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Museo de la Ciencia y el Agua
Plaza de la Ciencia, 1
30002 Murcia
Teléfono: 968 211 998
Fax: 968 218 412
Página web: www.cienciayagua.org
Correo electrónico:
cienciayagua@cienciayagua.org

Horario de verano
Del 15 de junio al 31 de agosto:
De lunes a viernes
10 a 14 h
17 a 20 h
Sábados, domingos y festivos cerrado

Horario de invierno
Del 1 de septiembre al 15 de junio:
De martes a sábados
10 a 14 h
17 a 20 h
Domingos y festivos
11 a 14 h
Lunes cerrado

Tarifas
General: 1,20 euros
Niños/escolares: 0,60 euros
Planetario: 0,60 euros
Jubilados y menores de tres años: gratis



Por todo ello, Con A de Astrónomas permite a los visitantes darse un paseo por la historia,
por los observatorios de todo el mundo, por los centros de investigación astrofísica y, sobre
todo, muestra a los visitantes el Universo y sus maravillosos objetos.

Bienvenid@s a una aventura doble.
Por un lado, la exposición
Con A de Astrónomas permite a los visitantes
sumergirse en la ciencia de la Astronomía.
Galaxias, estrellas, planetas, cometas… los
objetos que pueblan el Cosmos son sus
protagonistas, como también lo son las miles
de mujeres que han investigado sobre ellos.

14 paneles informativos  que explican la evolución de la ciencia de la Astronomía y la importancia
de las mujeres en su desarrollo.

Muebles interactivos. Con A de Astrónomas es también una exposición que se puede tocar y se puede
sentir. Siete diferentes módulos interactivos, realizados con las últimas técnicas museísticas, permiten
repasar de forma más directa y vívida el papel de la mujer en la historia de la Astronomía y el
desarrollo de las investigaciones en esta ciencia.

Material de atrezzo, réplicas de instrumentos antiguos y estatuas utilizados en la película “Ágora”,
dirigida por Alejandro Amenábar, que narra la vida de Hipatia de Alejandría, matemática y astrónoma
de comienzos del siglo V.

Con A de Astrónomas es una iniciativa del grupo “Ella es una Astrónoma”, uno de los proyectos
pilares del Año Internacional de la Astronomía, celebrado el pasado año 2009. La muestra se
compone de:

A
En todas las épocas de la historia nos
encontramos con astrónomas que han
dedicado sus días, y sus noches, al estudio
de los cuerpos celestes. Esta muestra
recuerda a muchas de ellas, desde
Aglaonike, que predecía eclipses de Luna
en la Grecia clásica, a Caroline Herschel,
que descubrió cometas y estudió las
estrellas binarias en el siglo XVIII. Y
también muchas investigadoras que en la
actualidad son punta de lanza en la
vanguardia de esta ciencia.


