
 

 

 

Nota de prensa 

 

Gran estreno del espectáculo de Dinàmiks del Club Super3, todas las 

actividades gratuitas y jornada de puertas abiertas en La Mercè 

 
CosmoCaixa te invita a celebrar  

su 10.º aniversario  
 

• CosmoCaixa Barcelona celebra 10 años de existencia con más de 

8.000.000 de visitantes. En esta ocasión tan especial, el Museo de la 

Ciencia de la Obra Social ”la Caixa” desea seguir compartiendo el 

conocimiento científico con todo el mundo. Por ello, y para disfrutar 

de la ciencia en familia, ha programado una serie de actividades en 

primicia y gratuitas que dieron comienzo el fin de semana del 20 y 

21 de septiembre. El martes 23, de 19 a 1 horas, y el miércoles 24, 

día de La Mercè, proseguirá la fiesta con la entrada gratuita al 

Museo y a todas las actividades.  

 

• Para disfrutar de la ciencia en estado puro, el estreno del nuevo 

espectáculo de Dinàmiks del Club Super3, en primicia en 

CosmoCaixa, es una de las propuestas que componen la 

programación especial del 10.º aniversario del centro, en el marco 

de las fiestas de La Mercè de la ciudad. Dani Jiménez presentará 

una serie de sorprendentes experimentos científicos que no dejarán 

indiferente a nadie.  

 

• El teatro, la música y la fantasía también serán protagonistas. La 

compañía Artristras presentará el espectáculo Medusa, una obra 

que sumergirá de lleno al público en el Mediterráneo. Es una forma 

distinta de aproximarnos al Mare Nostrum que, al mismo tiempo, 

constituye un complemento de la exposición temporal de 

CosmoCaixa Mediterráneo. Nuestro mar, como nunca lo has visto. 

 

• El Triceratops horridus ha vuelto a CosmoCaixa. Se trata de un 

dinosaurio que vivió en los bosques de América del Norte en el 

Cretácico superior, hace ahora entre 66 y 68 millones de años. Fue 

encontrado en 1999 y solo se conservan del mismo unas decenas 

de piezas en forma de fósil en todo el mundo; su enorme cráneo ha 

llegado ahora a nuestro museo.  

 

 



Barcelona, 23 de septiembre de 2014. El 24 de septiembre de 2004, la 

Obra Social ”la Caixa” inauguró CosmoCaixa, el nuevo Museo de la Ciencia, 

como respuesta al aumento del número de visitantes y a la necesidad de 

ampliar la oferta de actividades, adecuar el Museo de la Ciencia a las 

nuevas tecnologías y seguir siendo un punto de encuentro entre la ciencia y 

la sociedad. Así nació CosmoCaixa, con 33.000 metros cuadrados de ciencia 

al alcance de todo el mundo. 

 

A lo largo de estos diez años, lo han visitado más de 8.000.000 de personas, 

y se han programado 29 exposiciones temporales y 2.100 actividades para 

todos los públicos. Las exposiciones Los iguanos; Dinosaurios. Tesoros del 

desierto de Gobi; Abracadabra. Ilusionismo y ciencia; Tecnorrevolución y 

¡Viva la diferencia! han sido las más visitadas. Por otro lado, los espacios 

estrella han sido el Bosque Inundado y el Planetario 3D. 

 

En estos diez años, CosmoCaixa se ha convertido en un centro de referencia 

en el ámbito internacional. Por CosmoCaixa han pasado personajes tan 

relevantes como la primatóloga Jane Goodall, el físico Peter Higgs y el 

cardiólogo Valentí Fuster, entre otros científicos de referencia.  

 

Promover el conocimiento científico y estimular vocaciones entre los jóvenes 

son los principales objetivos de CosmoCaixa. En este sentido, las nuevas 

programaciones se centrarán en la innovación y en las tecnologías creativas. 

Así pues, se creará un nuevo espacio, de la mano del Massachusetts 

Institute of Technology, el Exploratorium de San Francisco y la National 

Science Foundation de Estados Unidos, donde se fomentará la 

experimentación, la indagación y la curiosidad entre los jóvenes: el Tinkering 

Studio.  

 

A lo largo de este año, CosmoCaixa ha ido presentando nuevos espacios y 

nuevas actividades con motivo del citado aniversario, como pueden ser el 

espacio Top Ciencia; la instalación de una de las piezas más relevantes de la 

colección del Museo, la cabeza del Triceratops; el nuevo programa del 

Planetario 3D, To Space and Back, y una serie de nuevas propuestas 

concebidas para todo tipo de públicos. La oferta conmemorativa se 

complementa con la programación especial para las fiestas de La Mercè, 

fecha en que se inauguró CosmoCaixa hace ahora diez años.  

 

 

Espectáculo de Dinàmiks del Club Super3 

 

El nuevo espectáculo de Dinàmiks del Club Super3 se estrenará en primicia 

en CosmoCaixa para disfrutar de la ciencia en estado puro. Dani Jiménez 

presentará una serie de sorprendentes experimentos científicos que no 

dejarán indiferente a nadie. El espectáculo planteará distintos retos con 



varias soluciones, y, para descubrirlas, Dani Jiménez pedirá la ayuda de los 

niños. También contará con la colaboración del Sr. Esqueleto y los sabios 

consejos de su abuelita Conchita.  

 

Los niños y niñas conocerán algunos importantes descubrimientos científicos 

de nuestra historia, así como los científicos que los hicieron posibles, 

siempre con un lenguaje entendedor y mediante imágenes que ilustren 

dichos conocimientos. De este modo, el espectáculo fomentará y motivará el 

interés de los pequeños por la ciencia, del mismo modo que lo hace en 

formato televisivo. El público disfrutará de una experiencia única 

descubriendo el fascinante mundo de la ciencia.  

 

Horario: Martes 23, a las 19 h, y miércoles 24, a las 13 h, entrada gratuita. 

Precio: Por sesión, 4 € (50 % de descuento para clientes de ”la Caixa”).  

 

Espectáculo Medusa 

 

La compañía Artristras nos ofrece Medusa, un espectáculo de calle lleno de 

fantasía. En cada esquina nos sorprende con una situación gramática 

totalmente distinta. La música en directo, la danza, la manipulación de 

objetos voluminosos y el elemento sorpresa se mezclan para cautivar al 

público sumergiéndolo en un sueño marino en nuestro Mediterráneo. 

 

El viaje está guiado por un barco blanco, acompañado de medusas, peces y 

un mar musical. En este viaje poético, el barco debe abrirse camino a través 

de la niebla y luchar contra las adversidades. Conducido por el viento y las 

olas, se encuentra con cigalas que bailan flamenco y se enzarza en salvajes 

batallas con seres peligrosos. 

 

Horario: Martes 23 de septiembre, a las 20.30 h, y miércoles 24, a las 

17.30 h. Actividad gratuita. 

 

 

Sesiones extras del programa To Space and Back en el Planetario 3D  

 

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. Muestra una 

historia extraordinaria que describe cómo la tecnología, que nos ha permitido 

viajar por el espacio, inició el camino para la creación de utensilios y 

aplicaciones que usamos en nuestro día a día. 

 

Horario: Martes 23 de septiembre, a las 21.30 y 22.30 h. Entrada libre. 

Plazas limitadas. 

 



Entrega de premios del concurso de fotografía «Tu mirada al 

Mediterráneo» 

 

Descubriremos las tres fotografías ganadoras del concurso fotográfico «Tu 

mirada al Mediterráneo», organizado por La Vanguardia Natural y la 

Fundación ”la Caixa”. Los premios son los siguientes: 

— 1.er premio: un fin de semana en Londres para visitar el Science Museum. 

— 2.º premio: un fin de semana en Granada para visitar el Parque de las 

Ciencias. 

— 3.er premio: un pase anual para CosmoCaixa. 

 

Horario: Miércoles 24 de septiembre, a las 11 h.  

 

 

 

 

10.º aniversario de CosmoCaixa Barcelona 
C. Isaac Newton, 26 

Servicio de Información de la Fundación ”la Caixa” 

Tel. 902 223 040 

CosmoCaixa.com/agenda 

 

Días: Del 20 al 24 de septiembre de 2014  

Actividades especiales 

El día 23, de 19 a 1 h, y el día 24, festividad de La Mercè, entrada gratuita al 

Museo y a todas las actividades.  

Horarios: Sábado 20, domingo 21 y miércoles 24, de 10 a 20 h, y martes 

23, de 10 a 1 h. 

 

 

 

Para más información:  

Departamento de Comunicación. Obra Social ”la Caixa”  

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

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

Sala de Prensa Multimedia  

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 

 


