
Museo
de 
Verano
Del 5 al 14 y del 15 al 
26 de julio 2021

Arte y ciencia, 
robótica, 
medio ambiente.

are prepared for my detention.
That I shall not tell you, and
really, if I were to tell you, the
chances are that you would
not believe me. You would
say, No that can’t be true, he
would not be such a fool as to
tell the real method. When the
right man guesses the right
way he will not have to ask
me whether he has it right or
not.He will just do the act and
the rest of the world will go on
guessing as before.

In conclusion, I ask that you
should not take seriously
anything I do or say. I only try
to entertain in a legitimate
manner”.

HARRY HOUDINI
“Harry Houdini, Wizard of
Manacle and Cabinet, Tells the
Story of His Interesting Career”
Los Angeles Herald, 29th
September 1907

Hay una pregunta más, pero
es una que debo rechazar.
Quieren saber cómo me
escapo de esposas, grilletes,
botas de Oregón, celdas de
acero, embalajes y demás
artilugios preparados
para detenerme. Eso no
se lo diré y, la verdad, si lo
hiciera, seguramente no
me creerían. Dirían: ‘No, no
puede ser verdad, no puede
ser tan tonto como para
contarme el método real’.
Cuando el hombre adecuado
lo adivine, no tendrá que
preguntarme si tiene razón o
no. Simplemente actuará y el
resto seguirá preguntándose.

En definitiva, no tendrían
que tomarse muy en
serio cualquier cosa que
diga o haga. Sólo trato de
entretener de una forma
legítima».

HARRY HOUDINI
“Harry Houdini, Wizard of
Manacle and Cabinet, Tells
the Story of His Interesting
Career”
Los Angeles Herald, 29 de
septiembre de 1907

Cartel del espectáculo de Houdini contra los falsos médiums. The Library of Congress

MURCIA /
25 sept. 2018 /
31 marzo 2019

Plaza de la Ciencia, 1
30002 Murcia
Tel. 968 211 998
www.cienciayagua.org
coordinacion.mca@ayto-murcia.es

HORARIO
Del 1 septiembre al 15 junio
De martes a sábados
10 a 14 h y 16.30 a 19 h
Domingos y festivos
11 a 14 h
Cerrado los lunes
Del 16 junio al 31 agosto
De lunes a viernes
10 a 14 h y 17 a 20 h
Sábados, domingos y festivos
cerrado

TARIFAS
General: 1.50 euros
Niños/escolares: 1 euro
Planetario: 1 euro
Jubilados y menores
de tres años: gratis

OPENING TIMES
From 1st September to 15th June
From Tuesday to Saturday
10.00 a.m. to 2.00 p.m.
and 4.30 p.m. to 7.00 p.m.
Sundays and Bank Holidays
11.00 a.m. to 2.00 p.m.
Closed on Mondays
From 16th June to 31st August
From Monday to Friday
10.00 a.m. to 2.00 a.m.
and 5.00 p.m. to 8.00 p.m.
Closed on Saturdays, Sundays
and Bank Holidays

ENTRANCE FEES
General public: 1.50 euros
Children/school children: 1 euro
Planetarium: 1 euro
Pensioners and children under
three years: free
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EDADES, HORARIO Y PRECIO:
Taller infantil (5 a 8 años):
de 10:30 a 13:30 horas.
Taller juvenil (9 a 12 años):
de 10 a 13 horas.
El precio es de 25 euros por plaza.

Información:
ESCUELA DE VERANO:
El Museo se convierte, con esta escuela de verano, en 
un espacio de aprendizaje lúdico que aprovecha como 
recursos didácticos sus propias salas de exposiciones 
y el Planetario. La exposición temporal “Intangibles. 
Una experiencia digital de la Colección Telefónica”, 
permite a los niños y niñas conocer el mundo del arte y 
la tecnología, así como poder interactuar con obras de 
arte para llegar a una mejor comprensión de importantes 
corrientes artísticas. Además contaremos con la Sala del 
Agua y la Sala Descubre e Imagina, así como con el 
Planetario para completar nuestra oferta educativa.

TEMÁTICAS:
Los ejes del Museo de Verano son Arte y Ciencia, 
Robótica y Medio Ambiente. Apartir de ellos se 
realizarán talleres, visitas guiadas o sesiones de 
Planetario, entre otros.

PLAZAS:
Se organizarán dos grupos en cada periodo de tiempo 
(5 al 14 y 15 al 26 dejulio). 
Cada grupo tendrá 16 plazas disponibles.
El viernes 16 de junio a las 10:00 horas se realizará 
el sorteo de plazas. La asignación será publicada en 
nuestra web y en el tablón de anuncios.

INSCRIPCIÓN:
Plazo: del 3 al 13 de junio.
Las inscripciones se realizarán presencialmente en 
horario de apertura del Museo entregando la ficha 
de inscripción debidamente cumplimentada.
La formalización se realizará del 17 al 25 de junio. 
Para ello será imprescindible presentar la fotocopia 
del DNI o libro de familia que acredite la edad del 
niño/a participante.
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MEDIO AMBIENTE:
La ciencia y los ecosistemas tendrán un papel muy 
importante durante los días del Museo de Verano. Son 
temas que están muy presentes en el museo y en la 
sociedad actual.

Construiremos un ecosistema marino y otro terrestre, 
con los que aprenderemos la importancia que tienen 
para la vida en nuestro planeta y la necesidad de su 
cuidado. Además, realizaremos experimentos científicos 
con los que aprender sobre ciencia de manera amena y 
divertida, diseñados por la Asociación Cachivaches.

Talleres:

ARTE Y CIENCIA:
¿Se puede hacer una exposición de arte sin las obras 
físicas? ¿Es posible emocionarse sin contemplar 
el objeto artístico? ¿Qué otro tipo de experiencias 
puede proporcionar una obra de arte expuesta 
digitalmente? Éstas y otras preguntas nos ofrece la 
exposicion ‘‘Intangibles’’. Un proyecto innovador y 
experimental para interpretar el arte hoy.

A partir de la muestra se realizarán actividades 
relacionadas con el arte y la ciencia. La óptica y la 
perspectiva tendrán un papel muy importante, así 
como el desarrollo de la tecnología actual (partiendo 
de la analógica) y el arte.
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Talleres: ROBÓTICA:
El Museo de Verano incluye una serie de talleres 
tecnológicos de gran interés: stop motion, realidad 
aumentada, programación de videojuegos...Creados 
por Conectados.es para nuestra escuela de verano.

Realidad aumentada: 
Aprende qué es y como funciona.

Piskel art:
Crea tu propio logotipo.

Holograma: 
Aprende como se proyectan imágenes 3D en el aire.

Stop motion:
Crea tu propia película.

Robótica educativa:
Construye y programa un robot.

Programación de videojuegos:
Programa una historia.

Scape room: 
Estás atrapado en las aulas de un colegio...Consigue 
salir con pistas y pruebas.
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