EXPERIMENTA LA LUZ
El Centro Interactivo de Ciencia reanuda sus actividades tras el descanso estival
La luz es el tema elegido para la tarde del viernes 16 de septiembre
Disfruta de la ciencia en una luminosa tarde repleta de interesantes y divertidos talleres científicos
18:45
“LA LUZ COMO FUENTE DE ENERGÍA”

18:30
“UN UNIVERSO DE LUZ”
Apertura al público de la exposición “UN UNIVERSO DE LUZ”, organizada por el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) con la colaboración de la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). La exposición
permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre.
Los paneles de la exposición presentan tanto las principales propiedades de la
luz como sus aplicaciones. La mayoría de ellas, con gran importancia en
nuestros días como microscopios, telescopios, led, láser, fibra óptica o energía
solar-térmica. En la muestra también tienen cabida cuestiones como los
espejismos, las auroras polares, el arcoíris, la bioluminiscencia, los defectos de
la visión.
Diputación Provincial de Badajoz ha subvencionado el traslado desde Madrid.
LA ENTRADA A LA EXPOSICIÓN ES LIBRE

19:00
PROYECCIÓN EN EL PLANETARIO
DEEP SKY (CIELO PROFUNDO)
¡ESTRENO!
Documental a cúpula completa que invita a recorrer el Universo para
descubrir dónde estamos y qué se esconde tras el fondo negro de la noche.
Duración: 30 minutos
Para todos los públicos
La entrada al Planetario es libre, hasta completar aforo.

Taller científico de construcción de un girasol de funcionamiento solar
A PARTIR DE 10 AÑOS
En la SALA DE LA LUZ Y DEL COLOR

18:45
“EXPERIMENTOS SENCILLOS CON LA LUZ”
Aprende de forma amena a hacer sencillos experimentos relacionados con la luz

“LOS COLORES DE LA LUZ”
Construcción de un disco de Newton

“SIMETRÍAS LUMINOSAS”
Construcción de un caleidoscopio
A PARTIR DE 8 AÑOS
En el LABORATORIO

¡PLAZAS LIMITADAS!

¡IMPORTANTE!
Los talleres tienen una duración de 90 minutos.
Los menores de 10 años deben estar acompañados en todo momento de un adulto.
¡Plazas limitadas! Es imprescindible reservar en:
experimenta@experimenta-cic.com
Tel. 627 14 28 81 (Llamada, SMS o WhatsApp)
Indicar: nombre y apellidos, actividad en la que se desea participar, edad y teléfono
de contacto.

