Dossier de prensa

«Tintín y la Luna», «Espejos» y «Sables y
mastodontes», protagonistas de la nueva
temporada de CosmoCaixa
•

La Obra Social ”la Caixa” presenta la programación de su centro
científico de referencia para la temporada 2018-2019, marcada por una
oferta de gran calidad y variedad, diseñada para todos los públicos.

•

La temporada pasada, visitaron CosmoCaixa un total de 1.025.198
personas, de las que más de 198.700 fueron público escolar. Todas ellas
pudieron disfrutar de las exposiciones y participar en las más de 9.150
actividades que se organizaron.

•

La exposición más visitada fue T-Rex, por la que pasaron 379.000
personas. En cuanto a las actividades con mejor acogida, cabe destacar
el Planetario, con 138.446 visitas, seguida por los espacios singulares
como el Clik, Creactivity, el Planetario Burbuja y el Toca, Toca!.

•

La temporada 2018-2019, CosmoCaixa acogerá tres nuevas exposiciones
excepcionales gracias a las alianzas establecidas con instituciones de
referencia, tanto nacionales como internacionales.

•

Gracias al Museo Hergé de Bélgica, y para conmemorar los 50 años de la
llegada del hombre a la Luna, podrá verse una singular muestra que
combina ciencia y arte. Posteriormente, tomará el relevo el mundo de los
espejos, un «simple objeto» capaz de establecer un diálogo entre las
matemáticas y la física que hará reflexionar sobre la realidad que nos
rodea. Esta muestra cuenta con la colaboración del Instituto de Ciencias
Fotónicas y el Museo de Matemáticas de Cataluña.

•

La arqueología también tendrá un lugar destacado esta temporada, con la
muestra Sables y mastodontes, coorganizada con el Museo Arqueológico
Regional de Alcalá de Henares, que presentará más de 160 piezas
originales halladas en los yacimientos paleontológicos del Cerro de los
Batallones, únicos en el mundo.

•

Esta temporada, como es habitual, también podrá profundizarse en los
conocimientos y misterios del universo en el Planetario, uno de los
espacios más visitados de CosmoCaixa. Un nuevo programa que permitirá a
los espectadores viajar en busca de un nuevo planeta donde vivir.

•

El fomento de las vocaciones científicas y la aproximación de la ciencia a
los jóvenes siguen teniendo un sitio destacado en la programación del
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centro, con sugerentes propuestas científicas y formatos innovadores para
que los jóvenes disfruten de la ciencia: microcharlas, CosmoNoches de
Película y espectáculos interactivos de danza, música y ciencia.
•

Pensando en un público experto, y como es habitual en la programación,
CosmoCaixa invita a investigadores que, con sus descubrimientos, han
contribuido al conocimiento y el avance de la sociedad. Es el caso del
ciclo Diálogos sobre robótica y ética, o de las jornadas en torno al
descubrimiento de la Luna, las matemáticas, la física, la prehistoria o la
arqueología, ciclos de conferencias que contribuyen a profundizar en los
contenidos de las exposiciones temporales.

Barcelona, 11 de octubre 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, Lluís Noguera, han
presentado esta mañana la programación del centro científico de la entidad para la
próxima temporada.
Una programación que se rige por un principio claro: la unión entre ciencia y sociedad.
El modelo único que representa CosmoCaixa se concreta en la conceptualización de
exposiciones específicamente pensadas para conmemorar efemérides que han hecho
avanzar en la historia de la humanidad, o para profundizar en los diferentes campos
científicos, y que al mismo tiempo ayudan a comprender los fundamentos que rigen la
ciencia para fomentar el espíritu crítico de la ciudadanía.
La experiencia CosmoCaixa va mucho más allá de las exposiciones, con una oferta
de actividades amplia y global que incluye conferencias y debates, jornadas en torno a
la salud, las matemáticas y la física, o la robótica y la ética, además de talleres
educativos y familiares, y actividades dirigidas a grupos de personas mayores.
De cara a la nueva temporada, CosmoCaixa ha diseñado un programa global e
innovador pensado para todos los públicos, fruto de la experiencia, el rigor y el
aprendizaje en la divulgación de la ciencia a lo largo de los años y, como no podía ser
de otro modo, de las alianzas establecidas con instituciones científicas de referencia
tanto nacionales como internacionales.
Renovación de la sala permanente de CosmoCaixa
Han pasado catorce años desde que CosmoCaixa abrió sus puertas. Decenas de
miles de personas han visitado el museo. La ciencia y la tecnología se han
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desarrollado como nunca hasta hoy, y han aportado conocimiento y cambios a
nuestras vidas. Hace catorce años éramos analógicos, y ahora somos digitales. La
Obra Social ”la Caixa” quiere actualizar el conocimiento que se explica en
CosmoCaixa y mejorar la forma de explicarlo, a partir de un profundo análisis sobre
cómo el público ha interactuado en la exposición permanente, cómo ha interpretado la
ciencia a través de los módulos interactivos o qué ha echado en falta. Después de
catorce años, queremos actualizar y renovar la sala permanente inspirándonos en
experiencias internacionales y desde el conocimiento adquirido con todas las
exposiciones organizadas.
A partir de mediados de enero de 2019, se iniciarán los trabajos de remodelación de la
parte museística, que está previsto que finalicen en verano de ese mismo año. La
programación de exposiciones temporales, actividades, talleres y conferencias no se
verá alterada, y el Bosque Inundado y el Muro Geológico también continuarán abiertos
al público.
Un avance de la nueva temporada
La programación 2018-2019 incluye un amplio
abanico de propuestas que abarcan desde la
llegada de los humanos a la Luna, pasando por las
reflexiones que ofrece el mundo de los espejos,
hasta remontarnos a la fauna que habitaba la
península ibérica hace millones de años. La
temporada contempla exposiciones de nueva
creación y coproducciones con museos de primer
nivel internacional, e integra, además, diferentes
disciplinas, como el cómic, la literatura, la ilustración científica, la arqueología o el cine,
entre otras.
La primera gran exposición temporal antes de acabar el año será Tintín y la Luna, 50
años de la primera misión tripulada, que permitirá realizar un viaje a una de las
grandes efemérides de la conquista del espacio y remontarse al 21 de julio de 1969,
cuando por primera vez se llegó a la Luna. La muestra acogerá módulos interactivos,
documentos sonoros y gráficos sobre el proyecto Apolo XI antes, durante y después
de la llegada a nuestro satélite, y lo que supuso para el avance de la sociedad y de las
ciencias del espacio.
La temporada 2018-2019 también prestará atención a las disciplinas científicas de la
física y las matemáticas, en un diálogo que se hará patente en la gran muestra
Espejos, dentro y fuera de la realidad, que se presentará con la llegada de la
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primavera. Un simple objeto como el espejo será el punto de partida de la muestra, en
la que, como Alicia en el País de las Maravillas, los visitantes podrán adentrarse en el
complejo y divertido mundo de los espejos. Para la realización de la exposición, se ha
trabajado conjuntamente con el Museo de Matemáticas de Cataluña y el Instituto de
Ciencias Fotónicas. Una sorprendente propuesta para todos los públicos, que podrán
percatarse de que la realidad varía según el lugar desde donde se mira.
Comprender la importancia de la prehistoria en nuestra sociedad es uno de los
objetivos de la exposición Sables y mastodontes. La megafauna del Mioceno. La
tercera de las exposiciones temporales de esta temporada acogerá más de 160 piezas
originales descubiertas en el Cerro de los Batallones, en la actual Comunidad de
Madrid. Gracias a este importante descubrimiento, la sociedad puede conocer muchas
de las especies que vivieron durante el Mioceno en la península ibérica. La exposición
propone un viaje al pasado para conocer la fauna que hace millones de años pobló
nuestro territorio.
CosmoCaixa: mucho más que un espacio expositivo
CosmoCaixa no es únicamente un espacio expositivo, es un
lugar de encuentro para conocer y profundizar en los
últimos acontecimientos científicos explicados por sus
protagonistas, que ofrecen las claves que deben permitir
entender los importantes cambios de la sociedad.
Un espacio en el que se ofrecen herramientas de
transformación social y de divulgación, al mismo tiempo que
se promueve el debate sobre las ideas, tendencias e
investigaciones más innovadoras.
El Bosque Inundado y el Planetario son dos de los espacios con mayor aceptación por
parte del público. A finales de año, el Planetario 3D de CosmoCaixa, uno de los más
modernos de su género a nivel internacional y adaptado para personas con
dificultades visuales y auditivas, ofrecerá un nuevo programa, Spherium. Pensado
para todos los públicos, presenta una historia de ciencia ficción protagonizada por una
nave espacial dotada de inteligencia artificial, con la que sus protagonistas viajarán por
el espacio en busca de un nuevo planeta donde vivir.
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”. A partir de un
extenso repertorio de propuestas —con ciclos de conferencias, talleres, cursos y
actividades para la experimentación—, se pretende profundizar y divulgar diferentes
fundamentos científicos y ofrecer las claves que deben permitir entender los
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importantes cambios de la sociedad actual, la innovación y la investigación más
puntera.
Entre la amplia programación que se presentará, cabe destacar para los próximos
meses dos propuestas por su singularidad:
-

En el marco de la exposición Robots. Los humanos y las máquinas, se ha
iniciado recientemente el ciclo de conferencias Diálogos sobre robótica y
ética, compuesto por seis sesiones en las que reconocidos expertos
internacionales en temas de tecnología robótica, filosofía y ética debatirán
sobre la relación actual y futura entre robots y humanos. El ciclo incluirá charlas
como ¿Robots que prescriben y curan?, y otras en las que se analizará la
influencia de los robots en nuestra vida y en las relaciones afectivas.

-

Dentro de la III Conferencia Internacional MATRIX 2018 (Mathematics
Awareness, Training, Resource and Information EXchange), CosmoCaixa
ofrecerá dos conferencias en las que podrá profundizarse en la relación entre
el arte y las matemáticas, o descubrir de qué modo las matemáticas pueden
ayudar a predecir el riesgo de una catástrofe. De la mano de dos
reconocidos expertos, el público podrá acercarse a esta disciplina de una forma
distinta y divertida.

Además de las conferencias, las visitas guiadas y los talleres, la programación de
CosmoCaixa propone nuevos formatos para divulgar la ciencia, desde microcharlas
hasta espectáculos interactivos de danza, música y ciencia, como Molecular
plasticity. Se trata de una experiencia multisensorial e inmersiva sobre el
sorprendente mundo de la biología molecular. Arte y ciencia nuevamente de la
mano para facilitar la comprensión del papel de las proteínas dúctiles en procesos
implicados en enfermedades como el cáncer o el alzhéimer, entre otras.
CosmoCaixa ofrece un amplio abanico de actividades para el público escolar. En el
marco del programa EduCaixa, el centro recibió durante la temporada pasada la visita
de 198.700 escolares. Las actividades familiares, así como las dirigidas a 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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AVANCE DE LA PROGRAMACIÓN
COSMOCAIXA

2018-2019
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Tintín y la Luna.
Cincuenta años de la primera
expedición tripulada
Del 14 de diciembre de 2018 al 26 de mayo de 2019

Hemos pisado la Luna, página 4. © Hergé-Moulinsart 2018

La exposición adentra a los visitantes en la aventura de explorar, siempre desde
un punto de vista científico, cómo puede ser nuestro futuro
Tintín y la Luna es una exposición organizada por la Obra Social ”la Caixa” para
conmemorar el 50 aniversario de la llegada de los humanos a la Luna. El 21 de julio de
1969, se llegó por primera vez a la Luna a bordo de la nave Apolo XI. Neil Armstrong
dio los primeros pasos sobre la superficie lunar y pronunció una frase histórica: «Es un
pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad». El
acontecimiento fue recibido en el centro de control en Houston y retransmitido a todo
el mundo.
Sin embargo, algunos años antes Tintín se había adelantado en el mundo de la ciencia
ficción de la mano de su autor, Hergé, con dos títulos míticos, Objetivo: la Luna y
Hemos pisado la Luna, que vieron la luz en forma de entregas periódicas en la revista
Tintín entre el 30 de marzo de 1950 y el 30 de diciembre de 1953.
Con frecuencia, la ciencia ficción y la realidad se relacionan en diferentes momentos
de la historia. La exposición Tintín y la Luna tiene como objetivo divulgar y documentar
el proyecto Apolo XI, para saber cómo fue el antes, el durante y el después de la
llegada a la Luna; presentar los estudios científicos y los logros tecnológicos que
hicieron posible la hazaña, y mostrar objetos, interactivos y experiencias que expliquen
cómo fue el viaje y qué avances supuso para la humanidad. La exposición permitirá
que los visitantes realicen un recorrido desde que Galileo observó por primera vez la
Luna hasta que por fin los humanos dejamos en ella nuestra huella. Un momento clave
en la historia de la conquista del espacio que permitió otra visión de la Tierra y del
espacio.
Organización: Obra Social ”la Caixa”
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Espejos.
Dentro y fuera de la realidad
Del 15 de marzo de 2019 al 30 de enero de 2020

¿Te atreves a atravesar el espejo como hizo Alicia en el País de las Maravillas y
explorar otra realidad?
Estoy dentro y no puedo entrar. Esta adivinanza popular define el título de la
exposición Espejos. En algunos idiomas como el catalán y el inglés la palabra espejo
(mirall, mirror) proviene del verbo latín miror, que significa ‘maravillarse’, y eso es
precisamente lo que podrán hacer los visitantes de esta exposición. Y siempre, en
torno a este elemento, el espejo, o dentro de él, donde dialogan la física y la
matemática, y que hace que nos cuestionemos algunas cosas que creemos ver cada
día, como la verdad y la identidad.
Al igual que Alicia, el personaje de Lewis Carroll, en el País de las Maravillas, los
visitantes se adentrarán en la muestra atravesando un espejo, y una vez dentro
podrán explorar las múltiples preguntas que se les plantearán. Asimismo, en los
diferentes ámbitos podrán comprobar la dificultad de hacer un dibujo mirando un
espejo, experimentarán con caleidoscopios planos y poliédricos, en algunos de los
cuales incluso podrán entrar, manipularán un sextante, dirigirán un gran telescopio,
conducirán la luz por un laberinto y descubrirán el sistema que permitió detectar las
ondas gravitatorias, entre muchas otras sorpresas.
El espejo es el hilo conductor que va revelando distintos fenómenos científicos y la
realidad que nos rodea. Esta muestra interactiva permite manipular espejos y otros
sorprendentes elementos para que los visitantes descubran dimensiones, simetrías,
polígonos, cálculos, etc. Asimismo, pondrá de manifiesto el importante papel que
juegan en la física los espejos, que incluso permiten estudiar la luz más antigua y
lejana del universo. La muestra está pensada para potenciar la exploración desde
diferentes puntos de vista. Entender que la realidad puede ser observada desde
distintas ópticas favorece el pensamiento científico.
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Organización: Obra Social ”la Caixa”. Colaboradores: Instituto de Ciencias Fotónicas
(ICFO) y Museo de Matemáticas de Cataluña (MMACA)
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Sables y astodontes.
La megafauna del
Mioceno
De junio de 2019 a marzo de 2020
. © Mautricio Anton

Un viaje al pasado con piezas únicas para descubrir la fauna que pobló la
península ibérica durante el Mioceno
Hace 9 millones de años, la actual Comunidad de Madrid estaba poblada por una
infinidad de animales extintos en la actualidad, entre los que destacaba un gran
depredador: el tigre dientes de sable. Los restos de muchas de aquellas especies que
vivieron durante el Mioceno han podido ser estudiados gracias a los hallazgos de los
yacimientos paleontológicos del Cerro de los Batallones. Estos yacimientos,
descubiertos hace veinticinco años en la localidad de Torrejón de Velasco (Madrid)
durante
unas
prospecciones
mineras,
albergan
restos
paleontológicos
excepcionalmente bien conservados. La exposición propone un viaje al pasado para
conocer la fauna que hace millones de años pobló nuestro territorio.
La fauna hallada en el Cerro de los Batallones quedó atrapada en una suerte de
trampa natural debida a la erosión de los sedimentos detríticos —arcillas y margas—
que forman el cerro. A consecuencia de dicha erosión, se formaron cavidades a las
que los animales accedían para beber o comer, pero de las que ya no pudieron salir.
Gracias a ello, se han podido recuperar numerosos fósiles que han permitido
reconstruir el ambiente natural predominante en aquella época.
En total, en la muestra se exponen más de 160 piezas, muchas de ellas integradas en
ocho montajes anatómicos, además del caparazón completo de una tortuga gigante,
dos cráneos completos de tigres diente de sable y un cráneo y una mandíbula de
mastodonte. La exposición busca resaltar la extraordinaria importancia de estos
yacimientos únicos en el mundo, y explica la historia de las excavaciones, coincidiendo
con el 25 aniversario de su descubrimiento.
Organización: Obra Social ”la Caixa” y Museo Arqueológico Regional de Alcalá de
Henares
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Spherium
Nuevo programa de planetario
Fulldome
A partir del 22 de diciembre de 2018

«Mi nombre es Spherium. Fui construido con el objetivo de hallar un lugar en el
universo donde la vida sea posible.»
Spherium es el título del nuevo programa de planetario que se estrenará en
CosmoCaixa con motivo de la campaña de Navidad de 2018. Un programa de dibujos
animados en 2D a cúpula completa (Fulldome), de 35 minutos de duración, producido
por el Planetario de Madrid en colaboración con la Obra Social ”la Caixa”.
Dirigido a un público general, y especialmente recomendado para los jóvenes, el
programa narra el viaje por el universo de Alia y Len, habitantes de un planeta
condenado irremediablemente, a bordo de Spherium, una nave dotada de inteligencia
artificial en busca de un nuevo mundo donde poder vivir. Impulsados por el instinto de
supervivencia y conservación, esta búsqueda los llevará a visitar diferentes lugares del
cosmos, donde tendrán ocasión de contemplar de cerca mundos exóticos pero al
mismo tiempo realistas, así como algunos de los fenómenos astrofísicos más
espectaculares. Por último, su periplo los conducirá a un mundo prometedor, donde
harán un descubrimiento totalmente inesperado…
Utilizando esta historia de ciencia ficción como hilo conductor, el programa describe
las características de algunos de los tipos más usuales de planetas extrasolares que
los astrónomos han descubierto a lo largo de estos últimos años, como las supertierras
o los jupíteres calientes. Igualmente, presenta algunos de los fenómenos físicos más
singulares, hipotéticos pero posibles según las teorías vigentes en la actualidad, como
por ejemplo los agujeros de gusano o los viajes en el tiempo. Todo ello,
convenientemente ilustrado con imágenes singulares y de gran belleza plástica. Un
programa sorprendente, cautivador ¡y que no os dejará indiferentes!

Organización: Obra Social ”la Caixa” y Planetario de Madrid
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Departamento de Comunicación de la Fundación Bancaria ”la Caixa”
Irene Roch: 934 046 027 / 669 457094 / iroch@fundaciolacaixa.org

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