Nota de prensa

CosmoCaixa renovará la parte museística
durante el primer semestre de 2019

Catorce años después de la inauguración de CosmoCaixa, la adaptación a las
nuevas tecnologías y los últimos descubrimientos científicos han propiciado la
renovación del Museo de la Ciencia de la Obra Social ”la Caixa”. A partir
de mediados de enero de 2019, darán comienzo los trabajos de remodelación
de la parte museística, que está previsto que finalicen en verano.
La aplicación de las nuevas tecnologías facilitará formas innovadoras de
divulgar la ciencia, desde el origen del universo hasta los últimos
descubrimientos científicos. La renovación de este espacio convertirá
CosmoCaixa en uno de los museos de la ciencia más modernos del
mundo.
La programación de exposiciones temporales, actividades, talleres y
conferencias no se verá alterada mientras duren las obras de
remodelación. El Bosque Inundado y el Muro Geológico también seguirán
abiertos al público.
CosmoCaixa, el Museo de la Ciencia de la Fundación Bancaria ”la Caixa”,
cuenta con más de 30.000 metros cuadrados al servicio de la divulgación
científica. Merecedor del premio Museo Europeo del Año 2006, es el museo

de la ciencia más visitado de España. En 2017, CosmoCaixa superó la cifra
anual de visitantes desde su apertura, en 2004. En total, 884.636 personas, de
las que más de 188.000 eran escolares, pudieron participar en las más de
9.100 actividades organizadas.
No obstante, la programación de CosmoCaixa va mucho más allá de las
exposiciones. El Bosque Inundado y el Planetario son dos de los espacios con
mayor aceptación por parte del público. El museo ofrece un amplio abanico de
actividades dinámicas, creativas y globales que incluye conferencias, debates,
jornadas, 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”.
CosmoCaixa es un lugar de encuentro para conocer y profundizar en los
últimos hallazgos científicos explicados por sus descubridores, que ofrecen
las claves que permitirán entender los importantes cambios de la sociedad.
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