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Un universo de propuestas familiares para 
disfrutar de la Navidad más brillante en 
CaixaForum Barcelona y CosmoCaixa 

 
 

● La Fundación ”la Caixa” renueva su programación de Navidad con 
espectáculos, talleres, proyecciones y experiencias para los niños y 
niñas y sus familias. Una programación especial que se podrá vivir 
en CaixaForum Barcelona y en el Museo de la Ciencia CosmoCaixa. 
 

● La música tendrá un papel central en la Navidad de CaixaForum 
Barcelona a través de espectáculos para toda la familia, como 
Barrocomatik, que mezcla instrumentos clásicos con teatro gestual, 
marionetas y poesía visual; o la experiencia inmersiva Symphony, en 
la que los amantes de la música clásica disfrutarán de piezas de la 
mano del reconocido director de orquesta Gustavo Dudamel. 
 

● El centro cultural también acogerá talleres para los más pequeños, 
como Cuentos y rock, en el que aprenderán cómo suena y qué partes 
tiene una batería, así como Foley: sonidos y cine, en el que los 
asistentes descubrirán de dónde surgen los sonidos que son 
imprescindibles en las películas.  

 
● El Museo de la Ciencia se une a la programación especial de Navidad 

con actividades para despertar el interés de los más pequeños por 
las estrellas y los planetas. En esta línea, se podrá ver Laika, un 
espectáculo que narra la historia de la perra soviética que viajó sola 
al espacio, además de apasionantes proyecciones en el Planetario.  
 

● CosmoCaixa también estrenará por Navidad la experiencia Pioneros 
del espacio. Explora, un formato abierto para ver réplicas de los 
satélites, sondas, naves y robots que fueron pioneros en algunos de 
los hitos más importantes para la exploración espacial.  

 
 
Barcelona, 14 de diciembre de 2022. La Fundación ”la Caixa” ha dado a 
conocer la programación de Navidad que ha preparado para sus centros de 
Barcelona: CaixaForum y el Museo de la Ciencia CosmoCaixa. Coincidiendo con 
la época de vacaciones escolares, ambos centros han preparado una 
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programación con más de 20 propuestas pensadas para disfrutar en familia de 
actividades lúdicas y culturales. 
 

Un viaje por la música de ahora y de siempre en CaixaForum Barcelona 

 
Durante las vacaciones de Navidad, CaixaForum Barcelona despliega un 
abanico de propuestas con la música como eje central. Up & Jazz dará el 
pistoletazo de salida con un espectáculo en el que los niños y niñas y sus familias 
podrán escuchar versiones de piezas clásicas del jazz. De la mano de cuatro 
músicos irreverentes, descubrirán a músicos que han hecho historia, como Louis 
Armstrong, George Gershwin y Miles Davis, entre muchos otros. La música 
barroca también tendrá su espacio en Barrocomatik, un número para toda la 
familia que mezcla instrumentos clásicos con teatro gestual, marionetas y poesía 
visual.  
 
Y para los niños y niñas de 0 a 2 años, el centro cultural presenta Söns, un 
espectáculo que crea una experiencia sensorial para los bebés y sus familias, 
con un formato cuya proximidad lo convierte en especial y mágico. La 
programación navideña también pone al alcance de los más pequeños espacios 
de experimentación, con dos talleres pensados para vivir la música en primera 
persona. En Foley: sonidos y cine, descubrirán de dónde salen los sonidos que 
hacen cercanas y creíbles las películas: desde el golpe de una puerta al cerrarse 
hasta los pasos de los protagonistas o el sonido de la lluvia. Y, para los más 
movidos, Cuentos y rock permite experimentar e identificar a través de la voz y 
de la percusión corporal diferentes cualidades del sonido. Del mismo modo, 
CaixaForum Barcelona ha programado visitas familiares a las exposiciones de 
éxito del centro: Dioses, magos y sabios y Momias. 
 
El centro cultural también acercará la música clásica al público familiar a través 
de una experiencia inmersiva audiovisual en Symphony, un viaje al corazón de 
la música a través de las emociones, en el que los espectadores podrán sentirse 
como un músico más dentro de la Mahler Chamber Orchestra.  
 
El turno del cine llega de la mano del ciclo Pequeños cinéfilos, que presenta La 
Navidad del Sr. Rama y la escoba voladora, film nominado a los Premios 
BAFTA infantil como mejor animación en 2016 y al Óscar como mejor 
cortometraje de animación en 2014.  
 
 
 



  
 
 
 

Nota de prensa 
 
Todo un universo por explorar en el Museo de la Ciencia CosmoCaixa 
 
La Navidad despega en CosmoCaixa con una fascinante agenda de actividades 
que despertarán la curiosidad de los pequeños de la casa por el universo, los 
viajes por el espacio, los dinosaurios o el mundo microscópico que nos rodea 
pero resulta invisible al ojo humano. Este año, el museo ha preparado 
experiencias temáticas adaptadas a diferentes edades e intereses, con las que 
las familias podrán disfrutar de un plan combinando diferentes actividades y 
propuestas con una única entrada. 
 
El galardonado espectáculo Laika llevará al museo científico la historia de la 
perra soviética que se convirtió en el primer ser vivo en orbitar alrededor de la 
Tierra. Recomendado para todos los públicos, habla de la belleza del universo, 
pero también de las injusticias que ocurren en nuestra casa, la Tierra. Un 
espectáculo que ha sido traducido a ocho idiomas y que obtuvo el Premio MAX 
2021 al mejor espectáculo para público familiar, y el Premio FETEN 2019 a la 
mejor dirección y autoría, entre otros.  
 
Los más pequeños también podrán ver réplicas de los satélites, sondas, naves 
y robots que fueron pioneros en algunos de los hitos más importantes para la 
exploración espacial en Pioneros del espacio. Explora, una experiencia única 
creada desde el formato de exposición.  
 
La programación especial de Navidad, que incluye los últimos días de la 
exposición El Sol. Viviendo con nuestra estrella, también abre la puerta a la 
experimentación con los talleres Academia de astronautas y ¡Nos vamos a la 
Luna!, en que los asistentes no solo descubrirán en qué consiste el 
entrenamiento físico y psicológico de los astronautas que se preparan para viajar 
al espacio, sino que también podrán construir una plataforma de lanzamiento de 
cohetes basada en la fuerza de los fluidos.  
 
Por su parte, el Planetario del Museo de la Ciencia CosmoCaixa será el 
escenario durante estas fiestas de dos proyecciones muy especiales. En la 
flamante Dinosaurios. Una historia de supervivencia, los niños y niñas 
conocerán a Celeste, una niña inteligente y soñadora que decide viajar en el 
tiempo con su amiga Moon para averiguar si todos los dinosaurios se 
extinguieron. Además, los más curiosos podrán realizar un fascinante viaje por 
nuestro sistema solar durante la proyección Postales de otros mundos, que 
recopila imágenes de paisajes nunca antes imaginados que les harán sentir 
como si estuviesen en Marte o Plutón. 

https://cosmocaixa.org/es/especial-navidad
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PROGRAMACIÓN ESPECIAL DE NAVIDAD 2022-2023 
  
 

NAVIDAD EN CAIXAFORUM BARCELONA 
 
 
ESPECTÁCULOS FAMILIARES 
 
UP & JAZZ  
→ Sábado 17 y domingo 18 de diciembre  
 
Cuatro personajes coinciden en el 
ascensor de un hotel, donde 
descubrirán una pasión común: el 
jazz. Dentro del ascensor se 
encontrarán con un nuevo personaje 
que les hará vivir una alocada 
aventura llena de sorpresas. Músicos 
que han hecho historia, como Louis 
Armstrong, George Gershwin, Miles 
Davis, Dave Brubeck y Henry Mancini, entre muchos otros, versionados por unos 
músicos irreverentes para disfrutar de un jazz simpático, alegre y distraído. 
 

Actividad recomendada para familias con niños y niñas a partir de 6 años 
Duración: 50 min 
Horario: sábado a las 18 h y domingo a las 12 h 

 
Ficha artística 
Idea original, producción y escenografía: Trílope 
Dirección: Albert Ruiz y Cristina Estarelles 
Ayudantes de dirección: Jordi Girabal y Atilà Puig 
Director musical y arreglos: Asier Olabarrieta 
Señorita Otis: Annaïs Bernat 
Bernat Botons: Andreu Domènech 
La Horquilla: Arnau Prats 
En Teclas: Asier Olabarrieta 
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BARROCOMATIK 
→ Del martes 27 al sábado 31 de diciembre  
 
Barrocomatik es la historia de un 
personaje que mostrará a los 
asistentes un universo rodeado de 
autómatas que él mismo ha creado 
para no tener que enfrentarse a las 
emociones que surgen ante las 
relaciones con otras personas. La 
rebelión de las máquinas lo conducirá 
a un viaje emocional que culminará 
con su liberación. Barrocomatik nace con ganas de acercar la música antigua a 
un público familiar, y ofrece un espectáculo de teatro sin palabras que mezcla 
clown, teatro gestual, marionetas y poesía visual, con cuatro músicos barrocos 
en directo: fagot, oboe, tiorba y violín. 
 
Espectáculo recomendado a partir de 4 años 
Duración: 50 min 
Horario: del 27 al 30 de diciembre, a las 18 h; y sábado 31 de diciembre, a las 
12 h  
 
Ficha artística 
Idea original: Claudio Levati, Cristina Aguirre y Nora Hansen 
Dramaturgia: Claudio Levati y Cristina Aguirre 
Acompañamiento de escenas: Enric Ases 
Dirección de actores: Anna Ros 
Intérpretes: Claudio Levati y Cristina Aguirre 
Músicos:  
Nora Hansen, fagot y flauta 
Nele Vertommen / Katy Elkin, oboe y flauta  
Christoph Sommer / Edwin García, tiorba y guitarra  
Ángela Moro / Daniel Deuter, violín 
Iluminación: Ricard Pons 
Vestuario: Lluna Albert 
Marionetas y maqueta: Mina Trapp 
Escenografía: Emanuele Fiandri 
Peluquería de los músicos: Sienta la Cabeza 
Fotografía: Xavi Padrós 
Vídeo: Patrick Mübiggang 
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Producción: Kune Teatre 
Colaboradores: Fonds Darstellende Künste # Take Action / Neu Start Kultur; 
Ayuntamiento de Alella y Espacio Escénico Casal de Alella; Generalitat de 
Cataluña, Instituto Catalán de las Empresas Culturales (ICEC) 
 
SÖNS 
→ Del lunes 2 al jueves 5 de enero de 2023  
 
Este espectáculo quiere ir más allá de 
un concierto en directo: bajo una 
atmósfera onírica, rústica y circense, 
Söns crea una experiencia sensorial 
para los bebés y sus familias, con un 
formato cuya proximidad lo convierte 
en especial y mágico. Un viaje por 
diferentes escenas musicales, 
sonidos, olores, imágenes poéticas y 
sombras mágicas, con un repertorio musical formado por clásicos de Saint-
Saëns, Debussy, Chaikovski, Bach y Satie, y también por piezas actuales. Un 
espacio donde la poesía sonora y la visual se harán realidad. 
 
Actividad recomendada para familias con bebés de 0 a 2 años 
Horario: del 2 al 5 de enero, a las 12 h  
 
 
COLORES  
→ Del miércoles 7 al jueves 29 de enero de 2023  
 
Una invitación para escuchar piezas 
musicales escritas expresamente 
pensando en las sensaciones 
relacionadas con los colores: la cólera, 
la esperanza, la serenidad, el amor… 
La melodía de cada pieza, la 
instrumentación, el registro de los 
instrumentos, el tempo y el mestizaje, 
entre otros, hacen posible que la 
música nos evoque un sentimiento u otro. 
 
Actividad recomendada para niños y niñas a partir de 6 años 
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Duración: 50 min 
Horario: sábados a las 18 h y domingos a las 12 h  
 
Ficha artística 
Idea, dirección escénica y escenografía: Toni Mira 
Composición musical: Gabriel Amargant, Bernat Guardia, Roc Sala, Joan 
Vidal y Nil Villà 
Producción: Asociación Cultural de Granollers 
Músicos: 
Gabriel Amargant, clarinete  
Nil Villà, saxo alto  
Roc Sala, piano  
Bernat Guardia, contrabajo  
Joan Vidal, batería  
Con el apoyo del ICEC, Generalitat de Cataluña 
Con la colaboración de La Sala, Ayuntamiento de Argentona 
 
 
TALLERES FAMILIARES 
 
FOLEY: SONIDOS Y CINE  
→ Del martes 27 al sábado 31 de diciembre  
 
En las películas se oyen las voces de 
los protagonistas y la banda sonora, 
pero también muchos sonidos 
invisibles y, al mismo tiempo, 
imprescindibles: el galope de un 
caballo, los pasos de los 
protagonistas, una puerta que se 
cierra, alguien que se rasca la cabeza, 
que se sacude la ropa o que se da un 
trompazo… De grabar todos estos sonidos se encargan los artistas foley, 
quienes, dentro de un estudio de grabación, inventan la forma de que los sonidos 
sean lo más reales posible. 
 
Actividad recomendada para familias con niños y niñas a partir de 6 años 
Duración: 2 horas 
Horario: del 27 al 31 de diciembre, a las 11 h 
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CUENTOS Y ROCK  
→ Del martes 3 al domingo 8 de enero de 2023  
 
En este taller, los asistentes 
descubrirán, a través de diferentes 
cuentos o historias, cómo suena una 
batería, qué partes tiene, cómo 
suenan diferentes instrumentos de 
percusión y cómo pueden emplearse 
para tocar un ritmo de rock. 
Experimentarán e identificarán, a 
través de la voz y de la percusión 
corporal, distintas cualidades del 
sonido, como fuerte y flojo, lento y rápido o agudo y grave. 
 
Taller recomendado para familias con niños y niñas a partir de 4 años 
Duración: 1 hora 
Horario: del 3 al 8 de enero, a las 11 h 
 
EXPERIENCIA INMERSIVA 
 
SYMPHONY  
→ Espacio permanente  
 
Disfrutar de una experiencia inmersiva 
audiovisual única es posible gracias a 
la tecnología de realidad virtual. Un 
viaje a través de las emociones y la 
música, de la mano del director de 
orquesta Gustavo Dudamel y de la 
Mahler Chamber Orchestra. 
Symphony es una experiencia 
inmersiva audiovisual cuyo objetivo es 
acercar la música clásica a todos los 
públicos. Los espectadores podrán vivir y entender la música clásica sintiéndose 
como un músico más dentro de una orquesta. 
 

Actividad recomendada a partir de 8 años 
Duración: 40 min 
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PROYECCIONES 
 
LA NAVIDAD DEL SR. RAMA Y LA ESCOBA VOLADORA 
→ Viernes 23 de diciembre  
 
El Sr. Rama vive en el gran roble de 
un parque infantil con la Sra. Rama y 
sus tres hijos. El Sr. Rama se 
adentrará en una aventura épica a 
través de las cuatro estaciones que lo 
llevará muy lejos de casa. ¿Regresará 
a tiempo para celebrar las fiestas de 
Navidad con su familia? Junto con La 
Navidad del Sr. Rama (Jeroen 
Jaspaert y Daniel Snaddon, 2015), se proyectará el cortometraje La escoba 
voladora (Jan Lachauer y Max Lang, 2012), sobre las aventuras de una bruja; 
ambas, adaptaciones cinematográficas de cuentos de Julia Donaldson. 
 
Títulos originales: Stick Man y Room on the broom 
Género: animación 
Idioma original: inglés 
Duración: 60 min 
Edad: actividad recomendada a partir de 3 años 
Horario: viernes 23 de diciembre, a las 17 h 
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NAVIDAD EN EL MUSEO DE LA CIENCIA 
COSMOCAIXA 

 
 
ACTIVIDADES ESPECIALES 
 
LAIKA  
→ Del lunes 26 de diciembre de 2022 al domingo 8 de enero de 2023  
 
Año 1957. Después de la Segunda 
Guerra Mundial, persiste la guerra freda y 
la carrera espacial se acelera. En las 
heladas calles de Moscú, una perrita 
sobrevive como puede sin imaginar el 
sorprendente destino que le espera: viajar 
sola al espacio a bordo de la nave 
espacial Sputnik 2, siendo el primer ser 
vivo en orbitar la Tierra. 
 
En este espectáculo que narra la historia de la perra soviética Laika, a cargo de 
la Compañía Xirriquiteula Teatre, se recorre a técnicas de lo más variadas, entre 
ellas retroproyecciones, collages, marionetas, autómatas y expresión gestual. 
 
Actividad recomendada para niños y niñas a partir de 4 años 
Horario: a las 12 h  
Duración: 50 min 
 
PIONEROS DEL ESPACIO. EXPLORA 
→ Del martes 27 al sábado 31 de diciembre de 2022  
 
¿Cómo fueron las primeras expediciones 
a Marte? ¿Y los primeros alunizajes? En 
esta muestra, los asistentes descubrirán 
40 maquetas que recrean con impecable 
exactitud cómo eran aquellos satélites, 
sondas, naves y robots espaciales que 
fueron pioneros en algunos de los hitos 
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más importantes de la exploración espacial. 
 
En esta actividad, los visitantes conocerán numerosas historias sobre los 
primeros satélites Sputnik, los viajes a la Luna, Marte o Venus, y los usos que se 
hacen actualmente del espacio más allá de la investigación aeroespacial.  
 
Horario: de 11 a 19 h  
Duración: aproximadamente, 50 min 
Edad: actividad recomendada a partir de 7 años 
 
ACADEMIA DE ASTRONAUTAS 
→ Del jueves 22 de diciembre de 2022 al domingo 8 de enero de 2023  
 
Emular a Neil Armstrong y pisar tierras 
lunares no es nada fácil. Aún hoy, 
medio siglo después de que el ser 
humano llegara por primera vez a la 
Luna, se sigue considerando que este 
hito histórico, y todos los viajes por el 
espacio en general, constituyen una 
aventura que requiere una gran 
preparación debido a su gran 
complejidad científica, tecnológica y humana. 
 
Antes de viajar al espacio, los astronautas deben asimilar muchos conocimientos 
y superar duras pruebas psicológicas y físicas para poder enfrentarse a las 
condiciones en las que se verán inmersos en ausencia de gravedad. En esta 
actividad, los asistentes podrán descubrir y experimentar en qué consiste el 
entrenamiento físico y psicológico de los astronautas. 
 
Horario: 10.30 h (cast.) y 17 h (cat.) 
Duración: 50 min 
Edad: actividad recomendada a partir de 4 años 
 
¡NOS VAMOS A LA LUNA! 
→ Del jueves 22 de diciembre de 2022 al domingo 8 de enero de 2023  
 
Si observamos un cohete que despega hacia el espacio, podremos ver que se 
apoya sobre una plataforma de lanzamiento, una estructura móvil que permite 
inspeccionar el vehículo antes de que emprenda el viaje espacial, aportándole 
todo aquello que necesita y asegurando el éxito de la misión. 
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En esta actividad, los asistentes realizarán 
un viaje a la Luna y emularán estas tareas 
de ingeniería espacial. Los participantes 
podrán construir una plataforma de 
lanzamiento basada en la fuerza de los 
fluidos con tubos, jeringas y muchos otros 
elementos que tendrán a su disposición. 
 
Horario: 10.30 h (cat.) y 17 h (cast.) 
Duración: 90 min 
Edad: actividad recomendada a partir de 7 años 
 
PROYECCIONES EN EL PLANETARIO 
 
DINOSAURIOS, UNA HISTORIA DE SUPERVIVENCIA  
→ Del jueves 22 de diciembre de 2022 al domingo 8 de enero de 2023  
 
Los asistentes a esta actividad podrán viajar 
atrás en el tiempo hasta la era de los 
dinosaurios gracias a esta nueva proyección 
a pantalla completa que los sumergirá en el 
Cretácico. Las familias con pequeños a 
partir de 6 años podrán disfrutar de la nueva 
aventura protagonizada por Celeste y Moon 
en Dinosaurios, una historia de 
supervivencia, un sorprendente recorrido 
por el pasado a través de un relato 
fascinante y divertido para toda la familia que habla de adaptación y 
supervivencia. Una proyección para descubrir que algunos dinosaurios aún se 
encuentran entre nosotros. 
 
Horario: 11, 15 y 17 h  
Duración: 35 min 
Edad: actividad recomendada a partir de 6 años 
 
 
CAZADORES DE PLANETAS  
→ Del jueves 22 de diciembre de 2022 al domingo 8 de enero de 2023  
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En este programa de animación a cúpula 
completa, los asistentes conocerán la historia 
de Celeste, una niña fascinada por la 
astronomía. 
 
Tras recibir una noche la visita inesperada de 
Moon, una partícula de luz procedente de una 
estrella muy lejana, ambas emprenderán un 
viaje por el universo en busca de planetas más 
allá del sistema solar: los exoplanetas.  
 
Horario: 16 y 18 h 
Duración: 30 min 
Edad: actividad recomendada a partir de 6 
años 
 
POSTALES DE OTROS MUNDOS  
→ Del jueves 22 de diciembre de 2022 al domingo 8 de enero de 2023  
 
Con esta actividad, los visitantes podrán 
viajar por el sistema solar y sumergirse en 
su belleza y esplendor. Gracias a la 
exploración espacial, hoy se sabe con 
gran detalle cómo es el sistema solar. 
 
En la nueva proyección Fulldome Postales 
de otros mundos, el público podrá explorar 
los paisajes de los planetas con los que 
compartimos el sistema solar, y también 
de sus satélites. 
 
Horario: 13 y 19 h 
Duración: 35 min 
Edad: actividad recomendada a partir de 6 años 
 
 
ESPACIOS SINGULARES 
 
PLANETARIO BURBUJA  
→ Del jueves 22 de diciembre de 2022 al domingo 8 de enero de 2023  
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En este pequeño planetario, hecho a la 
medida de niños y niñas de 5 a 8 años, los 
más pequeños disfrutarán de las 
maravillas del firmamento.  
 
El cielo, las constelaciones, el Sol, la Luna, 
los planetas… Con la ayuda de un 
educador o educadora, los asistentes 
podrán viajar a través de las estrellas y ver 
el firmamento tal y como puede 
observarse desde la Tierra, y en la sala, mediante una maqueta del Sol, la Tierra 
y la Luna, y reproducciones a escala de los planetas. Entenderán los 
movimientos básicos de la Tierra y de la Luna, y descubrirán las principales 
características de los diferentes planetas del sistema solar. 
 
Horario: 11 h (cat.), 14 h (cast.), 16 h (cat.) y 18 h (cast.) 
Duración: 50 min 
Edad: actividad recomendada a partir de 5 años 
 
 
MICRARIUM  
→ Del jueves 22 de diciembre de 2022 al domingo 8 de enero de 2023  
 
En este espacio permanente, los visitantes podrán sumergirse en un mundo 
invisible al ojo humano.  
 
Se trata de un espacio pionero 
pensado para estimular el interés 
por aquello que no se ve, a través de 
la experimentación y dentro de un 
entorno museográficamente 
atractivo donde los usuarios también 
son los protagonistas. Un ámbito 
para descubrir las entrañas de todo 
tipo de materiales, naturales y 
artificiales, orgánicos e inorgánicos. 
Los asistentes podrán preparar sus propias muestras y llevarse las fotos. 
 
Horario: 11 h (cat.), 13 h (cat.) y 17 h (cast.) 
Duración: 90 min 
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Edad: actividad recomendada a partir de 8 años 
 
 
CREACTIVITY 
→ Del jueves 22 de diciembre de 2022 al domingo 8 de enero de 2023  
 
Creactivity CosmoCaixa es un espacio 
con cuatro zonas diferenciadas —
mecánica, viento, electricidad y luz—, 
para que los niños y niñas a partir de 7 
años practiquen el arte de pensar con las 
manos mientras diseñan y experimentan. 
El objetivo es incentivar la creatividad y la 
innovación, elementos clave para las 
disciplinas científico-tecnológicas y 
artísticas, a través de la manipulación y el montaje de objetos y materiales. 
 
Creactivity ofrece una nueva forma de aprender trabajando con materiales muy 
cotidianos y fáciles de obtener con herramientas de baja y alta tecnología.  
 
Horario: 12 y 16 h (catalán, castellano e inglés).) 
Duración: 90 min 
Edad: actividad recomendada a partir de 7 años 
 
VISITAS 
 
COMER Y NO SER COMIDO  
→ Del jueves 22 de diciembre de 2022 al domingo 8 de enero de 2023  
 
Visita en familia para recorrer espacios de la 
Sala Universo de CosmoCaixa y observar a 
algunos animales que representan la gran 
variedad de formas, colores, tamaños y 
comportamientos que pueden adoptar los 
seres vivos. 
 
Horario: 13 h 
Duración: 50 min 
Edad: actividad recomendada a partir de 4 
años 
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BOSQUE INUNDADO  
→ Del jueves 22 de diciembre de 2022 al domingo 8 de enero de 2023  
 
Una visita a mil metros cuadrados de selva 
amazónica para descubrir algunas de las 
especies más representativas del Amazonas: 
caimanes, hormigas, boas, peces, pájaros 
tropicales y plantas. 
 
Horario: 10.30 h (cat.) 
Duración: 50 min 
Edad: actividad recomendada a partir de 6 
años 
 
VISITA EN FAMILIA: EL SOL. A LA LUZ DE UNA ESTRELLA  
→ Del jueves 22 de diciembre de 2022 al domingo 8 de enero de 2023  
 
Últimos días para visitar esta exposición  
 
Visita familiar para descubrir la íntima 
relación que existe entre el Sol y el ser 
humano gracias a las explicaciones de un 
educador o educadora, las piezas 
museográficas y los módulos interactivos.  
 
Horario: 11.30 h (cast.) y 12 h (cat.) 
Duración: 60 min 
Edad: actividad recomendada a partir de 6 
años 
 
VISITA COMENTADA: EL SOL. VIVIENDO CON NUESTRA ESTRELLA  
→ Del jueves 22 de diciembre de 2022 al domingo 8 de enero de 2023  
 
Visita comentada para descubrir los secretos del Sol desde un punto de vista físico. 
Mediante diferentes audiovisuales y módulos, los visitantes aprenderán a medir el paso 
del tiempo, conocerán cómo se aprovecha la energía, la relación entre el Sol y la salud 
y, por último, cómo se estudia el Sol desde la astrofísica.  
 
Horario: 18 h (cat.) 
Duración: 50 min 
Edad: actividad recomendada a partir de 12 años 
 
 



  
 
 
 

Nota de prensa 
 
 
 
 
 

Área de Comunicación de la Fundación ”la Caixa” 
Andrea Pelayo: apelayo@fundaciolacaixa.org / 618 126 685  
Esther Lopera: elopera@la-chincheta.com / 685 990 460 
Sala de Prensa: https://prensa.fundacionlacaixa.org/ca/  

@FundlaCaixa @CaixaForum @CosmoCaixa 
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