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Show cooking
"Cocina un cuento de Navidad". 

Showcooking de cocina navideña creado y diseñado para los más pequeños de la

casa. Dirigido y realizado por María Dolores Baró, formadora gastronómica. Durante el

mismo María Dolores elaborará una receta divertida y fácil para que los pequeños chef

puedan hacerla en casa y así completar los menús navideños.

26 de diciembre

Sesiones: 11:30 y 13:00 horas

Destinatarios: todos los públicos

Duración: 45 minutos

Plazas: 30



Visitas guiadas
"Dieta mediterránea y gastronomía andalusí"

Visita a la exposición temporal "Nutrición, impulso vital".

2 de enero

Sesión: 12:30 horas

Destinatarios: a partir de 8 años

Duración: 30 minutos

Plazas: 6  

"Agua, vida y biodiversidad". 

Visita a la exposición permanente de la Sala del Agua.

3 de enero

Sesión: 12:30 horas

Destinatarios: a partir de 6 años

Duración: 30 minutos

Plazas: 6



Música en el Museo
"Viajando con el plectro y la guitarra"

Interpretado por Ana Juanals Bermejo (plectro) y Antonio Molina García (guitarra).

Obras de Pietro Denis, Abbate Ranieri Capponi, Giovanni Hoffmann, Antonio José

Martínez Palacios, Vicent Beer-Demander y Manuel de Falla. 

27 de diciembre

Sesión: 13:00 horas

Destinatarios: todos los públicos

Plazas: 30

 

"Los músicos de Bremen" 

Interpretado por Elena Serrano. Una deliciosa adaptación del cuento clásico de los

Hermanos Grimm. Vive con nosotros las aventuras de cuatro animalitos que tienen la

suerte de encontrarse y deciden ir en busca de una vida mejor. Una trompeta, un

ukelele, un tambor y un saxo muy brillante, que te harán disfrutar cada momento.

Apúntate al viaje y vamos juntos a la ciudad de Bremen.

29 de diciembre

Sesión: 13:00 horas

Destinatarios: todos los públicos

Plazas: 30



Planetario
"Polaris"

El pingüino James y el oso Vladimir se encuentran en el Polo Norte y mientras contemplan las

estrellas se preguntan por qué hay hielo en los polos.    

12, 13, 26, 27 y 29 de diciembre, 2 y 5 de enero

Sesiones: 11:00 y 12:00 horas

Destinatarios: a partir de 5 años

Duración: 30 minutos

Plazas: 5 por sesión

"Lucía. El misterio de las estrellas fugaces"

Segunda parte de "Polaris". James y Vladimir conocen a Lucía, una simpática y curiosa colibrí, que

les ayudará a descubrir cómo se forman las estrellas fugaces.

19, 20 y 30 de diciembre, 3 de enero

Sesiones: 11:00 y 12:00 horas

Destinatarios: a partir de 5 años

Duración: 30 minutos

Plazas: 5 por sesión

"La niña que sabía caminar al revés"

Un cuento que nos ayuda a observar nuestro entorno desde distintos puntos de vista.

12, 13 y 26 de diciembre, 5 de enero

Sesiones: 13:00 horas (y a las 17:00 horas el 26 de diciembre)

Destinatarios: a partir de 5 años

Duración: 30 minutos

Plazas: 5 por sesión



Planetario
"Más allá del Sol"

Acompañamos a Celeste en un viaje más allá del sistema solar que le servirá para descubrir qué

son los exoplanetas y cómo la ciencia da con ellos. 

19, 20, 29 y 30 de diciembre, 2 y 3 de enero

Sesiones: 13:00 (y a las 17:00 horas el 29 de diciembre)

Destinatarios: a partir de 8 años

Duración: 30 minutos

Plazas: 5 por sesión

Sesión "Sistema Solar"

Dedicada a nuestro vecindario cósmico, incluye tres partes: la proyección del documental

"Explorando el sistema solar", la observación de clips audiovisuales para ampliar información y la

contemplación en la cúpula del Planetario del cielo nocturno de ese día.

10, 12, 17, 19, 26, 29 y 30 de diciembre, 2 de enero

Sesiones: 18:00 horas

Destinatarios: a partir de 8 años

Duración: 30 minutos

Plazas: 5 por sesión



Exposición temporal
"Nutrición. Impulso vital"

Los contenidos giran en torno a tres binomios: "alimentación-nutrición", "actividad

física-descanso" e "higiene-educación" en un entorno medioambiental sostenible . Es

un proyecto dirigido eminentemente al gran público donde se pueden conocer los

conceptos fundamentales en materia de alimentación que cualquier persona debe

llevar a la práctica para tener una salud y una calidad de vida mejores.

La exposición propone a los visitantes, a través de una experiencia interactiva, hacer

de la alimentación una parte importante de nuestras vidas y resaltar aquellos

comportamientos que favorecen la salud. Para conseguirlo hay que efectuar un

análisis crítico a fin de encontrar soluciones partiendo de una visión responsable y

equilibrada, así como una reflexión sobre el comportamiento individual y el entorno. 

La muestra se realiza en el marco de Murcia Capital Española de la Gastronomía

2020 y del Año Internacional de las Frutas y Hortalizas (2021).

Hasta el 18 de abril de 2021



Información General
Horarios

El horario de apertura del Museo es de 10:00 a 14:00 horas las mañanas de martes a

domingo y de 16:30 a 19:00 horas las tardes de martes a sábado. Lunes y festivos

cerrado. El Museo cerrará los días 24 y 31 de diciembre y la tarde del 5 de enero. 

Reservas e inscripciones

Puedes inscribirte en las distintas actividades de manera presencial o telefónica (968

211 998). Todas son gratuitas salvo las sesiones de Planetario, que tienen un precio de

1€. Aquellas personas que hayan reservado plaza deberán presentarse 15 minutos

antes del comienzo de la actividad en la recepción del Museo para confirmar su

asistencia. En caso de no hacerlo, podrían perder la reserva.

Normativa COVID-19

La mascarilla es de uso obligatorio en el Museo. Además, los menores de 6 años

deberán llevarla dentro del Planetario. Respete las señalizaciones y siga las

instrucciones de nuestro personal. Consulte las normas especiales de visita y los aforos

de nuestras instalaciones en la página web del Museo (cienciayagua.org). Gracias por

su ayuda y comprensión. 


