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Durante el 2014, el Museo de la Ciencia de la Obra Social “la Caixa” recibió cerca de 740.000 

visitantes de todas las edades 
 
 

Las exposiciones sobre la evolución del universo,  

el origen de la humanidad y las mejores imágenes  

de la naturaleza salvaje son las estrellas de la temporada 

de CosmoCaixa, junto con el nuevo espacio Creactivity 
 

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

temporada 2015-2016, marcada por una gran oferta de actividades centradas en 

la evolución del universo, el origen de la humanidad, el fomento de la 

creatividad y la investigación global para todos los públicos. La entidad inaugura 

el nuevo curso expositivo en CosmoCaixa Barcelona tras la buena acogida de la 

temporada pasada. El centro, uno de los museos con más éxito de la ciudad, fue 

visitado por 739.649 personas. 

 

• El punto de partida lo marcará la exposición Acelerando la ciencia, en la que se 

invita a los visitantes a sumergirse en la evolución del universo; la seguirá La 

cuna de la humanidad, que dará continuidad a las novedades expositivas, y por 

último se exhibirán las imágenes ganadoras del Wildlife Photographer of the 

Year 2015, el certamen de fotografía de naturaleza de referencia mundial. Estas 

son las tres grandes muestras que podrán verse esta temporada. 

 

• Por otra parte, CosmoCaixa acogerá un nuevo espacio destinado a niños y niñas 

a partir de 7 años para practicar el arte de «pensar con las manos»: Creactivity. 

Inspirado en la metodología Tinkering iniciada por el Exploratorium de San 

Francisco, tiene como objetivo desarrollar la creatividad y la innovación a través 

de la manipulación y el montaje de objetos y materiales con herramientas reales. 

 

• La Obra Social ”la Caixa” 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 una gran aceptación del público. Dos 

nuevos programas se ponen en marcha en él este otoño-invierno, Deep Sky: el 

universo más lejano y El sueño de volar. 

 

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

del Museo de la Ciencia de la Obra Social ”la Caixa”. En este sentido, se han 

programado una serie de talleres educativos relacionados con temas que van 

desde la relación entre la cocina y la ciencia hasta el teatro científico, las 
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muestras sobre la lógica borrosa (fuzzy logic), el veneno, los meteoritos o los 

insectos. 
 

• Las vocaciones científicas y la aproximación de la ciencia a la ciudadanía 

confluyen en el programa Explainers, en que jóvenes de secundaria, previa 

formación en el museo y en instituciones colaboradoras, explican la ciencia a los 

visitantes del museo en fines de semana. 

 

• Pensando en un público experto, CosmoCaixa invita a figuras clave del mundo de 

la ciencia. Este curso destacamos al Dr. Jim Green, director del Programa de 

Ciencias Planetarias de la NASA; Arvind Gupta, de la Universidad de Pune en la 

India, que nos enseñará cómo hacer juguetes para explicar conceptos científicos, 

e Irmeli Halinen, de la agencia Finnish National Board of Education de Finlandia, 

que explicará el futuro del currículo de la educación finlandesa.  

 

Barcelona, 15 de octubre de 2015. La directora general adjunta de la Fundación Bancaria 

”la Caixa”, Elisa Durán; el director del Área de Investigación y Conocimiento de la Fundación 

Bancaria ”la Caixa”, Jordi Portabella, y el director de CosmoCaixa Barcelona, Lluís Noguera, han 

presentado esta mañana la programación para el curso 2015-2016 de CosmoCaixa Barcelona. 

La programación, un año más, incluye propuestas pensadas para acercar la ciencia a todos los 

públicos. CosmoCaixa es un lugar de encuentro entre la ciencia y la sociedad, un museo donde 

se explican los últimos acontecimientos científicos y su repercusión social. Experimentar e 

investigar para crecer y comprender la ciencia son las premisas que desde el museo se 

potencian con el fin de divulgar el conocimiento. La ciencia es dinámica, y CosmoCaixa se 

adapta a las nuevas necesidades y a los valiosos descubrimientos, transmitiéndolos mediante 

su programación, a través de los propios protagonistas. 

 

El Museo de la Ciencia de la Obra Social ”la Caixa” 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. Con exposiciones, congresos, 

talleres, laboratorios, talleres educativos y familiares, y actividades dirigidas a grupos de 

personas mayores, todo el mundo podrá encontrar algún tema de su interés. 

 
Para la temporada 2015-2016, la Obra Social ”la Caixa” prepara en CosmoCaixa Barcelona un 

programa global e innovador, centrado en la innovación y la investigación al servicio de la 

divulgación y la socialización de la ciencia en beneficio de toda la ciudadanía. 

 

Desde el origen del universo, pasando por la evolución humana, hasta las mejores imágenes 

de la vida salvaje 

 

La Obra Social ”la Caixa” inaugura la nueva temporada 2015-2016 en CosmoCaixa Barcelona 

con tres exposiciones temporales, dos de las cuales tratan temas que han preocupado siempre 
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a la sociedad, como el origen del universo y el origen de la humanidad. Y también está 

presente en la programación expositiva de esta temporada la preservación de la naturaleza. 

 

Una de las grandes apuestas de este año es La cuna de la humanidad 

 

La cuna de la humanidad es una exposición sobre el origen y la evolución humana, basada 

en los hallazgos arqueológicos de Tanzania, que muestra la importancia que han tenido en la 

historia de los descubrimientos los yacimientos de la garganta de Olduvai. Gracias a dichos 

hallazgos, podemos comprender la aparición y el desarrollo del género humano y de las 

distintas especies de homínidos, hasta llegar al Homo sapiens.  

 

La muestra está dividida en cinco grandes ámbitos que nos explican cómo se produjo la 

evolución en el mundo africano desde el Australopithecus, pasando por el Homo habilis, 

ergaster, sin olvidarnos de los sapiens arcaicos. Asimismo, se exponen piezas únicas, como 

pueden ser herramientas y fósiles originales de la fauna. 

 

Creactivity, un nuevo espacio donde el juego se convierte en motor para la 

creatividad, la experimentación, la innovación, la estimulación y el descubrimiento 

 

Creactivity es el nuevo espacio que CosmoCaixa ha creado siguiendo la metodología 

Tinkering, puesta en marcha por el Exploratorium de San Francisco. Su objetivo es que los 

niños y niñas de 7 a 12 años puedan practicar el arte de «pensar con las manos». Los 

niños, en colaboración con los adultos, podrán trabajar e investigar con bolas, rampas, 

engranajes y circuitos eléctricos; probar cómo vuelan distintos materiales; explorar técnicas 

creativas audiovisuales… Es una buena ocasión para que puedan explorar el mundo que los 

rodea de forma creativa e intuitiva, potenciando el aprendizaje a partir del ensayo-error y 

estimulando el pensamiento crítico. 

 

Como es habitual, en la programación de CosmoCaixa no pueden faltar los nuevos programas 

del Planetario. Esta temporada se pasará en primicia Deep Sky: el universo más lejano que 

muestra cómo se estructura la materia en este fascinante Universo, y El Sueño de volar, un 

programa innovador y poético que narra cómo uno de los más bellos anhelos de la humanidad 

ha devenido una realidad. 

 

CosmoCaixa es un punto de encuentro entre los científicos y la sociedad, un lugar para dar a 

conocer y debatir temas de actualidad científica. Debates, conferencias, jornadas y todo tipo  

de propuestas de divulgación científica constituyen el programa anual de actividades del 

museo. Este año, expertos internacionales procedentes de Harvard y el CERN, en 

colaboración con el Instituto de Física de Altas Energías, se darán cita para explicar las 

últimas novedades sobre el universo. Por otra parte, la evolución de la humanidad también 

ocupará un lugar destacado: varios expertos coincidirán en el congreso que se celebrará en 

CosmoCaixa en el marco de la exposición La cuna de la humanidad. 
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Seminarios, Jornadas STEAM y tecnología punta dirigidos al mundo educativo 

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

jóvenes y profesores. El año pasado participaron en estas actividades 162.242 escolares. En 

este curso, los alumnos que visiten el centro podrán disfrutar de un amplio programa de 

actividades, talleres y visitas guiadas, con el objetivo de incentivar el interés por la ciencia y la 

investigación entre los jóvenes. También podrán participar en innovadores laboratorios 

adaptados a los nuevos tiempos, como si fueran un miembro más de un equipo de 

investigación. A lo largo del curso, los jóvenes podrán conocer las propiedades de la luz, la 

relación entre la cocina y la ciencia… 

 

Las tecnologías creativas 

Las tecnologías creativas se consolidan en CosmoCaixa y juegan un destacado papel en la 

programación del museo. El innovador programa de aprendizaje Arduino, impulsado por la 

Obra Social ”la Caixa”, facilita que los colegios incorporen la tecnología emergente al aula, de 

forma que los alumnos adquieran bases de programación, electrónica y mecánica en su día a 

día. 

 

Explainers, programa internacional para fomentar vocaciones científicas  

CosmoCaixa ha puesto en marcha una iniciativa pionera que han implementado los principales 

museos de la ciencia de Estados Unidos y que desde 1969 es el programa estrella del 

Exploratorium de San Francisco: Explainers. El objetivo principal de este programa es acercar 

el conocimiento a los visitantes del museo a partir de explicaciones guiadas realizadas por 

estudiantes voluntarios de secundaria. 
 

Una intensa agenda de actividades para todos los públicos 

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

y estimulante, enfocada a aproximar la ciencia a los más pequeños y a los jóvenes: conocer la 

biodiversidad de nuestro planeta, descubrir la forma en que la investigación tecnológica se 

aplica en mundos tan distintos como la utilización de la luz y la robótica, por ejemplo, o 

participar en talleres para adquirir conciencia de la riqueza y la fragilidad de los biomas de la 

Tierra son algunas de las propuestas.  

 
La Obra Social ”la Caixa” abre su centro científico a todos los colectivos, y para ello cuenta con 

una serie de propuestas específicas y actividades de impacto social dirigidas a personas 

mayores o a personas con necesidades especiales.  
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Cráneo de Paranthropus boisei, denominado OH5. 
© Mario *Torquemada/IDEA 

La cuna de la humanidad  
 
 

De mediados de marzo de 2016 a enero 

de 2017 

Inauguración: Marzo de 2016 

Organización: Área de Investigación y 

Conocimiento de  la Obra Social ”la Caixa”  

Producción: Museo de Arqueología 

Regional de Madrid y Museo de la 

Evolución Humana de Burgos 

 

 
 

Más de 200 piezas únicas a través de las cuales los visitantes pueden 

comprender cómo surgió el género humano 

 

La humanidad nació en África, concretamente en un rincón al norte de Tanzania, en la 

garganta de Olduvai, donde el clima y el paisaje crearon las condiciones para que unos 

primates bajasen de los árboles y se internasen en la sabana andando erguidos.  

 

La cuna de la humanidad es una exposición sobre el origen y la evolución humana, basada en 

los hallazgos arqueológicos de Tanzania, que nos muestra la importancia que han tenido en la 

historia de los descubrimientos los yacimientos de la garganta de Olduvai. Gracias a ellos, 

podemos comprender la aparición y desarrollo del género humano y de las distintas especies 

homínidos hasta llegar al Homo sapiens.  

 

La muestra está dividida en cuatro grandes ámbitos que nos explican cómo se produjo la 

evolución en el mundo africano desde el Australopithecus, pasando por el Homo habilis y el 

Homo ergaster, sin olvidarnos de los Homo sapiens arcaicos.  

 

A través de más de cien herramientas originales, se muestra la evolución tecnológica de estos 

homínidos a partir de las primeras evidencias de talla, hace ahora casi 2 millones de años, y las 

primeras innovaciones achelenses, junto a fósiles originales de la fauna que convivió con estos 

homínidos y las interpretaciones de paisajes realizadas por Mauricio Antón. La cuna de la 

humanidad presenta reproducciones de modelado directo y escaneo en 3D, que muestran 

restos de Australopithecus, de los primeros Homo y de los sapiens más arcaicos, junto a fósiles 

tan emblemáticos como Lucy o el niño de Taung, entre otros. 
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Acelerando la Ciencia. Una exposición del 

CERN 
 

Del 21 de octubre de 2015 al 10 de enero 

de 2016  

Inauguración: 21 de octubre de 2015 

Organización y producción: Organización 

Europea para la Investigación Nuclear 

(CERN) y Área de Investigación y 

Conocimiento de  la Obra Social ”la Caixa” 

 

 

El mayor acelerador de partículas del mundo, sus líneas de actuación y su 

utilidad ciudadana 

  

El LHC es el mayor acelerador de partículas del mundo, mediante el cual se investigan 
las partículas fundamentales, los pequeños «ladrillos» del universo que componen el 
mundo. Pero, ¿cómo funciona el colisionador de partículas? ¿Cuál es su naturaleza? 

¿A qué se dedican los investigadores del CERN (del francés Conseil Européen pour la 
Recherche Nucléaire)? Estas son algunas de las preguntas que encontrarán respuesta 
en la muestra Acelerando la materia. 

 
Un audiovisual da la bienvenida a los visitantes: explica la evolución del universo 
desde el Big Bang hasta hoy, e ilustra también el hecho de que, a medida que el 

espacio se expande, disminuye la densidad de energía. La naturaleza de las partículas 
y el papel que juegan las distintas familias en que se clasifican en el modelo estándar 
constituyen el segundo ámbito de la muestra, que pretende que el visitante se 

pregunte qué es una partícula fundamental y lo grande que es.  
 

Los visitantes podrán interactuar con un modelo tridimensional de un detector de 

partículas para ver cómo estas atraviesan las capas del detector y qué pasa durante 
las colisiones. Una pantalla de vídeo muestra los elementos más destacados de la 
historia de la ingeniería del LHC, y una pantalla interactiva ofrece la oportunidad de 

explorar algunos de sus fascinantes aspectos, como el tamaño, la velocidad, la 
precisión y la extraordinaria cantidad de datos a analizar.  
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©David Doubilet. Turtle Flight /Wildlife Photographer  
of the Year 

Wildlife photographer of the year 2015 
 
 

De mayo a septiembre de 2016  

Inauguración: Mayo de 2016 

Organización y producción: Natural 

History Museum de Londres y Área de 

Ciencia y el Área de Investigación y 

Conocimiento de  la Obra Social ”la Caixa” 

 

 

 

 

 

Las mejores fotografías de naturaleza del año, que muestran la variedad y la 
belleza de la vida en el planeta Tierra  

 

Wildlife photographer of the year 2015 reúne las 100 mejores imágenes de 2015 seleccionadas 

en el concurso anual de fotografía de naturaleza que organizan el Natural History Museum de 
Londres y la revista BBC Wildlife Magazine. Este concurso, iniciado en 1964, se ha convertido 
en el foro mundial más respetado del arte de la fotografía de naturaleza.  

 
En la anterior edición, el concurso recibió más de 40.000 presentaciones de fotógrafos 
aficionados y profesionales de más de 90 países, todos ellos compitiendo por el prestigioso título 

de Wildlife Photographer of the Year. 
 
Este certamen pretende concienciar sobre la importancia de conservar la diversidad de la vida 

de nuestro planeta. La exposición es el resultado final del concurso, que promueve que 
aficionados y profesionales de la fotografía registren y documenten las maravillas y la belleza de 
la naturaleza.  

 

Wildlife aprovecha el poder de la fotografía para acercar y sensibilizar a los visitantes sobre la 
importancia de conservar el rico patrimonio natural del planeta.  

 
Las impactantes imágenes están clasificadas por categorías, y todas ellas van acompañadas de 
una explicación sobre su técnica y su localización, así como de las impresiones del fotógrafo. 

Además, algunos integrantes del jurado explican por qué las eligieron. 
 

CosmoCaixa le ofrece la oportunidad de observar y disfrutar de las mejores instantáneas de la 

flora y la fauna que nos rodean. 
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Creactivity, un nuevo espacio de CosmoCaixa 
 

Nuevo espacio permanente  

A partir de la Navidad de 2015 

Inauguración: Diciembre de 2015 

Organización y producción: Área de 

Ciencia y Medio Ambiente de la Obra 

Social ”la Caixa”, con la colaboración del 

Exploratorium de San Francisco 

 

 

El juego se convierte en motor para la creatividad, la experimentación, la 

innovación y el aprendizaje de la ciencia 

 

Creactivity es un nuevo espacio de CosmoCaixa inspirado en la metodología 

Tinkering, iniciada por el Exploratorium de San Francisco y cuyo objetivo es fomentar 
el conocimiento científico y el pensamiento crítico mediante la creatividad. En este 
espacio, los niños y niñas de 7 a 12 años podrán practicar el arte de «pensar con las 

manos». 

 
Para participar, no es necesario tener conocimientos previos en la materia, únicamente 

ganas de jugar y experimentar. Los niños, en colaboración con los adultos, podrán 
trabajar e investigar con bolas, rampas, engranajes, circuitos eléctricos, y probar cómo 
vuelan distintos materiales, explorar técnicas creativas audiovisuales, etc. Es una 

ocasión para que exploren el mundo que los rodea de forma creativa e intuitiva, 
potenciando el aprendizaje a partir del ensayo-error y estimulando el pensamiento 
crítico. 

 
En Creactivity se pretende desarrollar la creatividad y la innovación a través de retos 
centrados en la manipulación y el montaje de objetos y materiales, y empleando 

herramientas reales. Es una forma de aprender con materiales de la vida cotidiana y 
fáciles de obtener. En este espacio, los participantes jugarán con herramientas de baja 
y alta tecnología, potenciando al mismo tiempo el componente estético. El objetivo es 

que cada niño pueda crear diseños nuevos e inventarse otras funciones para las 
cosas.  
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Nuevos programas del Planetario: Deep Sky y 

El sueño de volar 
 
 

Octubre de 2015 

 

Programa del Planetario a cúpula completa 

Resolución: 4K 

Duración: 30 min 

Audiencia: Todos los públicos 

Producción: Planetario de Pamplona, Casa de las 

Ciencias de La Coruña y Parc Astronòmic Montsec 

 

 

La noche estrellada es uno de los paisajes naturales más bellos que podemos 
contemplar desde la Tierra. Miles de estrellas inundan el cielo sobre nuestras cabezas 

y nos transmiten una sensación de infinitud y, al mismo tiempo, de pequeñez. Pero, 
¿qué hay más allá? 
 

En los últimos decenios, los grandes telescopios han espiado este fondo negro de la 
noche y han sacado a la luz un universo fascinante, dinámico, complejo… La imagen 
moderna de nuestro universo merece ser explicada y conocida por todo el mundo. 

Acompáñenos y descubramos juntos las maravillas que encierra nuestro profundo 
cielo.  

 

Y por Navidad, el sueño de volar 
 

Volar ha sido uno de los anhelos más antiguos de la humanidad. Este programa nos 

muestra cómo el ser humano ha ido revelando los misterios del vuelo, desde la 
antigüedad hasta nuestros días, gracias a grandes inventores, como Leonardo da 
Vinci, los hermanos Montgolfier o los hermanos Wright. Podremos, por lo tanto, 

experimentar la aventura y descubrir cómo pudo hacerse realidad finalmente el 
increíble sueño de volar. 
 

Producido por el Copernicus Science Centre de Varsovia, este programa de cine 
inmersivo en 3D combina imágenes espectaculares, una música emotiva y una 
narrativa poética que lo convierten en una verdadera obra de arte. 
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Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.org 
Marina Teixidó: 934 046 092 / 608 099 023 / mteixido@fundaciolacaixa.org 

 
Sala de Prensa Multimedia. Obra Social ”la Caixa” 

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

 

 


