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Durante la temporada 2015-2016, las exposiciones y actividades programadas 

en Cosmocaixa recibieron más de 750.000 visitas 

 
La exposición Sapiens, el proceso creativo 

de Ferran Adrià, y Talking Brains conforman 
la temporada expositiva 2016-2017 

de Cosmocaixa 
• La Obra Social ”la Caixa” presenta la programación de su Museo de la 

Ciencia en Barcelona para la temporada 2016-2017, marcada por una 

oferta científica y de investigación pionera y global diseñada para todos 

los públicos.  

 

• Este otoño, Cosmocaixa se convertirá en un laboratorio de 

experimentación gracias al genial creador Ferran Adrià. Junto con su 

equipo de elBulliLab, conseguirá que los visitantes realicen un análisis y 

una reflexión sobre la aparente simplicidad de elaborar un pan con tomate 

para abordar la realidad compleja y plural del proceso creativo que eso 

conlleva. Un proyecto único e innovador que va mucho más allá del 

mundo de la restauración gastronómica y que muestra una serie de 

proyectos relacionados con la educación, la empresa y la innovación. 
 

• En la primavera de 2017, descubrir los fundamentos biológicos del 

lenguaje humano y el cerebro lingüístico será posible en la singular 

exposición Talking Brains, dedicada al que es uno de los grandes 

desconocidos entre los órganos de los seres vivos, el cerebro, que supone 

uno de los grandes retos de la investigación científica del siglo XXI. 

 

• La temporada también se detendrá en proyectos científicos pensados 

para acercar a los jóvenes la investigación actual y fomentar las 

vocaciones científicas. Este año, en el espacio Top Ciencia se presentará 

un proyecto de investigación sobre la revolucionaria biología sintética, 

que responderá preguntas sobre la posibilidad de construir organismos 

vivos artificiales.  

 

• Dar a conocer el universo es una de las líneas clásicas que conforman la 

programación de Cosmocaixa. El planetario, que tiene una gran 

aceptación entre el público con cerca de 125.000 visitantes la temporada 

pasada, y que es uno de los más avanzados del mundo en formado 3D, 
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presentará un nuevo programa, Dark Universe, producido por el 

prestigioso Hayden Planetarium del American Museum of Natural History 

de Nueva York. 

 

• Los jóvenes también encontrarán su espacio en las nuevas actividades 

pensadas para disfrutar de la ciencia: Cómete el Museo, CosmoNoches 

de Película y Noche Joven. 

 

• Pensando en un público experto, Cosmocaixa invita a figuras clave del 

mundo de la ciencia para dar a conocer los últimos avances en temas 

como las misiones espaciales, los exoplanetas o los descubrimientos 

más recientes sobre la evolución de los homínidos en África.  

 

• El proyecto europeo Hypatia analizará la manera en que la ciencia se 

puede hacer más atractiva para las chicas de 13 a 18 años con el objetivo 

de fomentar las vocaciones científicas especialmente entre la población 

femenina y mejorar la igualdad de género en el campo de la investigación 

y la innovación. Participan en este programa 15 centros europeos. La 

Obra Social ”la Caixa” es la coordinadora del nodo español. 

 

• Una reproducción fidedigna de Maria Sklodowska, conocida como Marie 

Curie, icono de la ciencia y la sociedad, pionera de la investigación de la 

radiactividad y primera científica en ganar dos premios Nobel, formará 

parte de la galería de científicos ilustres situada en la entrada del Museo, 

junto a Einstein y Darwin. 

 

• Entre los meses de septiembre de 2015 y agosto de 2016, CosmoCaixa 

acogió 9.779 actividades que recibieron a más de 405.150 participantes. 

Durante ese periodo, las exposiciones y actividades programadas en 

Cosmocaixa recibieron un total de 752.737 visitas. 
 

Barcelona, 5 de octubre de 2016. 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, 

Lluís Noguera, han presentado esta mañana la programación para la próxima 
temporada del centro científico de la entidad en la ciudad.  
 

La programación se rige por uno de los principios que definen el centro, la divulgación 
de la ciencia a todos los tipos de público. Éste es el motivo de que Cosmocaixa se 
haya convertido en un lugar de encuentro entre la ciencia y la sociedad, un espacio en 
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el que se debaten los últimos descubrimientos que nos aporta la investigación actual. 

Y eso se refleja en una oferta de actividades global y diversa. 
 
CosmoCaixa sigue consolidándose como un espacio para potenciar el valor 

transformador y de progreso que representa la ciencia para la sociedad. Las 
aplicaciones de la ciencia y la tecnología han transformado de manera tan profunda la 
vida de las personas que han llegado a convertirse en factores clave para el desarrollo 

económico de los países. Los avances contribuyen al bienestar de las sociedades, y 
ése es otro de los objetivos prioritarios de la Obra Social.  
 

A través de exposiciones, ciclos de conferencias, debates de actualidad, jornadas, 
talleres educativos y familiares, y actividades dirigidas a grupos de personas mayores, 
la Obra Social ”la Caixa” promueve el conocimiento y el crecimiento personal de 

ciudadanos de todas las edades. 
 
La Obra Social ”la Caixa” programó durante la temporada 2015-2016 un total de 9.779  

actividades de temática tan diversa como la materia oscura, la ciencia y sus 
aplicaciones en la cocina, la evolución humana, la electrónica o la ciencia aplicada a la 
investigación criminal, y atrajo a un total de 405.159 participantes. 

 
De cara a la nueva temporada, la Obra Social ”la Caixa” ha diseñado para sus centros 
científicos de referencia un programa al servicio de la divulgación y la socialización 

que engloba desde las innovadoras propuestas de uno de los mejores cocineros del 
mundo, Ferran Adrià, y su metodología Sapiens, hasta el descubrimiento de los 
fundamentos del lenguaje en la muestra Talking Brains, y las últimas novedades que 

se están aplicando en el campo de la biología sintética en el espacio Top Ciencia. 
 
Desde el método Sapiens de Ferran Adrià hasta el don del habla, que hace 

únicos a los humanos 

 
Una de las grandes apuestas que este año hace la Obra Social ”la Caixa” nos llega a 

través de Ferran Adrià y su equipo del trabajo de elBullifoundation. La exposición 
Sapiens, comprender para crear permite analizar, 
ordenar y, en consecuencia, comprender toda una 

serie de proyectos relacionados con la educación, 
la empresa y la innovación. 
 

El método Sapiens también se aplica al estudio de 
la restauración gastronómica con la intención de 
entender los procesos que en ella intervienen y ver 
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la forma en que se ordenan sus elementos constitutivos. La muestra parte de un 

ejemplo típico de la cocina mediterránea y aparentemente simple como es el pan con 
tomate para abordar la realidad compleja y plural de su proceso: del huerto al plato. 
 

La complejidad también es el tema central de la segunda de las grandes exposiciones 
de la temporada en Cosmocaixa, Talking Brains. En esta muestra interactiva, los 
visitantes podrán descubrir las conexiones del cerebro que hacen posible el habla en 

los humanos, capacidad que nos diferencia del resto de los seres vivos. Pero ¿cómo 
consigue el cerebro descubrir el lenguaje en los primeros años de vida? Esta y otras 
preguntas encontrarán respuesta en la exposición Talking Brains. También se podrá 

ver cómo ha evolucionado el lenguaje desde nuestros antepasados y cómo cambia a 
lo largo de la vida la capacidad de aprender a hablar. 
 

En el mundo hay cerca de seis mil lenguas, pero la capacidad del lenguaje es una sola 
y hunde sus raíces en un cerebro que es único: el de nuestra especie. Desde la 
perspectiva del cerebro, todos los seres humanos hablan un mismo lenguaje común: el 

humano. 
 
Nuevo programa del planetario 3D, Dark Universe 

 
Cosmocaixa ofrecerá una nueva propuesta en el planetario, Dark Universe (universo 

oscuro). Se trata de un espectacular programa producido por el prestigioso Hayden 

Planetarium del American Museum of Natural 
History de Nueva York, desarrollado por un equipo 
que incluye astrofísicos y expertos en visualización 

científica.  
 
Es un viaje a 100 millones de años luz de la Tierra 

en el que se puede contemplar cómo se estructura 
la materia a gran escala en el universo. Dark 

Universe no sólo celebra los descubrimientos fundamentales que nos han conducido a 

un conocimiento más profundo de la naturaleza del cosmos, sino que además explora 
las grandes incógnitas a las que la astrofísica actual intenta encontrar respuesta, y lo 
hace de una manera rigurosa y, a la vez, amena. 

 

Espacio Top Ciencia 

 

La temporada 2016-2017 acogerá así mismo una exposición para el fomento de las 
vocaciones científicas con el fin de favorecer la cooperación eficaz entre la ciencia y la 
sociedad. Para este curso, el espacio Top Ciencia presenta una nueva muestra 
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basada en un proyecto del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de 

la Universitat de València, centro pionero en el campo de la biología sintética. 
 

Propuestas para acercar la ciencia a los jóvenes  

 
«Tú, tus datos y tu vida en Internet: pistas para sobrevivir» es un taller que proporciona 
herramientas para conseguir que los datos de nuestra persona que viajan por la web y 

las redes sociales redunden en nuestro beneficio y 
no las usen o las aprovechen las empresas y los 
gobiernos. 

Cómete el Museo propone una experiencia 
divertida para mayores de 18 años. Se invita a un 
grupo reducido de personas a que disfruten de una 

visita exclusiva centrada en una pieza o un 
espacio del museo que permite establecer una 

relación con la cultura en general y la gastronomía en particular. La sesión finaliza con 

unos entremeses al más puro estilo Pasteur. 
 
Las Noches de Verano de este año girarán en torno a la neurociencia, el cerebro y el 

lenguaje, como complemento de la exposición Talking Brains. 
 
La programación de Cosmocaixa incluirá también temas de actualidad de la 

investigación más puntera, que demuestran la voluntad de la Obra Social ”la Caixa” de 
reflexionar sobre las necesidades de la ciudadanía ante los nuevos retos que día a día 
se plantean con los nuevos descubrimientos para poder darles respuesta. 

 
Propuestas muy variadas de actividades para público especializado: olas, 

gravitaciones y el origen africano del género Homo 

 

Promover el debate sobre los descubrimientos que se hacen cada día y que cambian 
nuestra vida cotidiana, dar a conocer las investigaciones de la sociedad actual a través 

de sus propios protagonistas, y fomentar el diálogo y la reflexión sobre las grandes 
transformaciones sociales son también algunas de las inquietudes que recoge la 
programación de Cosmocaixa.  

 
A partir de un extenso repertorio de propuestas, se tiene la intención de profundizar 
en ciertos temas, por ejemplo, saber quiénes somos, de dónde venimos o cuál es el 

origen del universo. Entre estas propuestas habrá ciclos de conferencias a cargo de 
expertos y en colaboración con centros de referencia. 
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A mediados de noviembre y con motivo de la celebración del 20.º aniversario del 

Institut d’Estudis Espacials de Catalunya, se ha programado un ciclo de tres 
conferencias que tratarán de las olas gravitacionales, las misiones espaciales y los 
exoplanetas. 

 
Promover el conocimiento y profundizar en nuestros orígenes es uno de los objetivos 
de las jornadas sobre el origen africano del género Homo, durante las cuales, 

expertos nacionales e internacionales expondrán los últimos descubrimientos sobre el 
tema.  
 

Además de las conferencias y jornadas, también se ofrecerán talleres y laboratorios 
para aprender y familiarizarse con la electrónica, la ciencia y la investigación criminal o 
la historia de la medicina, propuestas para los jóvenes basadas en originales 

iniciativas para captar su interés.  
 
Por último, las actividades familiares permitirán al público de todas las edades 

acercarse a la ciencia y la investigación de una manera lúdica y diferente. Los 
escolares también encontrarán en Cosmocaixa una oferta renovada de actividades 
concebida para profundizar en temas de su interés. El centro recibió durante la 

temporada pasada la visita de 169.817 escolares.  
 

Hypatia, proyecto europeo para mejorar la 

igualdad de género en la investigación  

 

El proyecto europeo Hypatia analizará cómo se 

puede hacer la ciencia más atractiva para las chicas 
de 13 a 18 años, con el objetivo de fomentar las 
vocaciones científicas especialmente entre la 

población femenina y mejorar la igualdad de género en el campo de la investigación y 
la innovación. Participan en este programa 15 centros europeos. La Obra Social 
”la Caixa” se encarga de coordinar el nodo español.  

 
Marie Curie, icono de la ciencia y la sociedad 

 

Cosmocaixa amplía su galería de científicos ilustres y, a partir de hoy, incluirá también 
a Maria Sklodowska, conocida como Marie Curie, icono de la ciencia y primera 
científica en recibir dos premios Nobel en diferentes especialidades, la de física en 

1903 y la de química en 1911. Fue también la primera mujer que ocupó una plaza de 
profesora en la Universidad de París. Pionera en sus investigaciones sobre la 
radiactividad, término que ella misma acuñó, estudió los fenómenos de la radiación y 
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descubrió dos elementos: el polonio y el radio. Fundó el Instituto Curie en París y en 

Varsovia, que hoy siguen estando entre los principales centros de investigación 
médica. Murió a los 66 años a causa de la exposición continuada a la radiación. Su 
escultura hiperrealista es obra de Elisabeth Daynes. 
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Sapiens  
 

El método de Ferran Adrià  
Del 16 de noviembre de 2016 al 31 de mayo de 
2017 
 

La metodología Sapiens, ideada por Ferran 

Adrià, aplicada al pan con tomate 

  
Todos conocemos el potencial creativo y la genialidad de Ferran Adrià. Ahora, junto 

con el equipo de elBulliLab, está trabajando en la elaboración de una metodología, 
denominada Sapiens, que permite analizar, ordenar y, en consecuencia, comprender 
cómo funciona una disciplina, una marca, un producto… En estos momentos, trabajan 

para aplicarla a toda una serie de proyectos centrados en la educación, la empresa y 
la innovación.  
 

La exposición Sapiens podrá verse por primera vez en el Museo de la Ciencia de la 
Obra Social ”la Caixa”. Como punto de partida utiliza una elaboración tan emblemática, 
y aparentemente tan sencilla, como es el pan con tomate, para abordar la realidad 

compleja y plural del proceso que hay detrás de la restauración gastronómica.  
 
A partir de la aplicación del método Sapiens a este plato típico de la cocina 

mediterránea se irán conociendo los elementos que intervienen en su elaboración 
como ejemplo del funcionamiento del proceso gastronómico. Así, podremos 
plantearnos una serie de preguntas que irán encontrando respuesta a medida que 

avancemos en la exposición: ¿Qué es un alimento? ¿Qué es un producto natural? 
¿Qué es una elaboración? ¿Es realmente fácil hacer pan con tomate?  
 

Los visitantes participarán en las diferentes propuestas que encontrarán en el recorrido 
de la exposición y podrán comprender de esa forma esta innovadora metodología. 
 

Reflexionar tomando como ejemplo una cosa tan sencilla y cotidiana como el pan con 
tomate, analizando los ingredientes y los procesos, y a la vez haciéndolos aplicables a 
cualquier disciplina, con el objetivo de potenciar la creatividad y la innovación, es lo 

que pretende el mejor chef del mundo. 
  
Comisariado: Ferran Adrià  
Organización: Obra Social ”la Caixa” y elBullifoundation 
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Talking Brains  
Cómo modela el cerebro el 

lenguaje. Cómo modela el 

lenguaje el cerebro  
 
De marzo de 2017 a marzo de 2018 
 

Muestra que invita a descubrir los fundamentos biológicos del lenguaje humano 

y el cerebro lingüístico 

  
En el mundo hay cerca de seis mil lenguas, pero la capacidad del lenguaje es una sola 
y hunde sus raíces en un cerebro que es único: el de nuestra especie. Desde la 

perspectiva del cerebro, todos los seres humanos hablamos un mismo lenguaje 
común: el humano. 
 

Todas las lenguas del mundo, de gran diversidad a simple vista, proceden en realidad 
de un cerebro que es común a la especie humana y que está determinado por una 
biología específica. 

 
La exposición Talking Brains explica cómo ha evolucionado el lenguaje en nuestros 
antepasados y muestra también cómo se hace posible en nuestro cerebro la capacidad 

de aprender a hablar y cómo va cambiando esa capacidad a lo largo de la vida. 
 
El visitante tendrá la oportunidad de observar el funcionamiento de nuestro propio 

cerebro mediante un innovador módulo que muestra la actividad de nuestros circuitos 
neuronales. 
 

La facultad de hablar del presente, el pasado y el futuro es únicamente humana. Otras 
especies tienen altas capacidades para comunicarse, pero hasta ahora no se ha 
descubierto ninguna que pueda pensar o hacerse preguntas sobre lo que pasará 

mañana. El habla es uno de los grandes objetos de estudio de la neurociencia y otras 
disciplinas. 
 

Todo comienza en el útero…, y después sigue un rompecabezas que el niño resuelve 
sin mucho esfuerzo, pero que los científicos más destacados aún no han podido 
completar del todo.  

  

Comisariado: Wolfram Hinzen. ICREA Research Professor. Durham University 
Organización: Obra Social ”la Caixa”, ICREA, UPF 
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Biología sintética 
 

Del 10 de noviembre de 2016 a octubre de 
2017  
 
 
 
 
 

 

¿En qué consiste y qué permite hacer la biología sintética?  

  
La biología sintética es una nueva área de investigación que se basa en el uso de los 
principios propios de la ingeniería para modificar organismos. Es decir, se trata de usar 
herramientas de cálculo y diseño para unir piezas estándar de ADN (editar porciones 

de manera sencilla y asequible, por ejemplo) de forma que el organismo resultante 
tenga alguna característica de interés. Estas características pueden ser la producción 
de medicamentos o biocombustibles, la detección de contaminantes (biosensores), la 

eliminación de células cancerosas, etc. 
 
¿Qué se puede hacer hoy concretamente en biología sintética? Uno de los grandes 

hitos de la biología sintética ha sido la producción de artemisinina en microorganismos. 
El artemisinina es un compuesto que se extrae de una planta y hoy en día, gracias a la 
biología sintética, pueden producirla los microorganismos. También se han modificado 

genéticamente bacterias para que produzcan celulosa de gran pureza o sinteticen 
biomateriales que se pueden usar para fabricar prótesis o biocombustibles de todo tipo. 
 

Hay una probabilidad muy elevada de que en los próximos años haya un gran número 
de medicamentos en las farmacias producidos por medio de la biología sintética. Las 
técnicas de edición genómica denominadas CRISPR, que permiten recortar y 

enganchar ADN con facilidad, permitirán multiplicar el número de materiales y 
medicamentos que los organismos semisintéticos podrán producir. 
 

El objetivo último de la biología sintética no es sólo modificar organismos sino también 
crearlos. Los científicos no se ponen de acuerdo sobre cuándo se conseguirá crear 
vida. Tampoco sobre la definición de lo que se considera una célula totalmente 

artificial, pero en algún momento de este siglo es muy probable que se consiga crear 
una célula artificial. 
 

Organización y producción: Área de Investigación y Conocimiento de la Obra Social 
”la Caixa” 
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Planetario CosmoCaixa 
Nuevo programa: Dark Universe  
 
A partir de la primavera de 2017  

 
 
 
 
 

© STScl-NASA-ESA  
 
Viaje a 100 millones de años luz de la Tierra, con exquisitas imágenes del 

universo profundo 

  
Cosmocaixa ofrecerá un nuevo programa en el planetario, Dark Universe (Universo 

oscuro). Se trata de un espectacular programa producido por el prestigioso Hayden 
Planetarium del American Museum of Natural History de Nueva York, desarrollado por 

un equipo que incluye astrofísicos y expertos en visualización científica.  
 
El programa muestra escenas increíblemente detalladas del universo profundo y 

exquisitas representaciones, basadas en datos reales, de algunos de los fenómenos 
cósmicos más espectaculares, y nos revela cómo ha progresado nuestro conocimiento 
sobre el universo a lo largo de los años hasta llegar a los grandes enigmas 

cosmológicos que han surgido recientemente, como por ejemplo la materia oscura o la 
aún más misteriosa energía oscura.  
 

Dark Universe comienza con un viaje que nos llevará a 100 millones de años luz de la 
Tierra, en el que podremos contemplar cómo se estructura la materia a gran escala en 
el universo. A continuación, a la velocidad de la imaginación, el programa nos conduce 

hacia nuestra galaxia, la Vía Láctea, y por último llegamos a la Tierra, donde 
acabaremos nuestro viaje en el Observatorio de Mount Wilson, donde Edwin Hubble 
llevó a cabo el primer gran descubrimiento cosmológico: la expansión del universo. A 

partir de ahí, el programa nos muestra la forma en que los astrónomos, desde ese 
descubrimiento inicial y usando instrumentos cada vez más sensibles situados tanto 
en la Tierra como en el espacio, han ido obteniendo una imagen cada vez más 

detallada y precisa del universo. Pero estas revelaciones también han puesto de 
manifiesto nuevos misterios: ¿Cuál es la naturaleza de la materia oscura, una 
sustancia invisible y que sólo podemos detectar por su influencia gravitatoria sobre la 

materia ordinaria? ¿Y qué es la energía oscura, que va acelerando la expansión 
cósmica? 
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Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / Iroch@fundaciolacaixa.org  

 
 

Sala de Prensa Multimedia de la Obra Social ”la Caixa” 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 

www.obrasocial.lacaixa.es 
 

 


