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El museo neoyorkino invitó al Parque de las Ciencias en
2008 a participar en este proyecto: Brain. The Inside Story.
Desde entonces se ha mantenido una fructífera relación
profesional que ha servido para perfilar los contenidos de
esta excepcional exposición.

Esta exposición, internacional y liderada
por el AMNH de Nueva York, nos
introduce en el órgano más complejo
del cuerpo humano: el cerebro, ese
gran procesador de información que
interpreta las percepciones del mundo
exterior y controla nuestras acciones.

Podemos destacar uno de los módulos más singulares: un
cerebro humano plastinado aportado por el Laboratorio de
Plastinación. Se trata de un cerebro real, donado a la ciencia,
que se envió desde Granada a Nueva York en octubre, y que
será el primer elemento que el visitante se encuentre en la
exposición.

Pensamientos, sensaciones, conciencia,
actividad intelectual, sentidos, recuerdos
y sueños, son posibles gracias al cerebro.

ÁMBITOS DE LA EXPOSICIÓN

La exposición aborda diversas
preguntas fundamentales de la
vida y examina algunas respuestas
sorprendentes de la neurociencia.
Descubrirás cómo funcionan los
sentidos, cómo se producen las
emociones y los pensamientos, cómo
se comporta, cuándo comprendemos y
cómo cambia a lo largo de la vida.
Reparar e invertir el declive de las
funciones cerebrales es un reto de la
ciencia que nos indica lo mucho
que nos falta por conocer
de este órgano.

El cerebro que siente
El cerebro emocional
El cerebro pensante
El cerebro en desarrollo
El cerebro del siglo XXI
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Tras Nueva York, la exposición viajará a China y
posteriormente a Granada, primera cita europea de su
itineración. Durante los próximos años el Parque de las
Ciencias desarrollará nuevos contenidos para la muestra
en Granada junto a un programa de actividades y de
participación de la comunidad científica en la difusión de los
conocimientos actuales relacionados con el cerebro.

American Museum of Natural History
EEUU
Fundado hace más de 140 años, es uno de
los museos de ciencias más importante del
mundo, que recibe 4 millones de visitantes
al año. Además, es una gran institución
científica, con más de 200 investigadores
y 32 millones de especímenes y objetos
en sus fondos. El AMNH es miembro de la
Universidad Estatal de Nueva York y sede de
la Richard Gilder Graduate School, centro
de carácter universitario especializado en
Biología comparada. El AMNH está situado
en el corazón de Nueva York, en Central
Park.

Centro de Ciencias de Guangdong
China
Es el museo de Ciencia y Tecnología
más grande de China, con 120.000 m2
construidos en una superficie total de
450.000 m2. Inaugurado en 2008, el centro
está situado en la ciudad de Guanghzou,
capital de la provincia de Guangdong, una
de las zonas más desarrolladas y prósperas
de China, situada al sur del país. El museo
cuenta, entre otros espacios, con un
palacio de congresos, áreas de formación,
varios cines 4D, 3D y esféricos, así como
con una sala de navegación dinámica
virtual.

Parque de las Ciencias
España
El Parque de las Ciencias es un consorcio
público. Inaugurado en 1995, recibe más de
500.000 visitantes al año. Los 70.000 m2 de
superficie se distribuyen entre 7 pabellones
de exposición permanente, 5.000 m2 de
exposiciones temporales, galería cultural,
biblioteca, cines, mariposario tropical,
planetario, auditorio, laboratorios y 25.000
m2 de zonas verdes.
El centro mantiene una importante
actividad educativa, de formación
especializada y de producción expositiva,
así como varias líneas de investigación
aplicada en Museología y Comunicación
científica a través de ExploraLab. En él
destaca el Laboratorio de Plastinación.

