CASA DE LAS CIENCIAS
Es un sitio interesante con exposiciones muy buenas. Yo he estado muchas veces,
recuerdo que mi abuelo nos llevaba cuando éramos pequeños todas las semanas y
veíamos un montón de cosas súper interesantes. No me acuerdo mucho porque fue
hace tiempo pero se que hubo una del océano, en la que había una ballena gigante,
otra sobre los sentidos, sobre los trenes…creo que también hubo sobre las
tecnologías y la naturaleza, porque recuerdo que en la de las tecnologías había
experimentos raros y en la de la naturaleza muchos tipos de hojas.
También me acuerdo de una pequeña biblioteca, estaba en una esquina, un poco
oculta, donde había libros de todos los temas y para todas las edades, desde
enciclopedias hasta libros en los que un oso te contaba todo sobre los mamíferos, ese
era mi libro favorito. No se muy bien si eso era una exposición o siempre estaba ahí,
pero tengo un buen recuerdo.
Hay también una cafetería, lo se porque mi abuelo nos compraba una bolsa de patatas
y nos íbamos ahí a comérnosla mientras el leía el periódico, era mas o menos grande,
en verano siempre llena con niños con sus abuelos o padres, o simplemente abuelos
curiosos a los que les gustaba aprender.
Pero sin duda, lo mejor de todo era la parte de fuera, un espacio más o menos grande
con vistas al río Ebro y el casco antiguo de Logroño, donde se encuentran muchas
iglesias. Esta zona tiene un montón de experimentos, como el de hacer un remolino,
otro que era una especie de piedra que al meter la cabeza se oía el mar, una cosa
rara, parecido a una pequeña jaula en la que te subes y gira, solo si te das impulso, un
xilófono gigante y lo que mas me gusta, unas baldosas que al pisarlas suenan, hay
mas cosas que se pueden hacer, pero para mi eso era lo mejor.
Tengo muy buenos recuerdos en ese sitio, mi abuelo se sentaba en un banco mientras
mi hermano y yo jugábamos, con los experimentos pero también con las piedras del
suelo, nos lo pasábamos genial. Cuando estábamos cansados, íbamos con el a
sentarnos y siempre veíamos al mismo señor tirando pan al río, era alegre y muy
gracioso, le llamábamos el señor del pan o el dueño de los patos, porque cuando
tiraba un trozo de pan, todos los patos se acercaban rápidamente a la orilla, era
precioso.
La Casa de las Ciencias del Ayuntamiento de Logroño es un centro dedicado a la
divulgación de la cultura de la ciencia y la tecnología, a través de exposiciones,
conferencias, talleres, cursos, proyecciones, observaciones y demostraciones
científicas.
Es un sitio maravilloso, donde puedes aprender cosas nuevas y muy interesantes,
tendría que ir todo el mundo.
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