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En torno
al Titanic



Durante el periodo de estancia de la Exposición Titanic, el Parque de las Ciencias

organizará un programa de actividades culturales y educativas sobre aspectos

relacionados con los contenidos de la Exposición.

Navegación, arqueología submarina, gastronomía, historia, astronomía, etc., serán

algunas cuestiones que se tratarán con una perspectiva multidisciplinar.

EXPOSICIÓN TITANIC
Objetos originales, recreaciones de estancias, fotografías y documentos,
historia, etc. La Exposición dispone de un sistema individual de sonido que
guía al visitante. Desde el 11 de abril de 2006 hasta el 14 de enero de 2007.

CENA-COLOQUIO
• El menú del Titanic. Actividad gastronómica que tendrá lugar en el
restaurante Vía Láctea del Parque de las Ciencias, con la participación de
Jesús Ferreiro. Vicepresidente de Titanic Centenary 2012.

TALLERES DIDÁCTICOS

• Física:  ¿Por que flota el hielo? Los estados de la materia. Sobre las
características y transformaciones de la materia, densidad, flotabilidad, etc.
• Tecnología:  Robótica y arqueología submarina. Sobre los avances
científicos y tecnológicos para la exploración e investigación submarina.
• Astronomía:  La noche del Titanic. En este taller podremos gracias al
Planetario, orientarnos con las estrellas y  observar las constelaciones que
acompañaron al Titanic.

CICLO DE CONFERENCIAS

• Historia del Titanic. Jesús Ferreiro. Vicepte. Titanic Centenary 2012, Ltd.

• Descubriendo los océanos. Ramón Núñez. Dtor. Museos Científicos Coruñeses

• Explorando la Antártida. Jesús Ibáñez. Instituto Andaluz Geofísica. UGR

• Salvamento marítimo hoy. Rafael Lobeto. Pte. Corporación Marítima

CULTURA Y SOCIEDAD
Actividades en torno a aspectos sociales y culturales relacionados con el
Titanic y con el momento histórico en el que se flotó y hundió, el año 1912.

• Familiares del Titanic. Reunión de familiares de personas que viajaban en el Titanic.

• Vehículos de época. Concentración de coches de 1912 en colaboración con
Asociaciones de Automóviles antiguos.

• Nacidos en Andalucía. Reunión en el Museo de personas nacidas en Andalucía en
el año 1912.

• Ofrenda floral. En colaboración con la Autoridad portuaria de Motril.

ENCUENTROS PROFESORADO Y GUÍA DIDÁCTICA
En colaboración con los Centros de Profesorado de la Consejería de Educación,
se organizarán Encuentros con el profesorado de Andalucía de carácter divulgativo
en torno al Titanic. Además, hay disponible un cuaderno de trabajo dirigido al
profesorado y escolares.

ASÍ PINTAN EL TITANIC LOS ESCOLARES
Concurso de dibujo sobre el Titanic en el que participan escolares de toda Europa.
Al finalizar la gira europea de la Exposición se editará un libro con los 1912 mejores
dibujos.

EL TITANIC EN LA WEB
http://oceanexplorer.noaa.gov/explorations/03titanic/welcome.html
http://www.titanicmovie.com
http://www.sciencemuseum.org.uca/exhibitions/titanic
http://www.titanic-titanic.com/news/index.shtml#2005
http://www.tudiscovery.com/titanic/index.shtml
http://titanic.visual-online.com/
http://marenostrum.org/buceo/pecios/titanic/index.htm
http://titanic.hispalab.com/
http://www.titanic.es
http://www.titanicargentina.com.ar/fotos-titanic.htm
http://www.titanic-titanic.com/news/index.shtml

En torno al Titanic

Infórmate. La programación de estas actividades se dará a conocer
a través de los medios de comunicación, la web del Museo y por
“danos tu e-mail”: ver en www.parqueciencias.com. Tel: 958 131 900


