
 
 
 

 

1 

 

Nota de prensa 

 

 

Creactivity, el espacio donde se fusiona la ciencia, el arte y la tecnología, y 

«El sueño de volar», nuevo programa del Planetario 3D, novedades de estas 

fiestas 

 

 

Una Navidad para crear y soñar 
en CosmoCaixa 

 

 

¿Quieres investigar el movimiento y la materia? ¿Descubrir cómo vuelan 

varios materiales de formas diferentes? ¿Crear efectos artísticos a través del 

juego de luces y sombras? ¿Generar movimiento mediante engranajes? 

CosmoCaixa te lo pone fácil para hacerlo en Creactivity, donde podrás echar a 

volar tu imaginación. Para participar en esta nueva metodología de aprender 

creando, no es necesario tener conocimientos previos, solo ganas de 

aprender jugando y experimentando.  

 

A través de siete juegos, los jóvenes creativos que visiten este espacio 

podrán llevar a cabo investigaciones sobre fenómenos científicos y hallar 

soluciones a problemas de formas imprevistas.  

 

El Museo de la Ciencia de la Obra Social ”la Caixa” pone a disposición de los 

niños y niñas una serie de materiales tales como bolas, rampas, engranajes, 

circuitos, técnicas creativas audiovisuales y muchas cosas más, que les 

permitirán explorar y recrear el mundo que los rodea de forma imaginativa e 

intuitiva, potenciando el aprendizaje por ensayo y error para estimular el 

pensamiento crítico. 

 

Creactivity es el nuevo espacio de CosmoCaixa inspirado en la metodología 

Tinkering, que inició 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». 

 

En Creactivity, se quiere desarrollar la creatividad y la innovación a través de 

retos centrados en la manipulación y el montaje de objetos y materiales, y 
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utilizando herramientas reales. Es una forma de aprender con materiales de la 

vida cotidiana y que sean fáciles de conseguir. En este espacio, los 

participantes jugarán con herramientas de baja y alta tecnología, al tiempo 

que se potenciará el componente estético. Su objetivo es que cada visitante 

pueda crear diseños nuevos e inventar otras funciones para las cosas.  

 

La metodología Tinkering que se aplica en este nuevo espacio está 

estrechamente ligada a movimientos populares como el Maker o el Do It 

Yourself (hazlo tú mismo). El movimiento Tinkering ha ido adquiriendo un 

gran protagonismo en los últimos años en espacios educativos formales y no 

formales.  

 

«El sueño de volar», el nuevo programa del Planetario 3D 

 

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

programa nos muestra cómo el ser humano ha ido revelando los misterios del 

vuelo, desde la antigüedad hasta hoy, gracias a grandes inventores como 

Leonardo da Vinci, los hermanos Montgolfier y los hermanos Wright. De este 

modo, aquí podremos experimentar esta aventura y descubrir cómo se pudo 

hacer realidad finalmente el increíble sueño de volar. 

 

Producido por el Copernicus Science Centre de Varsovia, este programa de 

cine inmersivo 3D combina imágenes espectaculares, una música emotiva y 

una narrativa poética, que lo convierten en una verdadera obra de arte. 

 

 

Navidad en CosmoCaixa  

Del 19 de diciembre de 2015 al 10 de enero de 2016 

 

CosmoCaixa Barcelona 

C. de Isaac Newton, 26  

08022 Barcelona 

 

Horario: de lunes a domingo de 10 a 20 h; cerrado Navidad, 1 de enero y día de 

Reyes. Horario especial de 10 a 18 h los días 24, 31 de diciembre y 5 de enero. 

Consultar horarios en CosmoCaixa.com\agenda 

 

Servicio de Información:  

www.lacaixa.es/obrasocial  

 

 

 

http://www.lacaixa.es/obrasocial
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Para más información:  

 

Departamento de Comunicación de la Fundación Bancaria ”la Caixa”  

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

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

 

Sala de Prensa Multimedia 

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  
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