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Una exposición
(in)colora, (in)odora e (in)sípida

HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Salas 1 y 2 de la Casa de las Ciencias

Durante todo el verano, se puede disfrutar de esta original
exposición del Museo Nacional de Ciencias Naturales, que
intenta cambiar nuestra percepción de las diferentes excretas; tratarlas como lo que son, algo natural, y transmitir la
importancia de su correcta gestión para nuestra salud y la
del planeta.

Visón
europeo

Una especie en peligro de extinción

HASTA EL 14 DE OCTUBRE DE 2018

Salas 3 y 4 de la Casa de las Ciencias

Paneles de gran formato, audiovisuales, módulos interactivos,
escenografías, juegos y recursos multimedia conforman esta exposición de producción propia, realizada por la Casa de las Ciencias de Logroño y Tragsatec, sobre el mamífero más amenazado
de Europa. Una de las últimas poblaciones de visón europeo se
mantiene en España donde se estima que el número de ejemplares no supera los 500. De ellos, 100-150 viven en La Rioja.
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HORARIO
11 a 14 y de 17 a 20:30
martes a domingo: de
JULIO Y AGOSTO. De
y de 17 a 19:30 h.
a viernes: de 9:30 a 13:30
RESTO DEL AÑO. Martes
14 y de 17 a 20:30 h.
Y FESTIVOS: de 11 a
SÁBADOS, DOMINGOS

Fotografía: Tiit Maran
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Visitas comentadas
a la exposición
“Visón europeo”

Durante los meses de julio y agosto se ofrece la posibilidad de
asistir a visitas comentadas de esta exposición, dirigidas al público general, que serán guiadas por la comisaria, Adilia Iturriaga.
Las visitas son gratuitas, pero las plazas son limitadas, por lo que
se requiere inscripción previa. A partir del 26 de junio para las
que se realicen en julio; y a partir del 26 de julio para las que se
realicen en agosto. 25 plazas por visita.
El calendario de visitas previstas es el siguiente:

JULIO

AGOSTO

Martes, 17. 18 horas.
Sábado, 28. 12 horas.

Jueves, 16. 18 horas.

Jueves, 2. 18 horas.

27

JUNIO

18:30 HORAS.

Sala de conferencias

Última entrega de este ciclo
organizado por la Cátedra extraordinaria de Paleontología.
Universidad de La Rioja.

Proyección de Jurassic
World (2015)
Ponente: Angélica Torices.
Universidad de La Rioja
Entrada libre
hasta completar aforo.

Experiment

-área

SALA DE CONFERENCIAS DE LA CASA DE LAS CIENCIAS
Entrada libre hasta completar aforo

¿Crees que es posible perforar un globo sin que se pinche?
¿Podemos agujerear una bolsa llena de agua sin que se escape ni una gota? ¿Conoces un sólido, que parece líquido,
y vuelve a ser sólido?
Éstas y otras experiencias curiosas y divertidas se realizarán en
Experiment-área, un conjunto de demostraciones científicas a la
vista y con participación del público. La actividad está dirigida al
público general. Los niños y niñas deben estar acompañados
por, al menos, un adulto. Y se recomienda que sean, como mínimo, mayores de 6 años. Sin inscripción previa.

AGOSTO

JUNIO

JULIO

Jueves, 9
Sesiones:
12, 13 y 18 horas.

Martes, 26
Sesiones:
12, 13 y 18 horas.

Miércoles, 18
Sesiones:
12, 13 y 18 horas.

Martes, 28
Sesiones:
12, 13 y 18 horas.

Cuentacuentos
SALA DE CONFERENCIAS DE LA CASA DE LAS CIENCIAS
Entrada libre hasta completar aforo

Este verano ofrecemos cuatro cuentacuentos dirigidos a público
familiar, en una actividad que busca la complicidad y la participación del público. Los niños y niñas deben estar acompañados
por, al menos, un adulto. En cada cuentacuentos se indica las
edades recomendadas. Sin inscripción previa.
JUEVES

28

JUNIO
12 HORAS

VIERNES

29

JUNIO
12 HORAS

VIERNES

27

JULIO
12 HORAS

JUEVES

30

AGOSTO
12 HORAS

“Un ratón en la Luna”.
Un cuento sobre astronomía. Junto al ratón Ulises
viajaremos por el espacio y descubriremos nuestro
satélite: la Luna. Público familiar con niños y niñas
de 6 a 9 años. 50-60 minutos de duración.
“El circo de los sonidos”
Conoceremos qué son las ondas sonoras en este
cuentacuentos ambientado en un circo. Público
familiar con niños y niñas de 6 a 12 años. 60-70
minutos de duración.
“El niño de las cavernas”
Un cuento sobre la prehistoria. De la mano de Nun,
el niño de las cavernas, veremos cómo vivían nuestros antepasados. Público familiar con niños y niñas
de 6 a 9 años. 50-60 minutos de duración.
“El secreto de la tortuga”
Con la historia de la tortuga Huga aprenderemos
que todos los seres vivos son necesarios en la
Naturaleza. Público familiar con niños y niñas de 4 a
6 años. 30 minutos de duración.

Los libros también
son para el verano

La Casa de las Ciencias ofrece durante todo el año su servicio de
biblioteca-hemeroteca en la planta baja del edificio. También en
el verano, nuestros visitantes pueden disfrutar de esta biblioteca
especializada en divulgación de la ciencia con fondos infantiles y
de adultos: libros, películas, revistas y recursos multimedia.
La biblioteca ofrece préstamo domiciliario y lectura en sala con
la tarjeta de la Red de Bibliotecas de La Rioja. Contamos, además, con revistas y publicaciones en la zona de hemeroteca,
para lectura en sala, y diez puestos informáticos con acceso gratuito a Internet.
Las personas que no dispongan de la tarjeta de la Red de Bibliotecas de La Rioja pueden obtenerla en esta biblioteca.

C/ Ebro 1. Logroño. 26009. Logroño
T.: 941 245 943
www.logroño.es/casadelasciencias

Facebook.com/casadelasciencias
Twitter @ Casa_Ciencias
LA CASA DE LAS CIENCIAS EN SU CORREO ELECTRÓNICO
Si desea recibir la programación de la Casa de las Ciencias en su correo electrónico y suscribirse a nuestro Servicio de Novedades, envíe
un mensaje con sus datos (nombre y dos apellidos, dirección postal,
teléfono y dirección electrónica) a: novedades.casadelasciencias@
logro-o.org
También puede hacerlo a través del formulario que encontrará
en nuestra web, en la entrada “Suscripción”.
Recibirá el folleto de programación en versión electrónica y avisos antes de las principales actividades que ofrecemos: conferencias, apertura de exposiciones, inicio de periodos de inscripción o si se producen cambios sobrevenidos en la programación.

AUTOBÚS
Línea 9. Pradoviejo-Las Norias
HORARIO
De martes a viernes, de 9:30 a 13:30 y de 17 a 19:30 h.
Sábados, domingos y festivos: de 11 a 14 y de 17 a 20:30 h. Lunes,
cerrado.
HORARIO DE VERANO
Julio y agosto. De martes a domingo: de 11 a 14 y de 17 a 20:30 horas.
VISITAS CONCERTADAS PARA GRUPOS
Tfno. 941 24 59 43

La entrada a la Casa de las Ciencias es libre. No está permitido comer, beber o
fumar en las salas. Los niños deberán estar acompañados por un adulto, excepto en las actividades especialmente dirigidas a público infantil. Por razones
de seguridad, no se pueden introducir en las salas coches o sillas de niño, ni
otros objetos rodantes o voluminosos. Hay mochilas portabebés a disposición
de los visitantes. La Casa de las Ciencias no se hace responsable de posibles
pérdidas o robos dentro de sus instalaciones.

Gymkhaka
8-12 años
NOVEDAD

Una gymkhana “sin desperdicio” en la exposición “Excreta”, con
juegos, pistas y actividades. Acompañados por un monitor, los
participantes utilizarán su capacidad de observación y de encontrar respuestas a las incógnitas que se plantean.

Gymka-visón

7-10 años
NOVEDAD

El visón europeo es una especie en peligro crítico de extinción.
En esta ghymkana, y con el apoyo de monitores, conocerás los
secretos de este bonito animal, y de su familia, y los esfuerzos
que se están haciendo para conservar y proteger esta especie.

Diver-visón

5-7 años

NOVEDAD

Para los más pequeños, cuento-juego-taller con marionetas sobre el visón europeo, en el que los participantes se divertirán y
emocionarán con la vida y aventuras de estos animales.

Talleres infantiles
Durante este verano, ofrecemos los siguientes talleres:

El Sistema Solar

Descubre los planetas

Toca, siente, piensa

Experimenta con el sentido del tacto

Jugamos con el sonido

¿Qué es el sonido y por dónde viaja?

Aprende a rastrear

Reconoce las huellas que ves en el campo

Las estaciones

¿Por qué tenemos estaciones en la Tierra?

¿El huevo o la gallina?

De la formación del pollito a la salida
del cascarón

5-6

AÑOS

5-6

AÑOS

6-9

AÑOS

6-9

AÑOS

7-10
AÑOS

7-11
AÑOS

Ilusiones y percepciones

9-12

Caminos y huellas

9-12

Juegos ópticos. De la ilusión a la realidad

Descubre las huellas de la gineta, el corzo,
el jabalí y el tejón

AÑOS

AÑOS

XI Curso de Verano
“Ciudad de Logroño”

EL BAZAR DE LAS VERDADES

Del 5 al 7 de septiembre de 2018

Un año más, el undécimo consecutivo, el Ayuntamiento de
Logroño y la Universidad de La Rioja organizan conjuntamente un Curso de Verano, que tendrá lugar en la Casa de las
Ciencias.
Con el título “El Bazar de las Verdades” su director, el profesor
de la Universidad de La Rioja, Luis Español, describe su naturaleza y contenido. “El curso de este año toma nota del fenómeno de las ‘noticias falsas’, esas verdades urgentes que no lo son
pero se difunden por los medios de comunicación tradicionales y
recorren a ritmo vertiginoso las redes sociales, germinando fraudulentas allí donde encuentran receptividad. Al hilo de este problema tan actual, parece oportuno dedicar un curso a la verdad,
o mejor a las verdades que se pueden ofrecer como realizaciones
concretas mundanas de una idea sublime”.
Al igual que en años anteriores, el curso incluirá conferencias
y mesas redondas, algunas de las cuales serán abiertas para
el público general no inscrito en el curso. Habrá también una
sesión especial bajo el lema In vino veritas. Al cierre de esta
edición queda por concretar el programa detallado de títulos
y ponentes, que se dará a conocer en próximos días. Las personas interesadas podrán consultarlo en la información de la
Universidad de La Rioja relativa a los Cursos de Verano.

Twitter @ Casa_Ciencias

C/ Ebro 1. Logroño. 26009. Logroño
T.: 941 245 943

Facebook.com/casadelasciencias

www.logroño.es/casadelasciencias

