
El Parque de las Ciencias organiza un programa 
de actividades en el museo, para destacar las 
posibilidades del Turismo Científico y turismo 
verde durante el periodo de verano. Estas 
actividades nos invitan a reflexionar sobre la 
conservación del planeta, la biodiversidad, 
la sostenibilidad y nuestra actitud frente a 
problemas ambientales.

PROGRAMA

visita al biodomo y
planeta vulnerable. teatro fronterizo

Tras una visita al BioDomo, tendrá lugar la lectura 
dramatizada de la obra “Lavinia”, de la dramaturga 
granadina Gracia Morales. Forma parte de  la selección 
de obras “Planeta vulnerable”, del proyecto de Nuevo 
Teatro Fronterizo impulsado por el dramaturgo Sanchis 
Sinisterra, y aborda la influencia del cambio climático 
en los desastres ambientales y nuestra actitud, como 
sociedad, ante un paulatino suicidio de la vida humana 
en nuestro planeta.

Fecha: jueves, 19 de julio
Lugar:  biodomo / hall de macroscopio
Hora:  18.25 h 
Precio:  gratuito. necesaria inscripción previa
Dirigido a:  mayores de 12 años
Inscripción:  www.parqueciencias.com

“Reutiliza, rompe y rasga”
taller

En esta serie de talleres, la ilustradora Violeta 
Monreal explica el proceso de creación de los dibujos a 
la par que nos da claves de cómo desarrollar una idea 
con éxito, cómo realizar observación científica eficaz  
y de cómo perder miedos a la hora de enfrentarse a 
nuevos retos. Explicará la técnica del papel rasgado 
paso a paso para recrear plantas y animales del 
BioDomo y reflexionar sobre la importancia de 
conservar la biodiversidad de nuestro planeta.

Fechas:  6, 7, 12 y 13 de julio
Lugar:  talleres del espacio esero 
Hora:  12 h
Precio:  gratuito. necesaria inscripción previa
Dirigido a:  público familiar. edad recomendada 
 a partir de 8 años. 
Inscripción:  www.parqueciencias.com

  

visita al biodomo y encuentro con la 
cultura de "usar y no tirar"

Tras realizar la visita al BioDomo, los participantes 
tendrán un encuentro con Yukiko Kitahara, escultora-
ceramista y ganadora del Premio Nacional de Artesanía 
2016. Bajo la filosofía de “usar y no tirar” hará una 
demostración de sus creaciones a partir de envases y 
objetos cotidianos para lanzar un mensaje de respeto y 
cuidado de la naturaleza.

Fecha:  viernes, 6 de julio
Lugar:  biodomo / talleres del espacio esero
Hora:  17 h
Precio:  gratuito. necesaria inscripción previa
Inscripción:  www.parqueciencias.com 
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“usar y no tirar”, 
encuentro con la escultora 
yukiko kitahara

Fecha:  viernes, 6 de julio
Lugar:  talleres del espacio esero
Hora:  18 h
Precio:  gratuito. necesaria inscripción previa
Inscripción:  www.parqueciencias.com

reptiles y anfibios ibéricos
exposición

A través de reproducciones y dioramas de gran 
realismo, nos acercamos a los anfibios y reptiles 
que habitan en nuestro país y que son excelentes 
indicadores de la salud de los ecosistemas.

Lugar:  espacio esero
Hora:  de martes a sábado, de 11 a 14 h 
 y de 17 h a 18.30 h 
 domingos de 10 a 15 h
Precio:  incluido en la entrada al museo

la tierra inquieta cambia la biodiversidad 
taller

Conoce las pruebas que demuestran la teoría de la 
deriva continental y cómo influye el movimiento de las 
placas sobre la vida.

Lugar:  terraza del biodomo 
Horario:  viernes, 17:30 h y 18 h
Precio:  incluido en la entrada al biodomo

rapaces en Vuelo. taller sobre biología 
y ecología de las rapaces

A través de la anatomía, el vuelo y la alimentación 
de las rapaces, aprendemos importantes aspectos de la 
biología, la ecología y la conservación de estas aves que 
desempeñan en la naturaleza un papel muy importante 
en la salud ambiental de los ecosistemas.

Lugar:  explanada de rapaces. exteriores
Horario:  martes a sábado, a las 11.45 h y 17.45 h
 domingo, a las 11.45 h
Precio:  incluido en la entrada al museo

Colores y formas de los insectos
taller

En este taller se muestra la gran diversidad de 
insectos tropicales y las adaptaciones que presentan 
para su supervivencia.

Lugar:  terraza del biodomo
Horario:  martes:  17:30 h y 18 h
 miércoles:  11:30 h, 12 h, 12:30h, 
   13:00 h, 13:30 h, 17:30 h y 18 h
 jueves:  11:30 h y 14 h
 sábados:  11:30 h, 12 h, 12:30 h, 13 h, 
   13:30 h, 17:30 h y 18 h
Precio:  incluido en la entrada al biodomo

el ingenio de las plantas
taller

Con semillas y frutos de nuestra zona y de los trópicos 
se descubren los sistemas de dispersión que utilizan las 
plantas.

Horario: domingos:  11:30 h, 12 h, 12:30 h, 
   13 h, 13:30 h
Precio:  incluido en la entrada al biodomo

Un programa con la colaboración de:

Violeta Monreal
Ilustradora y autora
de libros infantiles

 Violeta Monreal es conocida por su 
técnica de dibujo en la que utiliza papeles 
rasgados para componer las imágenes.
 Compagina su trabajo como 
creadora, con la labor de conferenciante. 
Instituciones especializadas, corporaciones 
locales y colegios; así como distintas 
editoriales la han invitado en repetidas 
ocasiones a participar en diversos ciclos de 
conferencias y a coordinar talleres prácticos 
y teóricos de fomento de la creatividad del 
profesorado y alumnos en toda España.

Yukiko Kitahara
Escultora-ceramista, Premio 
Nacional de Artesanía 2016

 Ante el hábito consumista de nuestra 
sociedad, de usar y tirar, Yukiko Kitahara 
propone e incita a usar objetos en el que 
perdure su uso. El diseño de sus creaciones 
viene de objetos de un solo uso, al que se 
le añaden elementos artísticos, decorativos 
– funcionales. De este modo busca 
despertar la consciencia del problema 
de generar residuos no biodegradables 
que contaminan el medio ambiente y el 
consumo insostenible de materias primas.

Gracia Morales
Dramaturga y poeta

 Gracia Morales es doctora en 
Filología Hispánica por la Universidad de
Granada, donde ejerce como profesora 
titular en el Departamento de Filología
Española de la Facultad de Filosofía y 
Letras. Nació en 1973 en Motril (Granada) y 
es cofundadora de la compañía Remiendo 
Teatro y de la Escuela de Teatro y Doblaje 
Remiendo.
 Premiada en múltiples ocasiones, 
sus textos dramáticos se han traducido 
al inglés, francés, portugués, húngaro, 
italiano, rumano… y se han estrenado en 
más de quince países. En 2015 fue incluida 
en el Programa de Internacionalización 
de Autores Teatrales Españoles de Acción 
Cultural Española. 
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