
Actividades gratuitas para todos los públicos

17:00 - 19:30h
Esta Noche en el Museo ¡te convertirás en investigador!
Talleres, experimentos, demostraciones, juegos… para todos los públicos.

• CRISTALES EN TUS MANOS
 Acércate al asombroso mundo de la cristalografía:
 maquetas, minerales y crecimiento de cristales en directo. 
• SECRETOS DEL LUMINOL
 Disfruta en directo de espectaculares experimentos de foto-luminiscencia. 
• EL WATERBOXX, UN INVENTO SORPRENDENTE
 Observa la plantación de un árbol en un “waterboxx” y la evolución de sus raíces,
 y planta un arbolito en una maceta que podrás llevarte. 
• FÍSICA PARA JUGAR
 Descubre la Física más divertida en este espectáculo participativo, con increíbles experimentos.
• MATEAVENTURAS
 Desafía a tu mente con sorprendentes juegos de cálculo, lógica, geometría, topología…
 ¡verás cómo molan las Mates!
• EN LA MENTE DEL INVENTOR
 Los propios inventores te contarán cómo idearon algunos sorprendentes artilugios
 que nos hacen la vida más fácil.
• ENERGÍA PARA LA VIDA
 conoce la energía de nuestra civilización en este espectáculo de planetario con impactantes
 imágenes y recreaciones virtuales a cúpula completa.
• CONCURSO DE DIBUJO
 Cómo es para ti un científico o científica (6-14 años). Podrás realizar tu dibujo para el concurso.
• SALA DE NIÑOS (3 – 7 AÑOS)
 Los más pequeños podrán iniciarse mediante el juego en el mágico mundo de la ciencia.

17:00 – 20:00 h RINCÓN EUROPEO: VALLADOLID INVESTIGA
Investigadores de la Universidad de Valladolid y diversas empresas presentan
y explican innovadores proyectos de investigación con financiación de la UE. 

- The Green Deserts & Operation CO2 (UVa)
- UNICA (UVa)
- ACTRIS (UVa)
- INNOVABONE & ANGIOMAtTRAIN & THE GRAIL (UVa)
- ePREDICE (UVa, IOBA, HCUV)
- WineSense (UVa, Grupo Matarromera) & SHYMAN (UVa)
- Conoce CARTIF (CARTIF)
- EMAP (UVa)
- EVOLUTION & NANCORE (UVa, CIDAUT)

21:00h ACTUACIÓN DE “THE BIG VAN THEORY” (recomendado a partir de 14 años)
Monologuistas científicos te acercan sus temas de investigación (y muchos más)
combinando rigor, conocimiento, humor y descaro. 

Descarga el plano y horario de actividades enwww.museocienciavalladolid.es y organiza tu Noche.

Programa de actividades en el Museo
de la Ciencia de Valladolid

17:00 - 20:00h
• EXPOSICIONES:
 “Fotógrafos de la Naturaleza 2014”,
 “Cantaba la rana: Anfibios” y
 “Agricultura Ecológica”
 GDT European Wildlife Photographer of the Year, Fundación Caja de Burgos
 y Consejo de la Agricultura Ecológica de Castilla y León
• CONCURSO DE DIBUJO ¿Cómo es para ti un científico o científica?

17:00h
Primer turno de los talleres de:
• COCINA SOLAR
 Ingenieros sin fronteras
• GLUTEN, CEREALES Y PAN  
 Violeta Ruipérez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Sebastián Pensel, Ecohuerta El Vergel
• LA RUTA DE LOS OLORES. 
 Dr. Daniel Sancho Rincón. Área de Tecnología de los Alimentos. Universidad de Valladolid
• QUÍMICA DE LOS ALIMENTOS
 Asociación de Químicos de Castilla y León 
• CATA DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS
 La Regadera Verde

18:00h
• Segundo turno de los talleres de:
 COCINA SOLAR, CATA DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS
 Y QUÍMICA DE LOS ALIMENTOS

• CUENTACUENTOS GASTRONÓMICO
 Teresa Pérez. “La cocina encuentada”

18:15 y 19:30h
• Segundo y tercer turno de LA RUTA DE LOS OLORES

19:00h
• TERTULIA CIENTÍFICA “Investigación y valorización
 de los hongos silvestres comestibles en Castilla y León”
 Dr. Fernando Martínez Peña. Director científico de Micocyl. Fundación CESEFOR
• Segundo turno CUENTACUENTOS GASTRONÓMICO
• Tercer turno QUÍMICA DE LOS ALIMENTOS 
20:30
• CONCIERTO FINAL: “MÚSICA TRADICIONAL… Y ALGO MÁS”
 Fran Allegre, músico y etnógrafo

Programa de actividades
en el PRAE

Los talleres y el cuentacuentos requieren realizar la inscripción previa.
Las exposiciones y el concierto son de acceso libre hasta completar aforo.
Más información: reservas@praecyl.es ·  www.praecyl.es

¡APÚNTATE
Y RESERVA 
TU PLAZA!
para las actividades

del Prae

     
¡PLAZAS

LIMITADAS!
Recoge tus entradas

en el Museo el 

26.09.14 a partir
de las 12h




