
“Cuadernos de campo”
del entorno de la ciudad 
de Murcia

Acuarelas de
Fernando Tomás García

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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A partir del 11 de septiembre de 2021



La huerta de Murcia es un lugar privilegiado 
que sirve de refugio a numerosas especies 
de aves. Los montes, los terrenos 
hortícolas e incluso los parques de la 
ciudad son lugares donde observar su 
comportamiento y oír los sonidos de una 
variada gama de especies.

Todos tenemos algunas nociones sobre aves 
comunes (gorriones, jilgueros ...) que se 
caracterizan por su proximidad a la especie 
humana, con la que comparten gran variedad de 
hábitats tanto en núcleos rurales como urbanos.

En la exposición están representadas algunas 
aves migradoras, que utilizan nuestro municipio 
para descansar en sus largas travesías entre 
Europa y África, tanto prenupciales 
como postnupciales. El águila 
calzada seria un claro 
ejemplo.

En esta selección se incluyen también 
ejemplares de aves singulares caracte-
rísticas de nuestra región que no son 
muy abundantes y en algunos casos se 
encuentran amenazadas por la presión 
de las actividades humanas. Un ejemplo 
serian los coloridos abejarucos.

En el municipio de Murcia contamos con 14.825,03 
hectáreas en el Parque regional “Carrascoy y El 
Valle” de una gran riqueza ornitológica por lo 
que ha sido designada ZEPA (Zona de Especial 
Protección para las Aves) por la presencia 
destacada de la especie Búho real y halcón 
peregrino (BORM n.o 114, de 18 de mayo de 2001).



HORARIO
Del 1 septiembre al 15 junio/de martes 
a sábados:
10 a 14 h y 16.30 a 19 h
Domingos y festivos: 
10 a 14 h
Cerrado los lunes

TARIFAS
General: Gratuita
Niños/escolares: Gratuita
Planetario: 1 euro
Jubilados y menores 
de tres años: Gratuita

MUSEO DE LA CIENCIA Y EL AGUA
Plaza de la Ciencia, 1
30002 Murcia
Tel. 968 211 998

www.cienciayagua.org
coordinacion.mca@ayto-murcia.es

Fernando García, biólogo, fotógrafo y dibujante 
de la naturaleza nos ofrece en esta exposición 
una muestra de sus dibujos realizados al 
natural en el entorno de la ciudad de Murcia. 
Este “Cuaderno de campo” es una ejemplo de 
la pasión por la naturaleza de su autor, de su 
maestría a la hora de captar la luz, las formas 
o los colores realistas. Además se convierte 
en una herramienta de investigación que nos 
ayuda a conocer la biodiversidad que nos 
rodea.
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