Visita guiada por la exposiciÃ³n Meteoritos, taller
Identifica Meteoritos y conferencia
El 18 de julio y el 8 de agosto habrá distintas actividades especiales en el MUJA de la mano de José Vicente
Casado, comisario de la muestra temporal "Meteritos, la extinción de los dinosaurios".

- 11:30 h. Visita guiada por la muestra "Meteoritos, la extinción de los dinosaurios": José Vicente Casado
nos enseñará todos los secretos que tienen los meteoritos. Un recorrido en el que aprender y disfrutar con estas
rocas del espacio.
Duración: una hora.
Precio: 1,50 € (incluye la entrada a la muestra temporal y la visita guiada a "Meteoritos".
Plazas limitadas. Necesario realizar inscripción previa en el 902 306 600 / 985 185 860 o en el correo
reservas@recrea.asturias.es. También se puede realizar la inscripción online a través del siguiente enlace:
Reservas visita guiada "Meteoritos". Plazas completas para la visita guiada del 18 de julio y del 8 de agosto.

- 16:00 h. Taller "Identifica meteoritos": una actividad para todos los públicos en la que los participantes
podrán tocar los meteoritos, ver sus características y entender su procedencia.
Dirigido a: todos los públicos a partir de 4 años. Los menores deberán estar acompañados de al menos un
adulto.
Duración: una hora
Precio: solo taller: 3 €. Taller y entrada a la muestra "Meteoritos": 4,50 €.
Plazas limitadas. Necesario realizar inscripción previa en el 902 306 600 / 985 185 860 o en el correo
reservas@recrea.asturias.es. Plazas completas para el 8 de agosto.
Esta actividad sustituye al taller infantil de las 16:00 h. los días 18 de julio y 8 de agosto.

- 18:30 h. Conferencia "Cazadores de meteoritos" (18 de julio). José Vicente Casado tiene una extensa
colección de material terrestre y extraterrestre. El primer meteorito con el que se tropezó en su vida fue el que
cayó en Villalbeto de la Peña (Palencia) en 2004. Tras éste, se fue enganchando a esta caza y comenzó a viajar
continuamente tras la pista de los meteoritos, que de alguna manera nos pueden dar más información sobre el
origen del Universo y de nuestro planeta.
La conferencia se realizará a las 18:30 horas en el Auditorio del MUJA.
Entrada libre hasta completar aforo.

- 18:30 h. Conferencia "Meteoritos, fragmentos de otros mundos" (8 de agosto). José Vicente Casado
pretende trasladar a los oyentes a los orígenes del sistema solar. Hay muchos tipos de meteoritos que nos dan
información y nos permiten viajar a otros mundos.
La conferencia se realizará a las 18:30 horas en el Auditorio del MUJA.
Entrada libre hasta completar aforo.

