HASTA EL 5 DE ENERO

Espectáculos de magia, laboratorios de ciencia e
ilusionismo y visitas guiadas a la exposición Abracadabra
llenan de ilusión las fiestas navideñas

Navidades mágicas en CosmoCaixa
Barcelona
Con motivo de la inauguración de la exposición Abracadabra Ilusionismo
y ciencia, en estas Navidades CosmoCaixa ofrece a sus visitantes un
amplio abanico de actividades que combinan ciencia e ilusionismo en la
proporción justa para lograr que estas sean unas fiestas realmente
mágicas. Desde las actuaciones de los magos Lari y Edgard hasta los
laboratorios «Magia y ciencia» y «Darwin viajero», y la visita a la nueva
exposición temporal Abracadabra, donde podremos convertirnos en
magos, conocer los secretos del arte de la magia y entender cómo
interpreta nuestro cerebro la realidad. Estas y otras actividades son las
que propone la Obra Social ”la Caixa” en CosmoCaixa Barcelona con
motivo de las fiestas de Navidad. ¡Pasen y vean!, empieza el espectáculo.

NUEVA EXPOSICIÓN TEMPORAL: ABRACADABRA. ILUSIONISMO Y CIENCIA
Convertirse en protagonista de la película La mosca, practicar la teletransportación,
ver levitar a un gran engranaje, crecer y reducirse como lo hizo Alicia en el país de las
maravillas… Los visitantes de la exposición Abracadabra en CosmoCaixa Barcelona
podrán experimentar todas estas ilusiones y muchas más creadas por los sentidos.
El cerebro es una fábrica de ilusiones. Pero, ¿qué es una ilusión? Es un producto
mental, resultado de fenómenos sensoriales y cognitivos, una combinación entre lo
que se percibe de la realidad y lo que se espera de ella. Nuestro cerebro es el
responsable de todo este proceso.

Crear una ilusión es preparar todos los ingredientes para hacer posible la percepción
de una realidad improbable. En esta labor intervienen las más variadas disciplinas,
desde la psicología hasta las técnicas de comunicación, las artes escénicas, la física,
la química, la arquitectura, la ingeniería y la matemática. Ciencia y tecnología trabajan
codo a codo creando un mundo de ilusiones.
Abracadabra, organizada por la Obra Social ”la Caixa”, muestra la base científica del
ilusionismo e invita a descubrir cómo se logra la sensación de que lo que es imposible
resulte probable a nuestros ojos. En la muestra, completamente interactiva, no faltan
experimentos y trucos. Podremos disfrutar de este recorrido mágico en CosmoCaixa
hasta marzo de 2011.
 Días 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2009, y 2, 3, 4 y 5 de
enero de 2010, de 10 a 20 h. Actividad incluida en la entrada del Museo.

ESPECTÁCULO DE MAGIA
El mago Lari presenta Sonrisas y magia. The second of magic, un sorprendente y
divertido espectáculo de este mago, uno de los grandes maestros del ilusionismo. Este
elegante, irónico y divertido espectáculo hará las delicias de niños y adultos. Aparecer
y desaparecer, trucos donde se combinan luces, música y humor a lo largo de una
hora para lograr que lo imposible sea probable a nuestros sentidos. Todo es posible en
el mundo de las ilusiones.
 Miércoles 23 de diciembre de 2009 a las 18 h y jueves 24 a las 13 h. Precio
sesión, 2 €. Tarifa reducida, 1,5 €.
Instants es otro espectáculo de magia que ofrece CosmoCaixa Barcelona, a
cargo del mago Edgard. Espectáculo para todos los públicos, visual, participativo y
con una gran puesta en escena. Este gran maestro del ilusionismo entusiasma al
público por arte de magia.
 Días 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2009, y 2, 3, 4 y 5 de enero de
2010, a las 13 h. Precio sesión, 2 €. Tarifa reducida, 1,5 €.

LABORATORIO «¿MAGIA O CIENCIA?»
El ilusionismo nos muestra fenómenos que, por su naturaleza inusual o altamente
improbable, nos resultan sorprendentes y nos dejan perplejos. Normalmente, estos
fenómenos no son más que una mera ilusión: el mago juega con nuestra percepción y
con las limitaciones de nuestros sentidos, y nos hace creer que pasa algo que en
realidad no está pasando. Pero el universo donde vivimos es tan maravilloso y

complejo que a menudo nos ofrece situaciones o fenómenos tan increíbles como
pueden serlo los trucos de magia, y, sin embargo, ¡son reales! ¿Quieres conocer
algunos? Ven a ver el taller «¿Magia o ciencia?»... ¡y déjate sorprender!
 Días 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2009, y 2, 3, 4 y 5 de
enero de 2010, a las 12 h. Precio sesión, 2 €. Tarifa reducida, 1,5 €.

LABORATORIO «DARWIN VIAJERO», ACTIVIDAD ENMARCADA EN EL AÑO DARWIN
Esta actividad familiar permitirá aproximarnos a la vida de Charles Darwin, sin duda
marcada por el viaje que realizó cuando era joven durante casi cinco años. Por ello
seguiremos la ruta del Beagle, barco de pequeño tamaño donde se enroló y con el que
recorrió el mundo observando y recogiendo numerosos especímenes de animales y
plantas y explorando distintos parajes.
De regreso a Inglaterra, esta experiencia determinó toda su vida posterior, que dedicó
a una idea principal: explicar el cambio de los seres vivos a lo largo de las
generaciones, es decir, la evolución de los seres vivos.
Y jugando y de forma interactiva descubriremos el motor de estos cambios: la
selección natural.
 Días 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2009, y 2, 3, 4 y 5 de
enero de 2010, a las 17 h. Precio sesión, 2 €. Tarifa reducida, 1,5 €.

VISITA GUIADA A LA EXPOSICIÓN ABRACADABRA. ILUSIONISMO Y CIENCIA
¿Sabías que tras los trucos de ilusionismo se esconden grandes dosis de ciencia?
Desde la física hasta la percepción, pasando por la matemática, la exposición
Abracadabra. Ilusionismo y ciencia nos enseña las bases sobre las que los magos
montan su fantástico y cautivador mundo. ¿Cómo se las ingenian los magos para
realizar sus trucos? La visita guiada a la exposición te dará algunas pistas que te
permitirán responder a esta y a otras muchas preguntas.
 Días 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2009, y 2, 3, 4 y 5 de
enero de 2010, a las 17 h. Precio sesión, 2 €. Tarifa reducida, 1,5 €.

JUEGOS DE PISTAS DE LA EXPOSICIÓN ABRACADABRA
CosmoCaixa propone un recorrido por la exposición Abracadabra a través de un juego
de pistas donde el público familiar debe buscar y descubrir los secretos de los grandes
magos. Además, quien logre responder a todas las preguntas podrá participar en el
sorteo de un lote de material científico.
Otros juegos de pistas disponibles:
La pista del millón y la vida hace millones de años.
Recoge los juegos de pistas en el mostrador de información, de 10 a 20 h.
 Días 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2009, y 2, 3, 4 y 5 de
enero de 2010, de 10 a 20 h. Actividad incluida en la entrada del Museo.
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