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Trix prorroga su estancia en CosmoCaixa hasta el día 21 de mayo 

 

CosmoCaixa afronta la nueva temporada  
con un gran éxito de público  

y nuevas propuestas expositivas 
 

• La Obra Social ”la Caixa” presenta la programación de su centro 

científico en Barcelona para la temporada 2018, haciendo especial 

hincapié en aproximar la investigación científica más actual a su público. 

 

• Durante el año 2017, CosmoCaixa superó la cifra anual de visitantes 

desde su apertura en 2004. En total, 884.636 personas pudieron participar 

en las más de 9.100 actividades que se realizaron. Ello supone un 

aumento del 16,8 % de visitantes respecto al año anterior. 
 

• El perfil del visitante de CosmoCaixa es, mayoritariamente, el de una 

persona de Barcelona ciudad o del área metropolitana, de entre 25 y 45 

años y que, según las encuestas de satisfacción, otorga una valoración 

global en el centro de 8,90 sobre 10. 
 

• La exposición T. rex, que ha sido visitada por 167.141 personas, desde que 

se inauguró el 27 de octubre de 2017, prorroga su estancia en CosmoCaixa 

hasta el día 21 de mayo.  

 

• La nueva temporada ofrecerá dos nuevas exposiciones que van a permitir 

al público profundizar en varios temas de gran actualidad, como la 

tecnología, en la muestra Robots, y el sistema solar desde una mirada 

artística al origen del universo, en la exposición La belleza del universo. 
 

• El fomento de las vocaciones científicas y la aproximación de la ciencia a 

los jóvenes confluyen en Top Ciencia, un espacio de actualización 

continua de la investigación puntera que se está realizando en nuestro 

país. Este año convivirán tres temáticas de gran actualidad: la retina, el 

microbioma y la economía circular. 
 

• Pensando en un público experto, y como es habitual en su programación, 

CosmoCaixa invita a investigadores que, con sus descubrimientos, han 
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contribuido al avance de la humanidad. Este es el caso de los seis 

premios Nobel que forman parte del ciclo La ciencia vista a través de los 

ojos de Premios Nobel. También contará con expertos en las nuevas 

fronteras de la astrofísica o de la tecnología, que complementarán las 

exposiciones y tendrán un espacio destacado dentro de las actividades 

del centro. 

 

• Profundizar en los secretos del universo es una de las líneas clásicas de la 

programación de CosmoCaixa. El Planetario, uno de los espacios con 

mayor aceptación por parte del público y que recibió a más de 127.000 

visitantes la temporada pasada, presentó el programa El cielo de Cloe, para 

acercar el mundo de la astronomía a los más pequeños. 
 

• Los jóvenes también tendrán un espacio con sugerentes propuestas 

científicas para disfrutar de la ciencia, tales como Escape Science, las 

CosmoNoches de película y la Noche Joven, entre otros. 
 
Barcelona, 6 de febrero de 2018. La directora general adjunta de la Fundación 
Bancaria ”la Caixa”, Elisa Durán; el director del Área de Divulgación Científica y 

CosmoCaixa, Jordi Portabella, y el director de CosmoCaixa Barcelona, Lluís Noguera, 
han presentado esta mañana la programación anual del centro de ciencia de la 
entidad en la ciudad.  

 
La programación se rige un año más por un principio claro: acercar la ciencia a la 
ciudadanía. CosmoCaixa se sigue consolidando como un espacio para potenciar el 

valor transformador y de progreso que representa la ciencia para la sociedad; un 
centro para estimular el conocimiento científico en la ciudadanía con el fin de crear 
opinión y pensamiento crítico. En este sentido, sus líneas van desde la reflexión 

acerca de cuestiones científicas que influyen en la vida cotidiana hasta los grandes 
descubrimientos en el campo de la investigación, explicados de la mano de sus 
protagonistas. Las aplicaciones de la ciencia y la tecnología han transformado 

profundamente la vida de las personas, hasta el punto de que se han convertido en 
factores clave para el desarrollo económico de los países y el bienestar de la 
sociedad. 

 

De cara a esta temporada, la Obra Social ”la Caixa” ha diseñado un programa al 
servicio de la divulgación y la socialización, que abarca desde las innovadoras 

propuestas que ofrece el campo de la robótica hasta el diálogo entre la ciencia y el 
arte que establecen las dos miradas complementarias de Eugènia Balcells y Michael 
Benson. La experiencia CosmoCaixa, sin embargo, va mucho más allá de las 
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exposiciones, con una oferta de actividades dinámica, creativa y global, que incluye 
conferencias, debates, jornadas, cine, talleres educativos y familiares, y actividades 

dirigidas a grupos de personas mayores. Promover el conocimiento y el crecimiento 
personal de ciudadanos de todas las edades es uno de los objetivos prioritarios de la 
Obra Social ”la Caixa”. 

 
En 2017, CosmoCaixa superó el número anual de visitantes desde que la Obra Social 
”la Caixa” inauguró el centro, en 2004. El año pasado, lo visitaron 884.636 personas, 

lo que supone un aumento del 16,8 % respecto al año anterior. Así, se ha convertido 
en uno de los museos más visitados de Barcelona y, al mismo tiempo, en el museo de 
la ciencia más visitado de España. CosmoCaixa acogió el año pasado 9.135 

actividades, con un total de 393.320 asistentes. 
 
Desde la mirada artística al universo hasta la relación entre humanos y 

máquinas  

 
La programación de CosmoCaixa para este año incluye 
dos nuevas propuestas expositivas que tratan de 

astronomía y de robótica. La temporada incluye 
exposiciones de nueva creación y coproducciones con 
museos internacionales; además, integra diferentes 

disciplinas, tales como la microfotografía, la tecnología y 
el estudio de piezas históricas. 

 

La primera gran exposición de primavera, La belleza del universo, mostrará la 
particular mirada del cosmos de dos artistas como Michael Benson y Eugènia Balcells. 
Una vez más, arte y ciencia se dan la mano y, en este caso, ponen de manifiesto que 

todo lo que existe fue un día polvo de estrellas. Al principio del verano, el centro 
acogerá la muestra internacional Robots, que reunirá casi un centenar de objetos, 
entre piezas históricas y robots, que narran la historia de la relación entre los 

humanos y las máquinas. Una historia que repasa desde la tecnología de la edad de 
la piedra hasta la actual, con implantes artificiales que ya forman parte del cuerpo 
humano.  

 

CosmoCaixa: mucho más que un espacio expositivo 

 

CosmoCaixa es un centro pensado para todo tipo de públicos, con una amplia oferta 
científica y educativa. Desde este centro, la Obra Social ”la Caixa” quiere fomentar la 

ciencia, la investigación y la educación como herramientas de transformación social, 
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contribuir a la divulgación y promover el debate acerca de ideas, tendencias e 
investigaciones. 

 
A partir de un extenso repertorio de propuestas de divulgación —con ciclos de 
conferencias, talleres y actividades de nuevo formato—, se quiere profundizar en los 

fundamentos científicos de la sociedad actual y, al mismo tiempo, ofrecer las claves 
que deben permitir entender los importantes cambios de la humanidad.  
 

De entre la amplia programación prevista, hay que destacar para los próximos meses 
dos propuestas por su singularidad: 
 

- Acaba de empezar un ciclo de conferencias, que acabará en junio, sobre el 
futuro de la ciencia explicado por seis premios Nobel. Bajo el título La ciencia 

vista a través de los ojos de Premios Nobel, la entidad invita a reflexionar, 

por medio del punto de vista de seis excelentes científicos, sobre los retos de la 
investigación actual. Se abordarán temas de gran relevancia científica, como el 
descubrimiento de nuevos fármacos, el hallazgo de las nuevas funciones 

atribuidas a los canales iónicos o el significado de la función de unos pequeños 
fragmentos de ADN llamados intrones. 

 

- En marzo, en el marco de la exposición La belleza del universo, se celebrará el 
ciclo de conferencias Las nuevas fronteras de la astrofísica. Este ciclo, en el 
que participarán expertos internacionales, tratará sobre los últimos 

descubrimientos en astrofísica y sus aplicaciones. Se analizará desde el 
estudio de los púlsares en las ondas gravitacionales hasta la posibilidad de 
vida en exoplanetas, temáticas que nos enseñarán la importancia de la 

astrofísica actual. Entre los participantes en el ciclo destacan las científicas 
italianas Nanda Rea y Licia Verde.  

 

 
Además de las conferencias, las visitas guiadas y los talleres para hacer una cata de 
CosmoCaixa, la programación propone el ciclo Cómete el museo, una 

experiencia lúdica que acerca al público a diferentes temáticas propias del mundo de 
la ciencia y que culmina en una degustación. Siguiendo en los ámbitos científico y 
culinario, el taller Ciencia y cocina facilitará herramientas para utilizar la cocina a la 

hora de hacer ciencia. También habrá en CosmoCaixa actividades pensadas para los 
amantes de las estrellas, dentro de la programación del Planetario 3D. En este caso, la 
curiosidad de una maestra, Cloe, descubrirá el universo a los más pequeños. 
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CosmoCaixa ha diseñado una oferta de actividades para el público escolar. En el 
marco del programa EduCaixa, el centro recibió durante la temporada pasada la visita 

de 188.362 escolares. El público familiar, así como las personas mayores y las 
actividades científicas y de investigación, tendrán su espacio en un centro que la Obra 
Social ”la Caixa” pone a disposición de públicos de todas las edades y niveles de 

formación. 
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T. rex 
 
Prorrogada hasta el 21 de mayo 
 
 
 
 
 

 

Trix, la reina de los tiranosaurios, amplía su estancia en CosmoCaixa 

 

CosmoCaixa prorroga la exposición T. rex tres meses más, debido al gran éxito de 
público que ha cosechado. Más de 167.140 personas han visitado la muestra, que se 

inauguró el 27 de octubre. La exposición muestra un esqueleto de extraordinaria 
belleza de un Tyrannosaurus rex que habitó la Tierra hace unos 67 millones de años. 
 

Descubierto en Montana (Estados Unidos) en septiembre de 2013, este ejemplar, una 
vez reconstruido bajo la supervisión del paleontólogo Anne Schulp y el biólogo Freek 
Vonk, se instaló en el Naturalis Biodiversity Center, el Museo de Ciencias Naturales de 

Leiden.  
 
Trix, la reina de los tiranosaurios, tal y como decidieron llamarla los holandeses, 

pertenece al género de dinosaurios más famoso. Se trata de uno de los mayores 
depredadores que poblaron la Tierra, de dientes afilados y mordisco mortal, y que fue 
el terror de los animales del Cretácico. 

 
El esqueleto fosilizado de Trix presenta el 80 % del volumen óseo original, lo que sitúa 
a este ejemplar en las primeras posiciones del ranking de esqueletos más completos y 

mejor conservados de Tyrannosaurus rex que hay en el mundo. Esto se debe a que, 
cuando murió, una espesa capa de arena cubrió su esqueleto. 
 

El impresionante dinosaurio, de más de 12 metros de largo, con una cabeza de metro 
y medio y unas extremidades posteriores muy grandes —para poder soportar cada 
una un peso de 5.000 kilogramos (el equivalente a cinco coches pequeños)—, ha 

comenzado una gira por todo el mundo. CosmoCaixa es el único museo del Estado 
donde se ha exhibido, y antes de partir hacia París, ha decidido quedarse hasta el 21 
de mayo de 2018.  

 

 

Organización: Obra Social ”la Caixa” y Museo de Ciencias Naturales de Leiden. 



  

 

 

Dossier de prensa 
 

10 

 

 

La belleza del universo 

 
Del 17 de marzo de 2018 al 10 de junio de 2019 
 
 
 
 

Dos visiones singulares y artísticas del cosmos 

 
La contemplación del cielo nocturno, ya sea a simple vista o con la ayuda del 
telescopio, es una de las experiencias más intensas y gratificantes que podemos vivir. 

La belleza de los astros ha fascinado siempre a la humanidad, y es una fuente 
inagotable de inspiración. Bajo el título genérico de La belleza del universo, 
CosmoCaixa presenta dos visiones singulares del cosmos: Años luz y Otros mundos, 

una conjunción entre el mundo del arte y la ciencia de la mano de dos reconocidos 
artistas internacionales fascinados por la astronomía. 

 

Años luz, obra de la reconocida artista catalana Eugènia Balcells, invita a explorar el 
espacio, el tiempo y las intimidades de la materia de la mano de la luz, la principal 
fuente de información de los astrónomos. En Otros mundos, el fotógrafo y cineasta 

estadounidense Michael Benson muestra la increíble diversidad de mundos que 
constituyen el sistema solar, gracias a una colección de fotografías espectaculares 
obtenidas por la NASA y tratadas por el autor.  

 
Años luz consta de seis instalaciones audiovisuales, la mayor parte de las cuales 
interactivas, que permiten a los visitantes abandonar por unos momentos lo cotidiano y 

experimentar la emoción de sentirse parte de este universo fascinante en el que 
vivimos. Por otra parte, en Otros mundos, compuesta por una colección de 66 
imágenes cuidadosamente seleccionadas por su belleza plástica, los espectadores 

podrán realizar un recorrido por nuestro sistema planetario. Este viaje será posible 
gracias a las imágenes obtenidas por unos embajadores robóticos, las sondas 
automáticas, que a lo largo de las últimas décadas nos han permitido contemplar, por 

primera vez en la historia, la naturaleza real de los astros que nos acompañan en 
nuestro viaje en órbita alrededor del Sol. En definitiva, La belleza del universo es una 
verdadera experiencia multisensorial que transmite emociones, estimula la curiosidad 

y nos permite descubrir diferentes aspectos de la materia, la luz y los colores del 
cosmos 
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Robots 

Los humanos y las máquinas 

 
Del 13 de julio de 2018 al 13 de enero de 2019 
 
 
 
 
 

 

¿Humanos o máquinas? 

   

¿De dónde proviene el concepto de ser humano artificial? ¿Acaso el propio ser 

humano no es una máquina? ¿Se podrían fusionar algún día los humanos con las 
máquinas? ¿Compartiremos el mundo con robots que se parecerán a nosotros hasta 
el más mínimo detalle? La exposición Robots intenta dar respuesta a estas y otras 

preguntas, e invita al público a reflexionar sobre un tema que puede convertirse en 
trascendental para la humanidad a lo largo del siglo XXI. 
 

La muestra acoge un centenar de objetos, piezas históricas y robots que narran la 
historia de la relación entre los humanos y las máquinas desde las herramientas de la 
edad de la piedra hasta los implantes artificiales que actualmente sustituyen órganos 

humanos. Las primeras herramientas líticas ampliaron el potencial de nuestras 
capacidades físicas, pero el desarrollo de las máquinas, cada vez más versátiles y 
complejas, nos ha permitido realizar cosas que nunca hubiéramos sido capaces de 

hacer sin ellas. Sin embargo, la idea de una máquina humanoide ha cautivado nuestra 
imaginación desde mucho antes de que se creara la primera. 
 

Robots. Los humanos y las máquinas es una reflexión sobre el pasado, el presente y 
el futuro de la tecnología robótica desde ámbitos tan diversos como la medicina, la 
ética, la investigación científica, la historia, así como el arte y la literatura. Esta 

coproducción internacional aborda un tema de mucha actualidad y con grandes 
implicaciones en campos que van desde la vida cotidiana hasta la economía mundial, 
la industria, la investigación, el transporte y la salud.  
 

Organización: Museo Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo y de la Industria de 

Alemania (DASA Dortmund) y Parque de las Ciencias de Granada, y coproducción de 

la Obra Social ”la Caixa”. 
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Top Ciencia: 

‘Microbioma’ y  

‘Economía circular’ 
 
 
 
 

Bacterias esenciales, y sistemas de producción y consumo eficientes 

 
Top Ciencia, un espacio pensado para divulgar la investigación desarrollada en los 

centros líderes de Cataluña para fomentar vocaciones científicas entre los más 
jóvenes, acogerá este año dos nuevas instalaciones: Microbioma y Economía circular. 
 

En el cuerpo humano viven unos cien billones de bacterias que son esenciales para la 
salud. Estos microorganismos desempeñan un papel fundamental, ya sea 
protegiéndonos de algunas enfermedades o causando otras como la obesidad, la 

diabetes, las alergias y algunos tipos de cáncer y problemas de salud mental. El 
estudio del microbioma, el conjunto de genes de las bacterias que tenemos en el 
organismo, puede abrir nuevas puertas a los científicos con el fin de prevenir o curar 

ciertas enfermedades. En el espacio Top Ciencia, los jóvenes descubrirán en qué 
punto se encuentra la investigación que se lleva a cabo en el centro IrsiCaixa en este 
sentido.  

 
Por otra parte, la economía circular les acompañará a lo largo de 2018. Pero, ¿qué es 
y en qué se basa la llamada economía circular? Consiste en encontrar sistemas de 

producción y consumo más eficientes y sostenibles, que preserven los recursos dentro 
de un ciclo continuo y optimicen su valor. Afecta toda la cadena de producción desde 
el origen, e incluye también a los consumidores. Se trata de gastar la mínima materia 

prima a la hora de producir un producto, y que este sea lo máximo de recuperable al 
final de su vida.  
 

 
Organización: Microbioma, Obra Social ”la Caixa” e IrsiCaixa; Economía circular, 

Obra Social ”la Caixa” e ICTA-UAB. 
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La ciencia vista a través de 

los ojos de Premios Nobel 

 
Hasta el 7 de junio de 2018 
 

 

El futuro de la ciencia explicado por seis Premios Nobel 

 
Este ciclo pretende acercar algunos aspectos interesantes de los descubrimientos 

científicos a las personas con curiosidad por aprender y con pasión por descubrir. Seis 
Premios Nobel expondrán su visión sobre algunos temas estimulantes, y a veces 
controvertidos, de disciplinas como la medicina, la química y la física. El ciclo abordará 

temas de gran relevancia científica, como el descubrimiento de nuevos fármacos, el 
hallazgo de las nuevas funciones atribuidas a los canales iónicos o el significado de la 
función de unos pequeños fragmentos de ADN llamados intrones. 

 
Las personas ganadoras del Premio Nobel invitadas son las siguientes: 
29 de enero: Aaron Ciechanover. Médico, Premio Nobel de Química 2004 por el 

descubrimiento de las funciones de las ubiquitinas, que utilizan las células del cuerpo para 
desprenderse de los desechos a través del reciclaje de sus proteínas.  
6 de febrero: Ada Yonath. Química, Premio Nobel de Química 2009 por el 

descubrimiento de la estructura de los ribosomas, macromoléculas responsables de la 
síntesis de las proteínas. Ello ha permitido la investigación sobre el uso efectivo de los 
antibióticos y el diseño de fármacos en los que se reducen los efectos secundarios. 
20 de febrero: Erwin Neher. Biofísico, Premio Nobel de Medicina 1991 por el 

descubrimiento de los canales de comunicación entre las células a través de corrientes de 
iones, gracias a una técnica que inventó para hacer posible esta visualización.  
22 de marzo: Richard Roberts. Bioquímico, Premio Nobel de Medicina 1993 por el 

descubrimiento sobre los intrones, pequeños fragmentos de ADN gracias a los que se 
puede constatar que la información que contiene un gen no se dispone de manera 

continua, sino que está fraccionada.  
26 de abril: Jerome Friedman. Físico, Premio Nobel de Física 1990 por el 

descubrimiento sobre los quarks, que cambió la visión que teníamos de la estructura 

básica de la materia y alteró el desarrollo de la física de partículas. 
7 de junio: Sheldon Lee Glashow. Físico, Premio Nobel de Física 1979 por el modelo 

estándar de la física de partículas elementales y la teoría electrodébil. 

Organización: Obra Social ”la Caixa”, con el apoyo de la Real Academia Europea de 

Doctores 
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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 
 


