
Feria de septiembre 
de 2019 
Museo de la Ciencia  
y el Agua

Programación de actividades
del viernes 6 al domingo 15 de septiembre

http://www.cienciayagua.org


Viernes 6 de septiembre
Lugar: salón de actos
Horario: 19 h

Charla a cargo de Daniel 
Torregrosa: La tabla periódica, 
icono de la ciencia
El divulgador científico Daniel Torregrosa, 
premio Tesla en 2017 en el gran evento de 
divulgación científica Naukas, nos dará a 
conocer curiosidades sobre algunos elementos 
químicos de la tabla periódica.
Destinatarios: adultos
Plazas: hasta completar aforo
Duración: 60 minutos
Precio: gratuita

Sábado 7 de septiembre
Lugar: sala del agua
Horario: 12 h

Taller: Volcanes de espuma  
y flores animadas
Experimentos acerca de las reacciones 
provocadas al combinar diferentes elementos 
químicos y cómo funciona la capilaridad.
Destinatarios: niños/as de 4 a 8 años
Plazas: 20
Duración: 45 minutos
Precio: 1 euro (la entrada del Museo)

Viernes 6 de septiembre
Lugar: sala del agua
Horario: 18 h

Visita guiada: Con mucha química
Visitaremos la exposición fotográfica “Átomos 
bajo el agua”, que muestra la relación existente 
entre algunos elementos químicos y los seres 
vivos del Oceanogràfic, y varios módulos de la 
Sala del agua.
Destinatarios: todos los públicos
Plazas: 20
Duración: 40 minutos
Precio: la entrada del Museo

Viernes 6 de septiembre
Lugar: planetario
Horario: 18 h

Planetario: Aniversario del Apolo 11
Proyección audiovisual que narra cómo se alcan-
zó la Luna hace cincuenta años. Tras el visionado 
de la película se rememorará, con la ayuda de 
fotos y videos originales, cómo se llevó a cabo la 
misión espacial.
Destinatarios: adultos y menores a partir de 12 
años
Plazas: 30
Duración: 30 minutos
Precio: 1 euro

Fin de semana con química



Fin de semana con química
Domingo 8 de septiembre
Lugar: sala del agua
Horario: 12 h

Taller: Creando moléculas y 
experimentando la cristalización
Aprenderemos cómo los elementos químicos  
se unen para formar moléculas. También  
experimentaremos el proceso de cristalización.
Destinatarios: niños/as de 4 a 8 años
Plazas: 20
Duración: 45 minutos
Precio: 1 euro (la entrada del Museo)

Domingo 8 de septiembre
Lugar: planetario
Horario: 12 y 13 h

Planetario infantil:  
Explorador de dinosaurios
Viaja con esta película infantil al Jurásico para 
ver los dinosaurios más importantes y conocer 
sus peculiaridades. Tras la proyección de la 
película el público contemplará en la cúpula  
del planetario el cielo estrellado y los planetas 
del Sistema Solar en directo.
Plazas: 30
Duración: 30 minutos
Precio: 1 euro

Sábado 7 de septiembre
Lugar: planetario
Horario: 12 y 13 h

Planetario infantil:  
Explorador de dinosaurios
Viaja con esta película infantil al Jurásico para 
ver los dinosaurios más importantes y conocer 
sus peculiaridades. Tras la proyección de la 
película el público contemplará en la cúpula  
del planetario el cielo estrellado y los planetas 
del Sistema Solar en directo.
Plazas: 30
Duración: 30 minutos
Precio: 1 euro

Sábado 7 de septiembre
Lugar: planetario
Horario: 18 h

Planetario: Evolución
Documental que muestra los procesos químicos 
que dieron lugar a la vida en nuestro planeta. 
Destinatarios: adultos y menores a partir de 9 
años
Plazas: 30
Duración: 30 minutos
Precio: 1 euro



Fin de semana jurásico
Viernes 13 de septiembre
Lugar: salón de actos
Horario: 19 h

Charla a cargo de Gregorio 
Romero Sánchez: Recordando a 
Daniel Jiménez de Cisneros, el 
primer naturalista y paleontólogo 
murciano de prestigio
Conoceremos la vida y obra de uno de los 
paleontólogos más relevantes de la primera 
mitad del siglo XX, descubridor de buena parte 
de los yacimientos del sureste peninsular.
Destinatarios: adultos
Plazas: hasta completar aforo
Duración: 60 minutos
Precio: gratuita

Sábado 14 de septiembre
Lugar: salón de actos
Horario: 12 h

Taller: Huesos de dinosaurio
Crearemos un yacimiento paleontológico  
en miniatura con masa de sal.
Destinatarios: niños/as de 4 a 8 años
Plazas: 20
Duración: 45 minutos
Precio: 1 euro (la entrada del Museo)

Viernes 13 de septiembre
Lugar: sala de exposiciones temporales
Horario: 18 h

Visita guiada a la exposición  
La costa de los dinosaurios y el 
Jurásico en Murcia
Conoceremos cómo era nuestro planeta y los 
fósiles más representativos del Jurásico.
Destinatarios: todos los públicos
Plazas: 20
Duración: 40 minutos
Precio: la entrada del Museo

Viernes 13 de septiembre
Lugar: planetario
Horario: 18 h

Planetario: Cielos de Feria
El público podrá contemplar en la cúpula  
del planetario las constelaciones y estrellas 
más brillantes que se verán durante el cielo en 
septiembre. Aprenderá a localizar los planetas 
visibles a simple vista, además de conocer 
otros fenómenos astronómicos que tienen lugar 
durante la Feria de Murcia.
Destinatarios: adultos y menores a partir de 10 años
Plazas: 30
Duración: 30 minutos
Precio: 1 euro



Fin de semana jurásico
Domingo 15 de septiembre
Lugar: salón de actos
Horario: 12 h

Taller: Creando esqueletos  
de dinosaurio
Con materiales sencillos se crearán fósiles  
de dinosaurios.
Destinatarios: niños/as de 4 a 8 años
Plazas: 20
Duración: 45 minutos
Precio: 1 euro (la entrada del Museo)

Domingo 15 de septiembre
Lugar: planetario
Horario: 12 y 13 h

Planetario infantil:  
Explorador de dinosaurios
Viaja con esta película infantil al Jurásico para 
ver los dinosaurios más importantes y conocer 
sus peculiaridades. Tras la proyección de la 
película el público contemplará en la cúpula  
del planetario el cielo estrellado y los planetas 
del Sistema Solar en directo.
Plazas: 30
Duración: 30 minutos
Precio: 1 euro

Sábado 14 de septiembre
Lugar: planetario
Horario: 12 y 13 h

Planetario infantil:  
Explorador de dinosaurios
Viaja con esta película infantil al Jurásico para 
ver los dinosaurios más importantes y conocer 
sus peculiaridades. Tras la proyección el público 
contemplará en la cúpula del planetario el cielo 
estrellado y los planetas del Sistema Solar.
Plazas: 30
Duración: 30 minutos
Precio: 1 euro

Sábado 14 de septiembre
Lugar: planetario
Horario: 18 h

Planetario: La niña que sabía 
caminar al revés 
A través de una proyección audiovisual conocere-
mos las formas de la Luna y las constelaciones, 
las mareas, la iluminación de las ciudades y 
los efectos de la contaminación lumínica en los 
animales.
Destinatarios: adultos y menores a partir de 5 años
Plazas: 30
Duración: 30 minutos
Precio: 1 euro



Museo de la Ciencia y el Agua
Plaza de la Ciencia, 1
30002, Murcia
Teléfono: 968 211 998
www.cienciayagua.org

Tarifas del Museo
General: 1,50 euros
Reducida, escolar y de grupos: 1 euro
Gratuita: personas jubiladas
Planetario: 1 euro

* Charlas y conferencias: entrada libre hasta completar aforo.
**   Talleres infantiles: inscripción previa en el Museo el mismo día  

y adquisición de la entrada (tarifa reducida).
***  Visitas guiadas: inscripción previa por correo electrónico 

(museocienciayagua@ayto-murcia.es) 
y adquisición de la entrada al Museo según tarifas.
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https://twitter.com/museociencia?lang=es
facebook.com/museodelacienciayelagua
http://www.cienciayagua.org
http://www.murcia.es

