


El cielo de las noches de verano es fascinante, ¿verdad? Ven a "El
cielo del mes" a enterarte de la astronomía de julio y agosto. También
te proponemos apuntar a los niños al campamento "Eco-científico"
de la Casa de la Ciencia para divertirse aprendiendo... y viceversa.
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exposición

12 JUL > 28 SEP
2012

No son peces... ¡son mamíferos! Y muchos, no lo saben...
Esta exposición plantea un recorrido por las especies de cetáceos
presentes en el Mar Mediterráneo; y que en el caso específico
de España, pueden ser observadas en el Estrecho de Gibraltar.
El principal atractivo de la exposición es que cuenta con un
número importante de réplicas de cetáceos en resinas sintéticas
que permiten a los visitantes una aproximación directa a la
anatomía de estas especies, y que han sido elaboradas por
Karangua, una empresa especializada en taxidermia, creación
de réplicas y dioramas, y el montaje y la restauración de
esqueletos. Además habrá cráneos y dioramas. La exposición
hace énfasis en cuatro aspectos; la historia de estas especies
en nuestra región, las amenazas que sufren, las estrategias y
la importancia de la investigación científica en la tarea de
conservación, y los lugares donde se pueden observar algunos
de estos ejemplares de cetáceos. Esta exposición está
organizada por La Casa de la Ciencia-CSIC con la colaboración
de Karangua, la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), la
asociación CIRCE y la Fundación Biodiversidad.



PERÚ EN SEVILLA 1929:

La muestra, una producción conjunta del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Consulado General
de Perú en Sevilla, recupera una representación de las piezas
arqueológicas y etnográficas originales que se exhibieron en
el Pabellón de Perú durante la recordada Exposición
Iberoamericana de 1929, considerada uno de los principales
hitos culturales de la Sevilla del siglo XX. Entre las piezas se
encuentra un ejemplar de cráneo preincaico, que durante 80
años se mantuvo en paradero desconocido; así como huacos
u objetos cerámicos, colecciones de minerales, libros y pinturas,
entre otros. La muestra buscar hacer homenaje a la hermandad
entre Sevilla y las naciones americanas que tuvo la Exposición
Iberoamericana como leitmotiv. El Pabellón de Perú alberga
actualmente La Casa de la Ciencia de Sevilla y la
representación diplomática de este país andino en la capital
andaluza.

UN VIAJE EN EL TIEMPO A LA
EXPOSICIÓN IBEROAMERICANA

5 JUL > 28 SEP
2012

exposición



CHRONICA NATURAE
La Asociación Hombre y Territorio, fundada en el año 2003
como respuesta a las inquietudes de un grupo de biólogos,
naturalistas y pedagogos interesados en realizar actividades
de investigación, educación ambiental y sensibilización,
presentará en La Casa de la Ciencia de Sevilla la revista digital
de divulgación científica Chronica naturae. Esta publicación,
que para el momento de su presentación ya cuenta con un
segundo número en línea, está pensada para ser medio de
canalización y difusión de los estudios e investigaciones de
los diferentes temas relacionados con el medio natural y la
biodiversidad. Durante la presentación, David León, presidente
de la Asociación Hombre y Territorio, dictará una ponencia
que abordará cómo surgió esta iniciativa, la previsión de
desarrollo futuro, la filosofía de la publicación  y el papel que
puede tener en la difusión de la investigación en España.

http://www.hombreyterritorio.org/chronica_naturae/index

4 JUL > 20:00 h.
2012

publicaciones



EL CIELO DEL MES
Los astrónomos de la Federación de Asociaciones de
Astronomía Cielo de Comellas presentarán una completa
panorámica de la actualidad y los fenómenos astronómicos
que se podrán observar durante los meses de julio y agosto.
Comentarán los acontecimientos típicos del verano en el
campo de la observación de los cuerpos celestes, las “joyas
estivales” fáciles de observar con pequeños instrumentos y
prismáticos. También se debatirá en esta sesión sobre las
perseidas, la popular lluvia de meteoros de actividad alta que
suele tener su máxima visibilidad entre el 11 y 12 de agosto.
Los astrónomos aprovecharán este acontecimiento para
presentar al público a la Red Andaluza de Astronomía (RAdA),
una federación fundada hace un año en la Casa de la Ciencia
de Sevilla, donde tiene su sede oficial, y que agrupa a cerca
de una treintena de las más importantes asociaciones
astronómicas de Andalucía, así como planetarios, observatorios
públicos, centros de divulgación de ciencias, entre otros.

5 JUL > 19:30 h.
2012

astronomía



ECO-CIENTÍFICO
Por segundo año consecutivo y en colaboración con el Grupo
Ludociencia, la Casa de la Ciencia presenta una solución para
conciliar la jornada laboral de padres con las vacaciones de
verano de los hijos: el Campamento Urbano Eco-Científico.
Con el título “La energía que mueve el mundo”, hará homenaje
al “Año Internacional de la Energía Sostenible para todos”, y
buscará aumentar entre los niños y jóvenes participantes el
conocimiento sobre el uso responsable de la energía para
preservar el medio ambiente. El campamento está diseñado
para niños y jóvenes de 3 a 14 años y una duración de quince
días. Los participantes podrán realizar actividades desde las
7,30 hasta las 15,30 horas; contando con una programación
diferente para cada jornada. Además, se facilitará un servicio
de transporte urbano de recogida de los alumnos.
Para más información y reserva de plazas, es necesario
ponerse en contacto con Ludociencia a través del correo
info@planetaciencia.es o el teléfono 954 151 096.

2 JUL > 31 JUL
2012

campamento



Avda. Mª Luisa s/n. Pabellón de Perú / ABIERTO TODOS LOS DÍAS DE 10 A 21 HORAS / ENTRADA GRATUITA

CONTACTO 954 23 23 49 (Ext.144)
info.casadelaciencia@csic.es

www.casadelaciencia.csic.es síguenos en


