia de la Obra Social ”la 

Caixa”, CosmoCaixa Barcelona. La programación, un año más, incluirá propuestas pensadas 

para acercar la ciencia a todos los públicos. CosmoCaixa pretende erigirse en lugar de 

encuentro entre la ciencia y la sociedad. Y, al ser dinámica la ciencia, CosmoCaixa se adapta a 

las nuevas necesidades y a los valiosos descubrimientos que los centros punteros en 

investigación dan a conocer día a día. En este sentido, CosmoCaixa contará con un nuevo 

espacio para acercar y divulgar los beneficios que aporta la investigación a la mejora de la 

calidad de vida de las personas.  

 

CosmoCaixa se convierte en una plataforma coherente con las inquietudes sociales actuales 

para potenciar y valorar la ciencia, la investigación y la innovación, que son las claves del 

progreso de la sociedad. A través de exposiciones, talleres, laboratorios, talleres educativos y 

familiares, y actividades dirigidas a grupos de personas mayores, la Obra Social ”la Caixa” 

promueve el conocimiento y crecimiento personal de ciudadanos y ciudadanas de todas las 

edades. 

 

Para la temporada 2013-2014, la Obra Social ”la Caixa” prepara en CosmoCaixa Barcelona un 

programa global e innovador, centrado en la investigación y la sostenibilidad 

medioambiental al servicio de la divulgación y la socialización de la ciencia en beneficio de 

toda la ciudadanía. 

 

Un viaje a orillas del Mediterráneo, las tecnologías más punteras que cambiarán nuestras 

vidas y un paseo espacial 
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La Obra Social ”la Caixa” inaugura la nueva temporada 2013-2014 en CosmoCaixa Barcelona 

con tres exposiciones temporales que combinan sostenibilidad medioambiental e 

investigación.  

 

Una de las grandes apuestas del año será Mediterráneo, que constituye la primera exposición 

conjunta de ciencia y arte organizada por la Obra Social ”la Caixa” y que se exhibirá en los 

centros CosmoCaixa y CaixaForum de Barcelona. Cada uno de estos dos centros mostrará 

desde un punto de vista distinto un tema común: el Mediterráneo. Así, mientras que la 

exposición que acoge CosmoCaixa ofrecerá a los visitantes una visión de este mar centrada en 

sus particularidades históricas, biológicas, científicas y medioambientales, la que podrá 

visitarse en CaixaForum tratará sobre algunas de las principales innovaciones culturales 

generadas en el Mediterráneo a partir del siglo VI aC, más concretamente en la cultura 

grecolatina, y que han sido esenciales en la evolución cultural europea. 

 

Por otro lado, la temporada 2013-2014 abre una nueva línea en el campo de la investigación, 

Ciencia al día, un nuevo espacio permanente con contenido variable y actualización 

continuada mediante miniexposiciones de descubrimientos científicos y sus aplicaciones. Dos 

proyectos punteros darán el pistoletazo de salida al mismo: la vacuna del sida y las 

comunicaciones ultraseguras. Con este nuevo espacio también se pretenden fomentar 

vocaciones científicas y dar a conocer las alternativas de futuro que presentan las carreras de 

ciencias.  

 

Hablemos de drogas quiere sensibilizar a los jóvenes y prevenirles contra esta problemática 

desde un punto de vista científico y global. La exposición interactiva tiene como objetivo dotar, 

tanto a los jóvenes como a sus familias y educadores, de información y herramientas para 

prevenir el consumo de drogas, invitando a reflexionar en torno a conceptos básicos sobre las 

drogas y sus peligros, y aportando información actualizada para facilitar la toma de decisiones 

a favor de la salud.  

 

Como es habitual, en la programación de CosmoCaixa no puede faltar un nuevo programa del 

planetario. Esta temporada se pasará en primicia To Space and Back, que muestra los 

beneficios tecnológicos que ha supuesto la investigación del espacio para la sociedad.  

 

La programación de CosmoCaixa no podría concebirse sin las actividades educativas dirigidas a 

jóvenes y profesores. Los escolares que visiten el centro podrán disfrutar de un amplio 

programa de cursos, jornadas y visitas. Este año, con el objetivo de incentivar el interés por la 

ciencia y la investigación entre los jóvenes, CosmoCaixa ofrecerá formatos adaptados a los 

nuevos tiempos: laboratorios de investigación y el portal Xplorehealth. Reproducir parte de la 

investigación que se lleva a cabo en los laboratorios de IrsiCaixa en la búsqueda de una vacuna 

contra el sida e investigar sobre nuevos fármacos son algunas de estas propuestas. A lo largo 
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del curso, los jóvenes también podrán conocer las propiedades del agua y el tratamiento para 

eliminar sus contaminantes. 

 

Una intensa agenda de actividades para todos los públicos 

Año tras año, la Obra Social ”la Caixa” es un referente en el panorama científico y 

medioambiental de nuestro país. A partir de un extenso repertorio de propuestas científicas 

como talleres, laboratorios y actividades singulares, se quiere profundizar en los conceptos 

científicos y las leyes de la naturaleza, ofreciendo las claves que han de permitir entender las 

grandes transformaciones sociales de nuestros días.  

 

Para disfrutar en familia, CosmoCaixa ofrece este año una programación especial muy variada 

y estimulante, enfocada en dar a conocer a los más pequeños la investigación tecnológica y 

sensibilizarles en cuanto a la sostenibilidad del medio ambiente. 

 

Por un lado, podrán descubrir cómo la investigación tecnológica se aplica en mundos tan 

distintos como la composición musical y la robótica, por ejemplo; y por otro, adquirirán 

conciencia de la riqueza y fragilidad de nuestro Mediterráneo.  

 

CosmoCaixa Barcelona también ofrecerá otras actividades familiares, así como propuestas 

específicas para personas mayores y actividades científicas de impacto social, con las que la 

Obra Social ”la Caixa” abre su centro científico a los colectivos con necesidades específicas 

especiales. 
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Mediterráneo 
 

Del 10 de diciembre de 2013 al 31 de 

diciembre de 2014  

Inauguración: 10 de diciembre de 2013 en 
CosmoCaixa Barcelona y 26 de febrero de 
2014 en CaixaForum Barcelona 
Organización y producción: Obra Social 
”la Caixa”  
Asesoramiento: Carlos Duarte, profesor de 
Investigación del CSIC en el Instituto 
Mediterráneo de Estudios Avanzados, y Pedro 
Azara, profesor de Estética en la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de 
Barcelona  

Con el título Mediterráneo, la Obra Social ”la Caixa” presenta la primera exposición conjunta 

de ciencia y arte que se exhibirá en los centros CosmoCaixa y CaixaForum de Barcelona. Cada 

uno de estos centros mostrará desde un punto de vista distinto un tema común: el 

Mediterráneo 

 
Con este proyecto, la Obra Social ”la Caixa” logra mostrar al público distintos aspectos del 
Mediterráneo desde el punto de vista científico, medioambiental, artístico y cultural. Así, esta 
muestra, que se expone en las dos sedes, transmite las particularidades físicas, biológicas y 
culturales del Mare Nostrum, pero además, y debido a que el Mediterráneo no es únicamente 
un espacio físico, también presenta distintos aspectos de la cultura y las sociedades 
mediterráneas. 
 
La exposición de CosmoCaixa ofrece a los visitantes una visión de este mar desde sus orígenes, 
descubriendo sus particularidades biológicas y geológicas, y mostrando programas actuales de 
investigación científica que promueven su sostenibilidad y subrayan la importancia de la 
ciencia para nuestro entorno y para la sociedad. CaixaForum tratará sobre algunas de las 
principales innovaciones culturales generadas en el Mediterráneo a partir del siglo VI aC, más 
concretamente en la cultura grecolatina, que han sido esenciales en la evolución cultural 
europea.  
 
La muestra Mediterráneo se exhibirá en CosmoCaixa mediante una museografía interactiva, 
especies vivas, animaciones y audiovisuales. Además, una parte innovadora de la exposición 
está constituida por la introducción de elementos en los que los visitantes colaboran 
directamente, ya que por medio de distintas acciones se han obtenido algunos módulos 
cocreados con la participación activa del público. Con todos estos módulos, la exposición no 
tan solo divulga y ayuda a fomentar vocaciones científicas, sino que también favorece la 
participación activa de la sociedad, alimentando la crítica y el debate sobre ciencia. 
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Ciencia al día 
 

Exposición permanente en CosmoCaixa 

Barcelona 

Inauguración: 16 de mayo de 2014  

Organización y producción: Obra Social ”la 

Caixa” 

Asesoramiento: IrsiCaixa (Instituto de 

Investigación del Sida) e ICFO (Instituto de 

Ciencias Fotónicas) 
 

Infografía con el diseño general de la exposición 

 

Con el título Ciencia al día, la Obra Social ”la Caixa” presenta por primera vez un espacio 

permanente de contenido variable en CosmoCaixa Barcelona, un lugar para el fomento de 

vocaciones científicas entre los más jóvenes y de encuentro con toda la actualidad 

relacionada con la ciencia 

 

Ciencia al día es un lugar de encuentro entre la investigación y la ciudadanía, un espacio para 

el fomento de vocaciones científicas entre los más jóvenes, una aproximación a la actualidad 

científica, un nexo de unión entre los programas Ciencia en sociedad e Investigación e 

innovación responsable de la Obra Social ”la Caixa”, un espacio de actualización continua con 

miniexposiciones, un punto de interacción entre ciencia y sociedad. 

 

Ciencia al día engloba dos ámbitos dedicados a proyectos punteros de investigación, así como 

un espacio de actualidad científica. También dará a conocer a los jóvenes, de forma atractiva, 

las alternativas de futuro que presentan las carreras científicas. 

 

En los proyectos de investigación, científicos de renombre y jóvenes investigadores nos darán 

la bienvenida y nos guiarán a través de un laboratorio. Además, cada proyecto contará con un 

experimento virtual, una pieza y espacios de debate. 

 

Para fomentar las inquietudes científicas, se presentarán videojuegos y un experimento virtual 

con un enigma sobre ciencia. Por último, un espacio de reflexión invitará a los visitantes a 

analizar los nuevos interrogantes, los retos futuros y las implicaciones éticas de cada cuestión. 

Proyectos iniciales: IrsiCaixa (¿Para cuándo la vacuna contra el sida?) e ICFO (Hacia unas 

comunicaciones ultraseguras). 
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Hablemos de drogas 
 

Del 19 de febrero de 2014 a 2018 

Inauguración: 19 de febrero de 2014  

Organización: Obra Social ”la Caixa”, con la 

colaboración de la Generalitat de Cataluña 
 

 

 

La exposición Hablemos de drogas de la Obra Social ”la Caixa” pretende sensibilizar a los 

jóvenes y prevenirles contra esta problemática desde un punto de vista científico y global 

La exposición interactiva Hablemos de drogas constituye uno de los ejes del programa 

educativo de prevención sobre el consumo de drogas, en colaboración con la Generalitat de 

Cataluña. La muestra tiene como objetivo dotar tanto a los jóvenes como a sus familias y 

educadores de información y herramientas para prevenir el consumo de drogas, invitando a 

reflexionar en torno a conceptos básicos sobre las drogas y sus peligros, y aportando 

información actualizada para facilitar la toma de decisiones a favor de la salud.  

 

Así pues, un recorrido muestra todos estos aspectos, desarrollados en los siguientes ámbitos: 

«¿Qué son las drogas?», «Impacto social de las drogas», «Las drogas, un fenómeno global», 

«Las drogas y el cerebro», «Efectos de las drogas», «Riesgos para la salud» y «Las drogas, aquí 

y ahora». 

 

La exposición forma parte del programa de prevención del consumo de drogas de la Obra 

Social ”la Caixa”, basado en la información, el diálogo y la capacidad de razonar, entender y 

decidir de forma responsable. Se trata de un programa de prevención dirigido a los jóvenes, 

sus familias, el colegio y los centros de salud que aporta información actualizada, fácil de 

entender y con un carácter marcadamente práctico.  

 

Los objetivos del programa son promover una conciencia social sobre los efectos nocivos de las 

drogas que facilite un aumento de la percepción del riesgo entre los jóvenes; facilitar recursos 

de información, orientación y formación a las familias, así como a los agentes educativos y 

sanitarios; desarrollar habilidades y competencias personales para rechazar el consumo de 

drogas, y ofrecer herramientas a los propios jóvenes para que puedan adoptar una actitud 

crítica y responsable en el tema. 
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Nuevo programa del planetario 3D: To Space 

and Back 
 

A partir de junio de 2014 

 

Programa del planetario 3D a cúpula 

completa 

Resolución: 4K 

Duración: 25 min 

Audiencia: Todos los públicos 

Producción: Sky-Skan, con la colaboración 

de The Franklin Institute 

 

La Obra Social ”la Caixa” se complace en anunciar una nueva programación para el 

planetario de CosmoCaixa Barcelona para 2014, año en que se celebra precisamente su 

décimo aniversario: To Space and Back, una espectacular película en 3D  

 

Tras dos años de éxitos continuados, tal y como avalan las cifras de visitantes (un total de 

312.699 el año pasado), con programas como Selección natural, Somos astrónomos o ¿Hay 

alguien? Explorando mundos más allá del sistema solar, a partir de junio de 2014 el público 

que visite el planetario 3D de CosmoCaixa Barcelona tendrá la oportunidad de presenciar en 

primicia en toda España el nuevo programa To Space and Back.  

 

La exploración del espacio —nuestra mayor aventura— tiene un gran impacto en nuestras 

vidas, un impacto del que con frecuencia no somos conscientes. No tan solo nos ayuda a 

descubrir un universo de escala inimaginable y de belleza inconmensurable, sino que 

repercute en múltiples aspectos de nuestra vida cotidiana, hasta el punto de que nuestro 

mundo no sería el mismo sin los avances científicos y tecnológicos de la exploración espacial.  

 

To Space and Back nos invita a un fascinante viaje que nos llevará a los confines del universo y, 

de regreso, a nuestro propio planeta. Nos muestra una extraordinaria historia que nos 

describe cómo la tecnología, que nos ha permitido viajar por el espacio, ha abierto también el 

camino para la creación de utensilios y aplicaciones que usamos en nuestro día a día.  
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Actividades educativas 
 

Curso escolar 2013-2014 

Laboratorios de investigación: investigando la vacuna del 
VIH y cómo se hacen los fármacos  
Portal: Xplorehealth  

Taller: «Agua: química y mucho más»  

 

 

 
 

Con el propósito de incentivar el interés por la ciencia y la investigación, y al mismo tiempo 

fomentar vocaciones científicas entre los jóvenes, CosmoCaixa trabaja un curso más para 

ofrecer una programación educativa innovadora, con especial énfasis en la investigación de 

vanguardia y en la sensibilización en cuanto a la salud y la preservación del medio ambiente 

 
¡Investiga la vacuna del VIH! Los jóvenes que participen en esta actividad podrán convertirse 
en auténticos investigadores que trabajan en los laboratorios de IrsiCaixa en la identificación 
de sustancias candidatas a formar parte de una vacuna contra el sida. El reto de los 
participantes será investigar una proteína del VIH y averiguar, siguiendo las etapas de la 
metodología científica y usando las técnicas de laboratorio empleadas en este campo de 
investigación, si podría ser eficaz para eliminar la infección causada por distintas variantes del 
VIH. En la actividad Investiga cómo se hacen los medicamentos se reproduce parte de la 
investigación llevada a cabo en un laboratorio de química combinatoria del Parque Científico 
de Barcelona (PCB) que investiga un nuevo fármaco para el tratamiento del Parkinson. 
Descubrir un nuevo medicamento supone un largo y costoso proceso. El objetivo de los 
investigadores del PCB es poder administrar a los enfermos de Parkinson un único 
medicamento en vez del cóctel que están tomando en la actualidad. La práctica específica que 
se propone a los alumnos se inserta en una de las etapas de la síntesis del fármaco para el 
tratamiento de esa enfermedad, y consiste en llevar a cabo una reacción química, aislar el 
producto obtenido y caracterizarlo por cromatografía. 
 
Asimismo, a fin de profundizar más en los conocimientos en torno a estas enfermedades, y 
también de descubrir las últimas tendencias en esta investigación y en la investigación 
biomédica en general, se pone a disposición de los jóvenes la web 
http://www.xplorehealth.eu, donde encontrarán herramientas multimedia para seguir 
investigando y fomentar su cultura científica. 
 
El taller «Agua: química y mucho más» acercará el mundo del agua a los estudiantes. Podrán 
conocer las propiedades de este líquido tan preciado y la calidad que debe tener para que sea 
útil para el consumo humano. También se trabajará sobre el tratamiento necesario para 
eliminar sus contaminantes, y se sensibilizará a los asistentes sobre el tema. 
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Programación especial para familias  
 

Actividades de Navidad y Santa 
Eulàlia  

SonarKids, en colaboración con Advanced Music  

Espectáculo: Sueños del Mediterráneo 

Talleres de robótica con la colaboración de la 

Universidad La Salle y PAL Robotics 

 

 

 

CosmoCaixa presenta en las próximas fiestas de Navidad y Santa Eulàlia una programación 

especial muy variada y estimulante para dar a conocer a los más pequeños la investigación 

tecnológica y sensibilizarles en cuanto a la sostenibilidad medioambiental 

 

Descubrir cómo la investigación tecnológica se aplica en mundos tan distintos como la 

composición musical y la robótica, por ejemplo, y adquirir conciencia de la riqueza y fragilidad 

de nuestro Mediterráneo son las propuestas más destacadas. 

 

CosmoCaixa y Advanced Music presentan una nueva edición de SonarKids, una propuesta 

innovadora de actividades culturales relacionadas con las nuevas tecnologías y la creación 

artística de vanguardia. En esta edición, la compañía de street dance Brodas Bros, Guillamino y 

la BCN Laptop Orchestra serán los encargados de crear un entorno exploratorio donde, 

mediante tecnologías digitales, se estimula la creatividad de los niños. 

 

El espectáculo Sueños del Mediterráneo mostrará cómo este mar, pese a su reducido tamaño, 

ha dado nombre a un clima, una vegetación y una alimentación; incluso se habla de una forma 

de ser de las personas de esta zona. A lo largo de la historia, el Mediterráneo ha favorecido el 

intercambio tanto de mercancías como de culturas de los distintos países que lo componen, y 

ha sustentado a sus gentes. Pero en estos momentos, debido a la sobreexplotación de sus 

recursos, la sostenibilidad del Mediterráneo está comprometida. ¿Qué hacer para preservarla? 

¿Cuáles son las especies autóctonas en peligro? Todas estas preguntas las podrá responder el 

público asistente al espectáculo. 

 

La robótica será la invitada especial de las fiestas de Santa Eulàlia, mientras que el público que 

visite CosmoCaixa podrá conocer a un visitante suyo muy especial, el robot humanoide REEM, 

y también tendrá la oportunidad de profundizar en este tema con los especialistas que lo han 

creado. El taller «Palabra de robot» complementará el conocimiento que tenemos sobre la 

robótica, cada día más presente en nuestras vidas.  
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Departamento de Comunicación. Obra Social ”la Caixa” 

Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.es 
 

Sala de Prensa Multimedia. Obra Social ”la Caixa” 

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 

 


