
CosmoCaixa abre una ventana a la 

ciencia a través de las redes 
 

 La Fundación ”la Caixa” ofrece una programación especial de 

contenidos digitales para las próximas semanas en las redes 

sociales de CosmoCaixa con la iniciativa #UnaVentanaAlaCiencia. 

 

 Con el fin de seguir estimulando el interés científico en la sociedad, 

la primera semana abrirá una ventana al Cosmos como eje temático 

central de las propuestas y actividades que se sucederán en las 

redes hasta el próximo martes.    

 

 Proyecciones como las que se pueden ver en el ámbito Kosmos de 

la Sala Universo de CosmoCaixa, una conferencia del astronauta 

Luca Parmitano (ESA) y cápsulas de pequeñas lecciones de 

Astronomía desde tu ventana serán algunas de las propuestas 

destacadas. 

 

 En el marco de la campaña #YoMeQuedoEnCasa, se ofrecerán 

documentales como el de Cosmos: A Spacetime Odyssey, del 

divulgador Neil deGrasse Tyson y se iniciará una lista de música 

colaborativa, que invitará a viajar a la galaxia más lejana. 

 

Barcelona, 26 de marzo de 2020. CosmoCaixa ha dado el pistoletazo de 
salida a una programación especial de contenidos para las próximas semanas 
en sus redes sociales con la iniciativa #UnaVentanaAlaCiencia, coincidiendo 
con la campaña #YoMeQuedoEnCasa. Tras el cierre de centros debido a la 
crisis del coronavirus y con el fin de seguir estimulando el interés científico en 
la sociedad, la primera semana abrirá una ventana al Cosmos como eje 
temático central de las propuestas y actividades que se sucederán en las redes 
hasta el próximo martes. El objetivo será el de ahondar en los misterios del 
universo, del que apenas se ha descrito un 5% a nivel científico. 



 
Durante esta semana, se mostrarán proyecciones como las que se pueden ver 
en el ámbito Kosmos de la renovada Sala Universo de CosmoCaixa y se 
compartirán conferencias, como la del astronauta de la Agencia Espacial 
Europea (ESA) Luca Parmitano. A lo largo de estos días, también se difundirán 
cápsulas de pequeñas lecciones de Astronomía desde tu ventana, en que el 
astrónomo Jordi Aloy compartirá algunas indicaciones sobre los objetos 
celestes y planetas visibles desde las ventanas de los hogares en el momento 
actual. 

 
También se ofrecerán 
documentales como el de 
Cosmos: A Spacetime Odyssey, 
del divulgador Neil deGrasse 
Tyson, y se iniciará una lista de 
música colaborativa, que invitará 
a viajar a los usuarios hasta los 
confines de la galaxia más lejana. 
Dirigido especialmente al público 
familiar, dedicará diferentes 

actividades como el descargable 3, 2, 1...Vamos a la Luna para que los niños 
encuentren el trayecto más rápido para el alunizaje. Con el fin de estimular la 
participación, propondrá acertijos y tests sobre el “planeta rojo”. Para promover 
la creatividad científica, se aportarán recomendaciones literarias y de lecturas 
electrónicas como el e-Book Más allá del Big Band, de Iván Agulló, y se 
propondrán listas de películas sobre el universo, como Gravity, de Alfonso 
Cuarón. 
 
Si esta primera semana estará dedicada al Cosmos, las próximas semanas se 
erigirán como ventanas a la Evolución, al Fondo Marino y al Amazonas, 
respectivamente con el fin de seguir estimulando la cultura científica a través 
de las redes en tiempos de confinamiento. 
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