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CosmoCaixa explora la importancia
crucial del Sol para nuestra existencia
• La exposición El Sol. Viviendo con nuestra estrella descubre los
secretos del Sol y profundiza en la relación cambiante de la
humanidad con este astro. La tecnología ha acabado sustituyendo
algunas funciones otorgadas históricamente al Sol (considerado
como una deidad por antiguas civilizaciones), como por ejemplo su
uso para la medida del tiempo. Sin embargo, entender y aprovechar
su indudable poder puede ser clave para nuestro futuro.
• El museo de la ciencia de la Fundación ”la Caixa” en Barcelona
acoge desde hoy, y hasta octubre de este año, esta muestra
producida en colaboración con el Science Museum of London, que
podrá verse ahora por primera vez fuera del Reino Unido.
• Más de 100 piezas históricas y contemporáneas de gran relevancia
científica, entre ellas antiguos instrumentos usados para la
observación del Sol, un prototipo de un reactor de fusión nuclear o
imágenes de observaciones desde el siglo XVII hasta nuestros días,
conviven en la exposición con experiencias interactivas y de
realidad aumentada.
• La mayor muestra dedicada nunca al Sol concluye con una
impactante instalación audiovisual inmersiva de gran formato, que
presenta imágenes reales del Sol obtenidas por diferentes misiones
espaciales.

El Sol. Viviendo con nuestra estrella. Fechas: del 22 de marzo al 16 de octubre de
2022. Organización y producción: Fundación ”la Caixa”, en coproducción con el
Science Museum of London. Comisariado: Harry Cliff. Lugar: CosmoCaixa (c. de
Isaac Newton, 26, Barcelona).
@CosmoCaixa #ElSolCosmoCaixa
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Barcelona, 22 de marzo de 2022. La directora general adjunta de la
Fundación ”la Caixa”, Elisa Durán; la subdirectora del Science Museum of
London, Julia Knights; el físico de partículas y comisario de la exposición,
Harry Cliff, y el director de CosmoCaixa, Valentí Farràs, han presentado hoy
en CosmoCaixa la exposición El Sol. Viviendo con nuestra estrella, la mayor
muestra jamás dedicada al Sol, que podrá verse por primera vez fuera del
Reino Unido.
A través de la exhibición de más de cien instrumentos y objetos históricos y
contemporáneos, esta exposición, coorganizada por la Fundación ”la Caixa” y
el Science Museum of London, nos invita a descubrir los secretos del Sol desde
un punto de vista físico, pero también su influencia en nuestro día a día. El Sol,
por el que ha existido una fascinación desde el inicio de los tiempos, determina
directa o indirectamente todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. El simple
hecho de que nuestro planeta gire a su alrededor marca nuestros días y
nuestras noches, las estaciones y la duración del año.
El Sol es una constante en la existencia humana, pero nuestra relación con él
ha cambiado mucho con el paso del tiempo. A lo largo de la historia, hemos
pasado de su veneración en las primeras sociedades hasta su estudio durante
siglos para entender sus movimientos aparentes por el cielo y poder organizar
así nuestras vidas. Con el paso del tiempo, la tecnología ha ido reemplazando
algunas de las tempranas funciones que le habíamos otorgado, pero este astro
sigue siendo fundamental para la vida en la Tierra.
Tras idear formas de uso de la energía solar y aprender a capturar su luz en
forma de calor, la hemos llegado a transformar en electricidad e, incluso,
estamos intentando recrear la fuente de su poder, la fusión nuclear. Ahora, en
un contexto de emergencia climática y mientras caen las reservas de
combustibles fósiles, un recurso finito, entender el Sol y saber aprovechar todo
su potencial puede ser crucial para nuestro futuro.
Estos vínculos variables de la humanidad con el Sol están presentes en los
cuatro ámbitos de la exposición: la medida del paso del tiempo gracias a los
movimientos aparentes del Sol, el aprovechamiento de su energía, la relación
entre el Sol y nuestra salud, y el estudio del Sol desde el punto de vista
astrofísico. Tras dar a conocer nuestros lazos con el astro rey, la exhibición
culmina con una brillante experiencia inmersiva que permitirá contemplar la
magnificencia del Sol en su máximo esplendor.
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En consonancia con la naturaleza participativa de CosmoCaixa, la muestra está
enriquecida con numerosas experiencias interactivas adaptadas a diferentes
franjas de edad y con módulos electromecánicos que ayudarán a los visitantes
a entender el amor milenario por nuestra estrella, además de su enorme poder.
Para su exhibición en Barcelona, la Fundación ”la Caixa” ha producido
expresamente módulos como, por ejemplo, una maqueta interactiva de
Stonehenge o una instalación de realidad aumentada que muestra procesos
originados en el interior del Sol. Además, ha reservado un espacio dedicado a
las observaciones astronómicas llevadas a cabo desde Cataluña, en el ámbito
tanto profesional como amateur.
En torno a la muestra, se ha preparado también un amplio abanico de
actividades complementarias que nos ayudarán a profundizar en nuestro
conocimiento del Sol desde diversos campos de estudio. Entre ellas, destaca
un taller de ilustración científica sobre este astro, un curso de iniciación a la
astronomía o un ciclo de conferencias. Asimismo, CosmoCaixa acogerá una
celebración anticipada del solsticio de verano el 18 de junio con observaciones
astronómicas, monólogos y un concierto y el 20 de mayo una nueva noche
NEO dedicada a la astronomía.
ÁMBITOS DE LA EXPOSICIÓN
1. Los días y los años - La medida del tiempo
Tras entrar por una colorida portalada y observar un conjunto de impactantes
imágenes retroiluminadas del Sol en diferentes longitudes de onda obtenidas
por el satélite Solar Dynamics de la NASA, se abre paso el primer ámbito de la
exposición, dedicado al modo en que hemos usado el movimiento del Sol para
definir y medir el tiempo.
La salida o la puesta de nuestra estrella dictaba las horas de actividad humana
antes de la invención de la luz y el calor artificiales. La posición del Sol indicaba
la hora del día, los navegantes viajaban según su posición en el cielo, y las
estaciones y los calendarios fueron definidos a partir del acortamiento y la
prolongación de las horas de luz.
En numerosas culturas antiguas, el Sol era un fenómeno misterioso y
sobrenatural, adorado como una deidad que proporcionaba luz, calor y vida.
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Muchas de las vacaciones y festivales que se celebran alrededor del mundo
hoy en día tienen sus raíces en el culto solar, y las bases de la astronomía
moderna se encuentran en las primeras observaciones precisas de los cuerpos
celestes, que pretendieron predecir la suerte de gobernantes y reinos a través
de los movimientos del Sol, la Luna y los planetas.
Esta sección, que revela cómo las personas han intentado hallar un sentido al
movimiento del Sol en el cielo, incluye 25 piezas históricas, entre ellas una
esfera armilar del siglo XVI que ayudaba a determinar la posición de los cuerpos
celestes; un astrolabio islámico de 1650, usado para calcular el horario de
oración y localizar la dirección de La Meca, o ejemplares de relojes de sol, uno
de ellos datado en 1400, de péndulo o mecánicos.
Además, los visitantes podrán disfrutar de interactivos electromecánicos, como
el que permite descubrir cómo funcionan los relojes de sol, y también de dos
experiencias interactivas. La primera, de gran formato, simula el movimiento del
Sol en el cielo a lo largo del año visto desde diferentes puntos de la Tierra. La
segunda muestra las alineaciones de los principales megalitos del monumento
de Stonehenge con las posiciones de salida y puesta del Sol durante los
equinoccios y los solsticios.
En este punto se exhibe también un ejemplo de solarigrafía con autoría de
Jordi Bofill Cunillera, experto en fotografía estenopeica (sin óptica, obtenida
mediante la técnica de cámara oscura). Bofill Cunillera captó la trayectoria del
Sol en Barcelona desde el solsticio de invierno de 2019 hasta el equinoccio de
primavera de 2020. Ahora, con motivo de la exposición, CosmoCaixa ha
instalado en varios puntos del museo unas latacams (cámaras oscuras en latas
de refresco) que permitirán realizar solarigrafías del cielo de la ciudad durante
los próximos meses.
2. El Sol y la salud
El Sol tiene un profundo efecto sobre nuestro cuerpo y nuestra salud que va
mucho más allá de proveernos de luz y calor y controlar nuestros ciclos
circadianos. Durante siglos, el Sol ha sido asociado a buena salud y bienestar,
pero desde principios del siglo XX hemos empezado a comprender los riesgos
derivados de la sobreexposición a la radiación solar en nuestros cuerpos, y
hemos tomado conciencia de la necesidad de protegernos de amenazas como
problemas dermatológicos, cáncer, insolación o lesiones oculares.
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A través de 35 objetos históricos, esta sección explora cómo las propiedades
bactericidas de la luz solar fueron utilizadas para tratar enfermedades como la
tuberculosis o el raquitismo en clínicas y sanatorios, y cómo la exposición al sol
cambió la salud y la belleza estándares en el siglo XX.

Entre estas piezas, destaca una cama para tratar insolaciones en las personas
durante el hach, la peregrinación a La Meca, y un aparato para tomar baños de
sol inventado en 1891 por el médico estadounidense y magnate de los cereales
John Harvey Kellogg. Además, una experiencia interactiva permite a los
visitantes probarse digitalmente diferentes modelos históricos de las gafas de
sol que se exponen.
3. La energía del Sol
Mediante 35 objetos que van desde un antiguo espejo ustorio de 1700 hasta
algunas de las últimas tecnologías, como las células solares de silicio o el
desarrollo de nuevos materiales fotovoltaicos como la perovskita, esta sección
explora las variadas e ingeniosas formas en que hemos intentado capturar y
aprovechar la luz y el calor del Sol, así como el impacto que dichos intentos de
uso de esa energía ilimitada han tenido en nuestro mundo.
La sección repasa inventos como los motores, los colectores o las placas
solares, desarrolladas en sus inicios para alimentar a los satélites enviados al
espacio. Tras demostrar que podían funcionar en el espacio exterior, se fue
explorando su uso para pequeños dispositivos, y la preocupación
medioambiental, así como la escasez de combustibles fósiles, han continuado
impulsando su desarrollo.
De esta tecnología, podemos encontrar curiosidades como una de las 31
placas solares originales del techo de la Casa Blanca instaladas durante la
presidencia de Jimmy Carter (1979), un firme defensor del desarrollo de la
energía solar que quiso dar ejemplo a la sociedad americana y usó placas
solares para contar con agua caliente en algunas dependencias de la mansión
presidencial.
Convencida de que lograr aprovechar toda la potencia del Sol pondría fin a
nuestros problemas energéticos, la humanidad sigue intentando comprenderlo,
llegando a pretender imitar el origen de su poder, la fusión nuclear, que
generaría una fuente casi inagotable de energía limpia. El interés por este
proceso se inició con el diseño de los primeros reactores en la década de los

Dosier de prensa

cincuenta. Es el caso, por ejemplo, del prototipo de uno de los primeros
reactores de fusión, el ZETA (Zero Energy Thermonuclear Assembly),
construido en 1958, que se expone en CosmoCaixa.

Hasta nuestros días, se han realizado intentos que han mantenido la reacción
de fusión de núcleos de hidrógeno en helio durante cortos periodos de tiempo.
A principios de este año, China anunciaba que había conseguido mantener la
reacción de fusión durante 17 minutos, y otros países del mundo tienen
proyectos en esta línea, entre los que destaca ITER (International
Thermonuclear Experimental Reactor), instalado en Francia y en colaboración
con numerosos países de la Unión Europea y del resto del mundo, bajo los
auspicios de la Agencia Internacional de la Energía Atómica.
Sin embargo, estamos lejos de poder comercializar una solución en esta línea
debido a problemas de rendimiento (aún se gasta más energía para poner en
marcha la reacción que la que se obtiene) y temperatura (para iniciar el
proceso es necesario alcanzar temperaturas muy elevadas).
4. La observación del Sol
Para comprender algunos fenómenos que se producen en el interior del Sol, la
exposición en Barcelona incluye una instalación de realidad aumentada de gran
formato, producida por la Fundación ”la Caixa”, que muestra diferentes
procesos poco conocidos por el gran público, como las reacciones de fusión
nuclear, el camino de los fotones o las características del campo magnético
solar. Este módulo permite también reflexionar sobre la evolución futura del
astro hasta tocar a su fin como estrella, en unos cinco mil millones de años.
Y es que uno de los objetivos de la exposición es descubrir las características
del Sol como estrella y explicar cómo su estudio nos ha permitido comprender
la naturaleza de otras estrellas, la estructura del universo y nuestro lugar en él.
En este último ámbito, se profundiza en cómo el Sol ha sido siempre una
irresistible fuente de atracción y, sin embargo, durante la mayor parte de la
historia su deslumbrante destello ha ocultado muchos secretos.
La invención del telescopio a principios del siglo XVII lo cambió todo. De
repente, los astrónomos empezaron a ver manchas en su superficie, lo cual
desencadenó apasionados debates sobre la naturaleza del Sol y constituyó el
pistoletazo de salida de cuatro siglos de observaciones solares con toda clase
de instrumentos, algunos de ellos, como el fotoheliógrafo de Kew, el primer
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aparato diseñado expresamente para tomar instantáneas del Sol; el
espectroheliógrafo, utilizado para fotografiar la corona solar por primera vez, o
el espectroscopio de siete prismas de Norman Lockyer, mediante el cual se
descubrió el helio en la atmósfera solar, se exponen en esta muestra.

Este ámbito recoge una colección de observaciones solares desde el siglo XVII
hasta la actualidad que nos permiten admirar la belleza de las manchas solares
o de las protuberancias, pero también fenómenos como los eclipses de sol.
Entre estas imágenes, se incluyen las obtenidas en diciembre de 2019 por el
telescopio Inouye, en Hawái, que muestran la apariencia de una pequeña
región de la fotosfera solar con la resolución más alta que se haya obtenido
jamás desde la Tierra.
En este contexto, la sección consta de un espacio dedicado a las
observaciones llevadas a cabo en Cataluña, tanto en el ámbito profesional
como en el amateur, para el cual se ha contado con la colaboración de la
Agrupación Astronómica de Barcelona (Aster), la Agrupación Astronómica de
Sabadell y el Observatorio del Ebro, referente internacional en los estudios
solares, geofísicos y meteorológicos, ya que custodia series de observaciones
que se remontan a más de cien años. Destaca aquí una esfera de vidrio que
representa el Sol y que muestra las manchas solares presentes en la fotosfera
en julio de 1928, objeto exhibido en la Exposición Internacional de Barcelona
de 1929.
La fuente de energía empleada por casi todas las formas de vida de la Tierra
tiene también una enorme capacidad de destrucción, como demuestra el
apartado dedicado a las tormentas solares. En 1859, una colosal tormenta
solar, conocida como suceso o evento Carrington, cubrió la Tierra con
impresionantes auroras, haciendo saltar chispas e inutilizando los telégrafos, lo
que reveló el enorme poder del Sol para interrumpir la tecnología en la que
todos confiaban.
Hoy en día, los científicos vigilan permanentemente al Sol y todavía están
tratando de entender a nuestra estrella más cercana, con la esperanza de
poder anticiparnos a los efectos potencialmente catastróficos del clima espacial
y a sus consecuencias sobre la tecnología actual. A medida que la NASA o la
ESA lanzan las misiones solares más ambiciosas de la historia, exploramos lo
que aún no entendemos acerca de nuestra estrella más cercana.

5. Instalación inmersiva
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Desde tiempos inmemoriales, nos hemos rendido ante el embrujo del Sol. En la
instalación inmersiva final que cierra la exposición, los visitantes estrecharán
sus vínculos con el astro rey. Se trata de un espectacular encuentro personal e
inspirador en el que gozarán de unas vistas privilegiadas de nuestra estrella
gracias a imágenes reales del Sol obtenidas por diferentes misiones
espaciales. Un time lapse que revela el dinamismo, el poder, la majestuosidad
y la belleza del Sol.
ACTIVIDADES EN TORNO A LA EXPOSICIÓN
NEO: Astronomía
Viernes 20 de mayo de 2022. A partir de las 19 h
La Noche NEO del próximo 20 de mayo estará dedicada a la astronomía,
ciencia que estudia los cuerpos celestes del universo. Durante esa noche, los
visitantes podrán disfrutar de un proyecto de música en vivo combinado con
una proyección en el Planetario, un concierto audiovisual en el Auditorio y una
instalación inmersiva que utiliza datos sobre el Sol.
Curso de iniciación a la astronomía: Ventanas al universo
CosmoCaixa ofrece este curso, coordinado por Benjamín Montesinos Comino,
del Centro de Astrobiología de Madrid (CAB, CSIC-INTA), que proporciona los
fundamentos de esta apasionante rama de la física.
La astronomía: nuestro lugar en el cosmos
Martes 26 de abril de 2022, a las 19 h
En esta primera sesión, Benjamín Montesinos explicará los conceptos básicos
que darán paso a las siguientes sesiones, y Kike Herrero Casas, del Instituto
de Estudios Espaciales de Cataluña, ofrecerá la ponencia Fotografiando el
universo, en la que hablará de las particularidades de la fotografía astronómica
y de las distintas técnicas que pueden usarse para capturar objetos celestes.
Estrellas: nacimiento, vida y muerte
Martes 3 de mayo de 2022, a las 19 h
En la charla, Eva Gloria Villaver Sobrino, del Centro de Astrobiología de
Madrid, explicará qué es una estrella, cuál es su combustible y cómo produce
energía, cómo nace, evoluciona y muere. En conclusión, nos hablará del
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fascinante ciclo desde su nacimiento, en grandes nubes de gas y polvo, hasta
sus etapas finales.

La Vía Láctea y el zoo extragaláctico
Martes 10 de mayo de 2022, a las 19 h
Marina Rodríguez Baras, del Observatorio Astronómico Nacional, dará a
conocer todos los detalles sobre el hogar de nuestro Sol, la Vía Láctea.
Además, explicará qué son las galaxias, cómo se descubrieron y cuál es su
papel en la estructura del universo.
Nuestra casa, el sistema solar
Martes 17 de mayo de 2022, a las 19 h
Agustín Sánchez-Lavega, del Grupo de Ciencias Planetarias de la Universidad
del País Vasco, hablará de los fascinantes objetos que acompañan al Sol y de
su diversidad.
Origen y evolución del universo
Martes 24 de mayo de 2022, a las 19 h
Mar Mezcua Pallerola, del Instituto de Ciencias del Espacio de Barcelona, nos
transportará hasta 13.800 millones de años atrás para hablarnos del origen del
universo. En esta charla, los participantes realizarán un viaje por el tiempo y
podrán ver cómo ha sido la evolución del universo desde sus primeros
momentos hasta nuestros días.
Observación astronómica
Viernes 10 de junio de 2022, a las 22.30 h
Los expertos de la Agrupación Astronómica de Barcelona (Aster) nos ayudarán
a descubrir, con ayuda de prismáticos y telescopios, cómo se utiliza un
planisferio, a observar los diferentes tipos de astros y a reconocer tanto los
objetos celestes más cercanos como los del cielo profundo (cúmulos,
nebulosas…).
Celebración del solsticio de verano
Sábado 18 de junio de 2022
En esta actividad, realizada en colaboración con la Agrupación Astronómica de
Barcelona (Aster) y Big Van Ciencia, celebraremos la llegada del verano al
hemisferio norte (21 de junio) con una observación mediante telescopios
especiales para examinar el Sol, monólogos científicos y un espectáculo
musical con canciones inspiradas en el Sol.

Dosier de prensa

Ciclo de conferencias: La ciencia del Sol
Cuatro conferencias nos ayudarán a conocer los secretos del Sol desde
diferentes perspectivas: su papel en el universo y sus características como
estrella; el aprovechamiento energético y la solución a grandes retos actuales;
la importancia de la fotosíntesis, y los efectos del sol, sus riesgos y sus
beneficios para nuestra salud. El ciclo estará moderado por Francesca Ribas
Prats, doctora en Ciencias, investigadora y profesora en la Escuela de
Ingeniería de Telecomunicación y Aeroespacial de Castelldefels (Universidad
Politécnica de Cataluña).

• El astro rey
Jueves 22 de septiembre de 2022, a las 19 h
A cargo de Jordi Gutiérrez, doctor en Física por la Universidad de
Barcelona, astrofísico especialista en evolución estelar y profesor de la
Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Aeroespacial de
Castelldefels (Universidad Politécnica de Cataluña)
• El Sol: fuente de energía
Jueves 29 de septiembre de 2022, a las 19 h
A cargo de Esther López, doctora en Física Aplicada por la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM) y licenciada en Física por la Universidad
Complutense de Madrid, profesora e investigadora del Instituto de
Energía Solar de la UPM
• El poder de la fotosíntesis
Jueves 6 de octubre de 2022, a las 19 h
A cargo de Roberta Croce, doctora en Biología Vegetal por la
Universidad de Milán y licenciada en Química por la Universidad de
Padua, catedrática y jefa del Grupo de Investigación de Biofísica de la
Fotosíntesis y Energía de la Vrije Universiteit Amsterdam (Holanda),
miembro del comité editorial de la revista Science
• Los beneficios del Sol
Jueves 13 de octubre de 2022, a las 19 h
A cargo de Richard Weller, doctor en Medicina especializado en
Dermatología por la Universidad de Edimburgo y licenciado en Medicina
por la Universidad de Londres, profesor e investigador en el Centre for
Inflammation Research (Universidad de Edimburgo)

Taller de ilustración científica
Viernes 1 y 29 de abril, a las 17.30 h, público adulto
Sábados 2 y 30 de abril, a las 10.30 h, público familiar
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CosmoCaixa acoge talleres de ilustración científica que permiten conocer mejor
los espacios del museo y su contenido a través de una visita guiada, seguida
de una sesión de observación y dibujo con diferentes técnicas, de la mano de
un profesional de la ilustración científica. En este caso, en los talleres
programados con motivo de El Sol. Viviendo con nuestra estrella, los
participantes podrán visitar la exposición para familiarizarse con la estrella
central de nuestro sistema solar y conocer la importancia que tiene en nuestras
vidas. Guiados por el ilustrador Mikel Rodríguez Hidalgo, conocerán las
diferentes capas del Sol y aprenderán a recrearlas jugando con volúmenes y
sombras, utilizando grafito y lápices de colores.
Feria del Sol - Conéctate al Sol
A lo largo de los meses en que podrá verse la exposición, en CosmoCaixa se
organizarán ferias solares donde, mediante experiencias participativas, los
visitantes podrán comprender distintas características y aplicaciones del Sol,
como la radiación ultravioleta, la energía solar fotovoltaica y la térmica, o la
cocina solar.
Taller de solarigrafías - Pintar con el Sol
Este taller, a cargo de Jordi Bofill Cunillera, especialista en fotografía
estenopeica, permitirá a los asistentes construir su propia latacam para realizar
sus solarigrafías, fotografías directas de larga exposición que recogen la traza
del Sol a lo largo de los días.
Taller de relojes solares - Medir con el Sol
Esta actividad, dirigida al público familiar, tiene el objetivo de comprender el
movimiento aparente del Sol y cómo puede utilizarse para medir el tiempo. En
ella, los asistentes podrán construir sus propios relojes de sol.
Visita comentada - Cazadores de energía solar
Se trata de una visita participativa en torno a los girasoles solares y otros
módulos ya existentes en el museo relacionados con la energía fotovoltaica.
Visita comentada a la exposición
Como en todas las exposiciones temporales que programa CosmoCaixa,
existen visitas comentadas para público a partir de 12 años, así como visitas
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guiadas en familia, recomendadas para niños y niñas a partir de 5 años.
Además, se programan también visitas escolares para alumnos desde 5.º de
Primaria hasta Bachillerato y FP de grado medio. En todas ellas, se ofrece la
mediación de un educador o educadora que, a partir del diálogo con los
participantes, presenta los temas clave de la exposición, los contextualiza y
resuelve las posibles dudas o preguntas que puedan surgir.
Tapa o menú temático en el restaurante de CosmoCaixa
Como en otras ocasiones, se ofrece la opción de realizar una visita comentada
a la exposición que concluye con una tapa de degustación (viernes, visita
comentada a las 18 h y tapa a las 19 h) o un menú temático inspirado en la
exposición (sábados, visita comentada a las 13 h y comida a las 14.15 h).

El Sol. Viviendo con nuestra estrella
CosmoCaixa

Calle de Isaac Newton, 26 (Barcelona)
Horario
De lunes a domingo y festivos, de 10 a 20 h
https://cosmocaixa.org/es
https://fundacionlacaixa.org/es/
Entrada general: 6 euros (incluye la entrada al museo y a las exposiciones)
Entrada gratuita para clientes de CaixaBank y menores de 16 años

Departamento de Prensa de la Fundación ”la Caixa”
Andrea Pelayo: apelayo@fundaciolacaixa.org / 618 126 685
Sala de Prensa: https://prensa.fundacionlacaixa.org/es
@CosmoCaixa #ElSolCosmoCaixa

