Planeta Amazonia

Jóvenes
investigadores

Hasta el 17 de junio de 2007
Salas 1 y 2 de la Casa de las Ciencias

E

ste impresionante Planeta
Amazónico de selva y agua, que
ocupa una extensión equivalente a
multiplicar por 15 la superficie de
España, se ha instalado en la Casa de las
Ciencias a través de esta espectacular
exposición, patrocinada por Caja Madrid, que nos muestra
los secretos de su fauna, su flora, y su población indígena,
además de las amenazas que se ciernen sobre esta enorme
reserva
de
la
biodiversidad de la Tierra.
En la exposición podemos
ver semillas, flores,
plantas, árboles, animales,
armas y herramientas de
sus habitantes; escuchar
los sonidos de la selva y
ver imágenes inéditas
como las de los últimos
pobladores de algunas
comunidades aisladas
que viven en el interior
de la selva amazónica
sin contacto con el exterior.
Además, los fines de semana -excepto los días 9 y 10 de
junio- la Casa de las Ciencias ofrece proyecciones de siete
excelentes documentales de la serie “Amazonas. Última
llamada” en su sala de conferencias (ver programa completo

Del 1 al 13 de junio de 2007
Sala 4 de la Casa de las Ciencias

E

n este fin de curso, la Casa
de las Ciencias expone los
trabajos presentados a la 5ª edición
de los Premios para Jóvenes
Investigadores de los niveles no
universitarios de la Comunidad
Autónoma de La Rioja,
convocados por la Consejería de
Educación en colaboración con
el Ayuntamiento de Logroño. Al
igual que en ocasiones ante-riores, se han
concedido premios en las categorías de Educación Secundaria,
Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y Ciclos
Formativos de Grado Superior.

Juegos
matemáticos
Del 19 de junio al 1 de julio
Sala 3 de la Casa de las Ciencias

D

e nuevo, los visitantes
de la Casa de las Ciencias
podrán disfrutar de su colección
de juegos matemáticos. Habrá
juegos para niños y juegos para
adultos, con diferentes niveles
de complejidad. Para jugar en
solitario, por parejas o en
grupos de cuatro jugadores.
Juegos de estrategia, juegos
espaciales, juegos numéricos
o juegos geométricos. Un
universo para pensar, razonar,
calcular y disfrutar.

Exposición
de bonsái
Del 6 al 17 de junio de 2007
Sala 3 de la Casa de las Ciencias

G

racias a la colaboración de la asociación Riojabonsai,
se presenta esta exposición, que pone de manifiesto
el resultado de un arte milenario.
En esta ocasión tendremos la oportunidad de contemplar
decenas de ejemplares, aportados por sus propietarios para
la muestra.
En realidad, los visitantes de la Casa de las Ciencias podrán
disfrutar de dos exposiciones diferentes, ya que se cambiará
la totalidad de los ejemplares, en la segunda semana de la
exposición, para evitar así los problemas que puede conllevar
un cambio prolongado de hábitat.

Biblio/Expo
Biblio-Ciencia
Del 15 de junio al 1 de julio de 2007
Sala 4 de la Casa de las Ciencias

D

urante la segunda quincena del mes de junio, la
biblioteca de la Casa de las Ciencias amplía su superficie
y pasa a ocupar la sala 4 de exposiciones temporales.
Tendremos así la oportunidad de contar con un gran espacio,
en el que se dispondrá una cuidada selección de los libros,
CDs y DVDs que integran nuestros fondos -unos 2.500 títulospara que puedan ser vistos, leídos, hojeados o tomados en
préstamo por los visitantes.
Habrá un espacio dedicado
especialmente al público infantil
y otros para el público
adulto, dentro de la
temática general de
divulgación de la ciencia.

TALLER de ANIMACIÓN A LA LECTURA
Especialmente indicado para los más pequeños, en su primera
semana de vacaciones escolares, ofreceremos el taller de
animación a la lectura, basado en el cuento “La gota de
lluvia”. Habrá sesiones para niños de 6 a 7 años y de 8 a 9
años. Número de plazas por taller: 20.

26 de junio

de 11.30 a 13 horas

6 - 7 años

27 de junio

de 11.30 a 13 horas

8 - 9 años

28 de junio

de 11.30 a 13 horas

6 - 7 años

29 de junio

de 11.30 a 13 horas

8 - 9 años

INSCRIPCIONES: Las inscripciones serán gratuitas y se efectuarán a partir
de las 9.30 horas del día 22 de junio, en la recepción de la Casa de las
Ciencias o llamando al teléfono 941 24 59 43. Cada persona podrá inscribir
como máximo a dos niños, salvo que sean integrantes de la misma unidad
familiar, en cuyo caso podrá inscribir a todos. A efectos de inscripción se
tendrá en cuenta la edad que los niños cumplan o hayan cumplido en 2007.
Si la demanda supera a las plazas ofertadas, se elaborará una lista de espera.
Transcurridos 10 minutos del inicio del taller, el niño inscrito que no haya
acudido perderá la plaza, que podrá ser ocupada por un reserva.

“Tortuga verde ataviándose”,
de Andre Seale, fotografía ganadora
en la modalidad “Comportamiento
animal/Otros animales”.

Fotógrafos de la
Naturaleza 2007
Del 26 de junio al 5 de septiembre de 2007
Salas 1 y 2 de la Casa de las Ciencias

D

e nuevo, la Casa de las Ciencias presenta las
fotografías seleccionadas y premiadas en el concurso
de Fotografía de Naturaleza más prestigioso del mundo.
Se trata del certamen convocado por el Museo de Historial
Natural de Londres, al que han concurrido en esta última
edición casi 18.000 imágenes, procedentes de 60 países.
Entre ellas, la exposición recoge 92 espectaculares
fotografías, incluyendo las premiadas en todas las
categorías del concurso. Este año, la imagen ganadora
ha sido “La bestia de los fondos marinos”, una fotografía
submarina captada por el fotógrafo sueco Göran Ehlmé
en Groenlandia. En la categoría correspondiente al mejor
fotógrafo joven, el premio ha correspondido a Rick Stanley
por una imagen en la que una rana arborícola dominicana
es atacada por una culebra verde.
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Día de la heliofísica
Jornada de Puertas Abiertas en la Casa de las Ciencias

Por tanto, para esta Jornada, y contando con la colaboración
de la Agrupación Astronómica de La Rioja, se han
organizado las siguientes actividades, que se desarrollarán
en distintos espacios de esta Casa.

GR
AN

Demostraciones de experiencias relacionadas
con la luz. La experiencia de la descomposición de la luz
y otras relacionadas con la luz y el color se podrán
contemplar en el taller 2.

Exhibición de ingenios solares. La energía
de la luz, captada a través de placas, hace mover una
serie de maquetas e ingenios. Habrá una exposición de
estos ingenios en el taller 1.

Imágenes del Sol. La Agencia Espacial Europea
y la Nasa han captado espectaculares imágenes del Sol,
que podrán verse en diferentes módulos situados en los
vestíbulos de la Casa de las Ciencias.

Libros, cds y dvds. Una selección de los fondos
del Centro de Documentación relacionados con el Sol y
su energía se pondrán también a disposición del público
en el propio Centro y en el hall de la planta baja.
Nota: Algunas de estas actividades requieren un día despejado
para que se puedan realizar. En el caso de que esto no sea así,
es posible que alguna no se pueda llevar a cabo.
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La Casa de las Ciencias de Logroño se suma a esta
conmemoración y, dado que la fecha coincide con nuestras
fiestas patronales, quiere darle un contenido de divulgación
científica pero, a la vez, lúdico y festivo.
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A nivel internacional se ha acordado celebrar el día 10 de
junio una Jornada de puertas abiertas sobre temas
relacionados con la heliofísica.

Observación del Sol. A través de dos telescopios
y con proyección comentada en pantalla, se efectuarán
observaciones del Sol, que podrán seguirse desde la sala
de conferencias.

BRE

n 2007 se celebra el Año Internacional de la
Heliofísica (Física del Sol) coincidiendo con el 50
Aniversario del Año Internacional de la Geofísica.
Uno de los objetivos de esta celebración es divulgar el
conocimiento científico al que se ha llegado en la actualidad
sobre esta materia, a través de exhibiciones, documentales,
conferencias y otras actividades.
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10 de junio de 2007
De 11 a 14.30 y de 17 a 20 horas
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Calle del Ebro, nº1
Teléfono: 941 24 59 43
Fax: 941 26 39 29
http://casadelasciencias.logro-o.org

Visitas concertadas para grupos:
teléfono 941 24 59 43
HORARIO
De martes a viernes:
de 9.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.30 horas.
Sábados, domingos y festivos:
de 10,30 a 14,30 y de 17 a 21 horas.
Lunes, cerrado.
La entrada a la Casa de las Ciencias es libre.
No está permitido comer, beber o fumar en las salas.
Los niños deberán estar acompañados por un adulto,
excepto en las actividades especialmente dirigidas a público infantil.
Por razones de seguridad, no se pueden introducir en las salas
coches o sillas de niño, ni otros objetos rodantes o voluminosos.

