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Jueves 18 de mayo

Personajes científicos controvertidos

Este año el Día Internacional del Museo lleva como título Museos e 
historias controvertidas. Decir lo indecible en museos.
El tema invita a que el museo, gracias a su papel mediador y al diá-
logo entre sus distintos interlocutores, se convierta en el elemento 
reconciliador con los hechos e historias traumáticas del pasado.
El Museo de la Ciencia y el Agua se suma a esta iniciativa del 
ICOM (Consejo Internacional de Museos) rindiendo homenaje a 
científicos que han sufrido persecución por razón de su religión, 
sexo o ideología.

Jueves 18 de mayo
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

De 10 a 21 h

Gymkana científica
Invitamos a todos nuestros visitantes a resolver una serie de retos, 
cuyas respuestas podrán encontrar en nuestras salas, Sala del Agua 
y Sala Temporal, donde coincidirán con científicos y científicas que a 
lo largo de la historia han sido objeto de controversia. A todos los 
acertantes se les obsequiará con un regalo del museo.

12 h
Inauguración punto de recogida de libros del proyecto 
librostraperos.com
El Museo de la Ciencia y el Agua colabora con la asociación Traperos 
de Emaús, cuyo objetivo es el de generar alternativas sociolaborales 
para la inserción de personas en riesgo de exclusión a través de la 
recuperación y reutilización de materiales usados. En este caso, se 
trata de colaborar en la recogida de libros de segunda mano para 
posteriormente comercializarlos en librostraperos.com portal online.

17 h 
Planetario Infantil
Pato y las estaciones
Público infantil (5 a 8 años acompañados por un adulto)
Plazas: hasta completar aforo
Duración: 30 minutos

18 h
Planetario 
Sistema Solar y cielo de primavera
Recomendado a partir de 8 años
Plazas: hasta completar aforo
Duración: 40 minutos

Sala de exposiciones temporales
Visita guiada a la exposición
Scenery: Valores plásticos y científicos del paisaje

19 h
Plaza de la Ciencia
Teatro Los Claveles presenta Miau, Guau, Kikiriki
Espectáculo sobre la amistad y solidaridad, donde se enseña de 
una forma lúdica y divertida el respeto por los demás, indepen-
dientemente de su color de piel, su forma de pensar, su religión o 
sus costumbres.
Para todos los públicos.

20 h
Salón de actos
Conferencia 
Dime con quién andas y te diré quién eres: Efectos del 
entorno en la evolución de las galaxias
Dra. Mª del Carmen Argudo Fernández. Licenciada en Física.

MUSEO DE LA CIENCIA Y EL AGUA

LA NOCHE EUROPEA 
DE LOS MUSEOS

Sábado 20 de mayo

12 h
Salón de actos
Conferencia
¿Quién quiere una relación estable con alguien tan inestable?
Juana Mª Madrid. Jefa del Departamento de Biología y Geología 
del IES José Planes. Blogger Gotas de Salud. Divulgadora científica.

13 y 18 h
Planetario
Sistema Solar y cielo de Primavera
Recomendado a partir de 8 años
Plazas: hasta completar aforo
Duración: 40 minutos

De 19 a 22:30 h
El museo permanecerá abierto de forma gratuita

Gymkana científica
Invitamos a todos nuestros visitantes a resolver una serie de retos, 
cuyas respuestas podrán encontrar en nuestras salas, Sala del Agua 
y Sala Temporal, donde coincidirán con científicos y científicasas que 
a lo largo de la historia han sido objeto de controversia. A todos los 
acertantes se les obsequiará con un regalo del museo.

19 h
Sala de exposiciones temporales
Visita guiada a la exposición
Scenery: Valores plásticos y científicos del paisaje

Planetario infantil
Pato y las estaciones
Público infantil (5 a 8 años acompañados por un adulto)
Plazas: hasta completar aforo
Duración: 30 minutos

20 h
Planetario
De la Tierra al Universo
Todos los públicos. Recomendado a partir de 14 años
Plazas: hasta completar aforo
Duración: 30 minutos

21 h
Plaza de la Ciencia
Concierto
Los viajes de Ibn Arabí
Ensemble popular mediterráneo
Espectáculo en el que se incluye un repertorio de romances 
sefardíes del mundo judío durante la Reconquista, cantigas de  
Alfonso X y obras de corte andalusí.


