
 

 

 

CATÁLOGO DEL PLANETARIO DEL MUSEO DE LA CIENCIA Y EL AGUA – 2020 

Título Género Duración Edad 
recomendada 

Idiomas 
disponibles 

Tráiler 

Explorando el Sistema Solar - versión 
avanzada 

documental 20 min  Todos los públicos 
( + 8 años) 

español https://youtu.be/2GVTeKy5Thk  

Explorando el Sistema Solar - versión para 
primaria 

documental 12 min  7-10 años español https://youtu.be/2GVTeKy5Thk  

El Mundo Anillo. Viaje a un exoplaneta - 
versión general 

documental 12 min Todos los públicos 
( + 10 años) 

español https://vimeo.com/143626115  

El Mundo Anillo. Viaje a un exoplaneta - 
versión avanzada 

documental 12 min Todos los públicos 
( + 12 años) 

español https://vimeo.com/143626111  

El Mundo Anillo. Viaje a un exoplaneta - 
versión para primaria 

documental 20 min  7-10 años español https://vimeo.com/143626111  

Ardiente y energético universo (The hot and 
the energetic universe) 

documental 29 min  a partir de 10 años español https://youtu.be/tFdzOkRemkY  

Phantom of the Univers. The hunt of dark 
matter (El fantasma del Universo) 

documental 30 min a partir de 12 años español e inglés https://youtu.be/MYgnyMya4Jw  

Mil millones de soles. Camino a las estrellas documental 30 min a partir de 12 años español, inglés y 
alemán 

https://youtu.be/aMJ1shdOYYM  

From Earth to de Universe (De la Tierra al 
Univers) 

documental 31 min a partir de 12 años español e inglés https://youtu.be/gPwsX3P-xrc  

Evolución documental 35 min a partir de 12 años inglés con 
subtítulos en 
español 

https://youtu.be/5TEOUPcWdBI  

Touching the edge of the Univers (Nuevas 
miradas al universo) 

documental 49 min a partir de 12 años español e inglés  https://youtu.be/gB_7FrO3_TY  

La niña que sabía caminar al revés animación 
infantil 

31 min a partir de 5 años español https://youtu.be/jyTIG8gv4r8  

Viaje por los planetas del Sistema Solar animación 
infantil 

20 mn 4-7 años español - 
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Pato y las estaciones animación 
infantil 

15 min 4-7 años español - 

Las aventuras de Pinocho  animación 
infantil 

21 min 4-7 años español https://youtu.be/mBLa9aOrRF4  

Explorador de dinosaurios animación 
infantil 

8 min 4-7 años español https://youtu.be/DVHXvh272oc  

Los animales, el campo y la Luna animación 
infantil 

15 min 4-7 años español - 

El ciclo del agua animación 
infantil 

11 min 4-7 años español - 

Caperucita roja. El telescopio de la abuela animación 
infantil 

33 min  4-7 años español https://youtu.be/gPwsX3P-xrc  

Topos animación 
infantil 

20 min  a partir de 5 años español https://youtu.be/PbN3zDAFF0w  

Más allá del Sol. En busca de una nueva 
Tierra 

animación 
infantil-
juvenil 

27 min a partir de 9 años español https://vimeo.com/294429854  

Polaris y el misterio de la estrella polar - 
pendiente de estreno 

animación 
infantil 

29 min 6 - 13 años español - 

Lucía, el secreto de las estrellas fugaces - 
pendiente de esteno 

animación 
infantil 

31 min 6 - 13 años español - 
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