
SEMANA MUNDIAL DEL ESPACIO 2021

DEL 5 AL 9 DE OCTUBRE



INTRODUCCIÓN
El Museo de la Ciencia y el Agua, en colaboración con la Asociación de Divulgación Científica de la Región de
Murcia, se une un año más a la celebración de la Semana Mundial del Espacio, que se celebra del 5 al 9 de
octubre con el lema “La mujer en el espacio”.

La Semana Mundial del Espacio es una iniciativa de Naciones Unidas cuyo objetivo es contribuir a la
educación, fomentar la cooperación internacional y valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la
mejora de la condición humana. 

Estas actividades tienen lugar mundialmente entre los días 4 y 10 de octubre en conmemoración de dos de los
mayores hitos de la historia del espacio: el lanzamiento del Sputnik I, el primer satélite terrestre hecho por el
hombre, el 4 de octubre de 1957 y el Tratado del Espacio Exterior del 10 de octubre de 1967. 

Las actividades de la Semana Mundial del Espacio se desarrollarán en el Museo de la Ciencia y el Agua entre el
5 y el 9 de octubre y contarán con un curso de iniciación a la investigación espacial donde los asistentes
podrán conocer, entre otros temas, el papel de la mujer en dicho ámbito científico y tecnológico. Todas las
sesiones se retransmitirán en directo de manera online. Igualmente, el Museo ofrecerá una programación
especial de planetario para todo tipo de públicos durante toda la semana. 

Pueden consultar toda la programación de planetario y realizar las inscripciones al curso en  cienciayagua.org 

La Semana Mundial del Espacio 2021 podrá seguirse en redes sociales con la etiqueta #WSW2021

http://www.cienciayagua.org/


CURSO DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN ESPACIAL

MARTES 5

18 horas. Planetario: "Phantom of the universe". Edad recomendada: +12 años. 25 minutos. 

MIÉRCOLES 6

18 horas. Planetario: "Europe to the stars". Edad recomendada: +12 años. 25 minutos. 

JUEVES 7

18 horas. Planetario: "Mundo anillo". Edad recomendada: +12 años. 25 minutos. 

19 horas. Bienvenida al curso. Con Maribel Parra, directora del Museo de la Ciencia y el Agua y
Fernando Ortuño, presidente de ADCMurcia. 

19:10 horas. Conferencia: "Las mujeres que nos llevaron al espacio". Con Sara Gil Casanova,
astrofísica y divulgadora. 



CURSO DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN ESPACIAL

VIERNES 8

18 horas. Planetario: "Cielo profundo". Edad recomendada: +12 años. 25 minutos. 

19 horas. Conferencia: "Observando el universo lejano con lentes gravitacionales". Con Anastasio
Díaz Sánchez, doctor en ciencias físicas y profesor titular de la Universidad Politécnica de Cartagena.

SÁBADO 9

11 horas. Planetario: "Viajando con la luz". Edad recomendada: +8 años. 25 minutos. 

12 horas. Conferencia: "Las cosmonautas olvidadas". Con Daniel Marín Arcones, astrofísico y
divulgador. Creador del premio Blog Eureka. 

18 horas. Planetario: "Más allá del sol". Edad recomendada: +8 años. 25 minutos. 

19 horas. Conferencia: "La geología planetaria a través de la vida de geocientíficas". Con Laura M.
Parro, doctora en geología por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista geoplanetaria. 



INFORMACIÓN DE INTERÉS

Los aforos son limitados y están sujetos a cambio: consulta antes de visitarnos. 

Todas las actividades son gratuitas excepto el Planetario, que tiene un precio de 1€ por persona.

Se podrá hacer reservas tanto de manera presencial como telefónica hasta completar las plazas ofertadas.
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.

Museo de la Ciencia y el Agua
Plaza de la Ciencia, 1

30002, Murcia (España)
Tel.: +34 968 211 998

cienciayagua.org
 


