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Constantemente se descubren nuevos fósiles que modifican nuestra visión del mundo 
prehistórico. La paleontología analiza las pistas que nos ofrecen esos fósiles como haría 
un “detective de la ciencia”, elabora teorías y extrae conclusiones sobre la evolución de los 
animales, el aspecto que tenían en vida, su comportamiento o las relaciones que existen 
entre ellos. Cada nuevo fósil puede desencadenar nuevos interrogantes a los que la ciencia 
intentará dar respuesta. Estos debates, como el que plantea la exposición, son muy 
emocionantes porque sólo se pueden responder con mucha información que tiene que 
proceder tanto del trabajo de campo como del laboratorio.

En ocasiones las reconstrucciones 3D ayudan a visualizar aspectos importantes del animal, 
como la masa muscular, el movimiento de las articulaciones o la velocidad a la que corría 
y ofrecen otra visión sobre el aspecto de los animales fósiles y su comportamiento en vida. 
Pero las reconstrucciones reflejan lo que sabemos actualmente de estas criaturas del pasado 
y cada nuevo descubrimiento fósil aportará una pieza fundamental al conocimiento de los 
dinosaurios y modificará nuestra imagen de estas formas de vida extintas.

GREAT SCENES and Animatronics
•  T. rex. life size
•  T. rex predator chases an Ankylosaurus 
•  T. rex scavenger. T. rex feeds  
 from the corpse of a Triceratops
•  T. rex, Saurornitholestes,  
 Triceratops y Herrerasaurus skeletons
•  Saurornitholestes. Life size
•  The hunt of a Tenontosaurus. Deinonychus  
 chase and devour a Tenontosaurus
•  Two Dromeosaurus attack the nest of 
 a Edmontosaurus
 
 

T. rex. The killer question
New fossils that change the way we look at the 
prehistoric world are constantly being found. 
Palaeontologists analyze the clues found in the fossils 
as if they were “Scientific detectives”, they elaborate 
theories and reach conclusions regarding the evolution 
of the animals, how they looked, their behaviour or how 
they interacted with each other. 
Each new fossil can trigger new questions that science 
will try to answer. These debates, like the one in the 
exhibition, are very exciting as they can only be resolved 
with information from fieldwork and research in 
laboratories. 
On occasions 3D reconstructions can help visualize 
important aspects of the animals, like its muscle mass, 
joint movement or the speed at which it could run. It 
also offers another viewpoint regarding the appearance 
of these fossilized animals and their behaviour. But 
reconstructions only reflect what we know about these 
creatures today, and every fossil that is discovered 
contributes a fundamental piece towards our knowledge 
about dinosaurs and can change our view of these 
extinct forms of life. 

•  Cráneo de Tyrannosaurus rex

•  Audiovisual de entrada

•  Los dinosaurios

•  Una familia muy numerosa

•  El mundo Mesozoico

•  No estaban solos

•  Historias de esqueletos

•  Movimientos fósiles

•  Descubriendo a T. rex

•  T. rex ¿cazador o carroñero?

•  Dinosaurios ibéricos

•  Yacimiento paleontológico

•  Taller didáctico

•  Para saber más

CONTENIDOS DE LA EXPOSICIÓN

EXHIBITION CONTENTS. Tyrannosaurus rex 
skull, Audiovisual presentation, Dinosaurs, 
A numerous family, The Mesozoic world, 
They were not alone, Skeleton stories, 
Fossil movements, Discovering T. rex, T. rex. 
Predator or scavenger?, Iberian dinosaurs, 
Paleontological site, Didactic workshop and 
“to know more”

•  Tyrannosaurus rex. 
 Corpóreo a tamaño real

•  Tyrannosaurus rex depredador.
 T. rex persigue a Ankylosaurus

•  Tyrannosaurus rex carroñero. 
 T. rex se alimenta de un cadáver 
 de Triceratops

•  Esqueletos de Tyrannosaurus rex,
 Saurornitholestes, Triceratops 
 y Herrerasaurus

•  Saurornitholestes. Corpóreos a tamaño real

•  La caza de Tenontosaurio. Deinonychus 
 cazan y devoran a Tenontosaurus

•  El ataque de Dromeosaurios. Dos   
 Dromeosaurus atacan un nido de
 Edmontosaurus

 Incluye animatrónicos: Dinosaurios 
 en movimiento

GRANDES ESCENAS


