DÃ-a de la Mujer y la NiÃ±a en la Ciencia
El Museo del Jurásico de Asturias se une a la iniciativa de la plataforma del 11defebrero.org, que pretende
fomentar la organización de actividades y materiales que conmemoren el Día Internacional de la Mujer y la
Niña en la Ciencia en España para contribuir a cerrar la brecha de género que actualmente existe en el ámbito
científico. Para ello el Museo ha preparado un programa de actividades para acercarse a la ciencia y conocer la
importancia de la mujer en esta materia, intentando especialmente sensibilizar a los más pequeños de la casa.

En febrero, de miércoles a domingo
Muestra temporal “El pasillo de la ciencia”, con varias ilustraciones de algunas de las científicas más
importantes del panorama internacional creadas por la ilustradora Beatriz Arribas.
Muestra temporal “La figura de Mary Anning”. A través de las ilustraciones realizadas por Vanesa
Rovira, descubre la vida de Mary Anning y su pasión por los fósiles.
Colabora: Beatriz Arribas y Vanesa Rovira.
Sin coste adicional con la entrada al Museo.

2 de febrero
12:30 h. Taller infantil Un viaje por la Era de los reptiles gigantes

Mediante juegos, manualidades, técnicas de teatro y marionetas, Ray, nuestro “experto paleontólogo” se
encargará de mostrarnos los secretos de los grandes lagartos, mientras que su compañero, Bob nos contará
anécdotas y curiosidades.
Impartido por: Producciones Viesqueswood.
Dirigido a: público infantil entre 4 y 11 años.
Precio (no incluye la entrada al Museo, que no es necesaria para participar en esta actividad):
General: 3 €.
Reducida: 2,50 € para socios del Club Cultura Asturias, Pasaporte Cultural y carné escolar.
Plazas: 20.
Duración: 45 min. aprox.
Venta de entradas: en el propio Museo y a través del siguiente enlace: venta de entradas taller Un viaje por la
Era de los reptiles gigantes.

12:30 h. Visita guiada por el Museo de la mano de Laura Piñuela, científica del MUJA

Laura Piñuela es la científica del Museo. Laura se licenció en Geología por la Universidad de Oviedo y
posteriormente se convirtió en Doctora en Geología en 2015 por la misma Universidad. Ha dedicado toda su
vida a su pasión, la investigación, y principalmente el estudio de dinosaurios, huellas y de los pterosaurios, sus
animales favoritos. Nadie mejor que ella para enseñarnos la importancia del empoderamiento de la mujer en la
ciencia.
Dirigido a: jóvenes a partir de 12 años y adultos.
Duración: 60 min.
Plazas: 20.
Precio (incluye la entrada al Museo): 4,75 €.
Venta de entradas: en el propio Museo y a través del siguiente enlace: venta de entradas visita guiada con
nuestra científica por el Museo.

16:30 h. Teatro de títeres: “Mundo dinosaurio” de Producciones Viesqueswood

Una máquina del tiempo ha permitido que Lucio, un joven paleontólogo tímido pero tenaz viaje a finales de la
época Mesozoica en busca de su dinosaurio favorito: el Tyranosaurus Rex, el dinosaurio perfecto. ¿Lo
conseguirá?
“Mundo Dinosaurio” es un particular viaje al Jurásico con este espectáculo para público familiar protagonizado
por los grandes reptiles que poblaron la Tierra hace millones de años.
Dirigido a: público familiar.
Precio (no incluye la entrada al Museo, que no es necesaria para participar en esta actividad):
General: 6 €.
Reducida: 5,40 € para público infantil de 2 a 11 años y socios del Club Cultura Asturias, Pasaporte
Cultural, carné escolar, FNAC y Carnet Joven.
La entrada es necesaria para todos los participantes, tanto para menores como adultos.
Se aplicará tarifa reducida al público que quiera visitar el Museo.
Plazas: 80.
Duración: 45 min. aprox.
Venta de entradas: en el propio Museo (el pago de la actividad deberá realizarse en efectivo en el
equipamiento) y a través del siguiente enlace: venta de entradas “Mundo dinosaurio”.

3 de febrero
12:30 h. Visita guiada por el Museo de la mano de Laura Piñuela, científica del MUJA

Laura Piñuela es la científica del Museo. Laura se licenció en Geología por la Universidad de Oviedo y
posteriormente se convirtió en Doctora en Geología en 2015 por la misma Universidad. Ha dedicado toda su
vida a su pasión, la investigación, y principalmente el estudio de dinosaurios, huellas y de los pterosaurios, sus
animales favoritos. Nadie mejor que ella para enseñarnos la importancia del empoderamiento de la mujer en la
ciencia.
Dirigido a: jóvenes a partir de 12 años y adultos.
Duración: 60 min.
Plazas: 20.
Precio (incluye la entrada al Museo): 4,75 €.
Venta de entradas: en el propio Museo y a través del siguiente enlace: venta de entradas visita guiada con
nuestra científica por el Museo.

16:30 h. Taller de preparación de fósiles con Laura Piñuela, científica del MUJA

Descubriremos el proceso de preparación de los fósiles con Laura Piñuela, científica del Museo y Doctora en
Geología por la Universidad de Oviedo.
Dirigido a: jóvenes a partir de 12 años y adultos.
Precio (no incluye la entrada al Museo, que no es necesaria para participar en esta actividad):
General: 3 €
Reducida: 2,50 € para socios del Club Cultura Asturias, carné escolar, Pasaporte Cultural, Fnac y Carnet
Joven.
Se aplicará tarifa reducida a aquellos participantes del taller que quieran visitar el Museo.
Duración: 60 min.
Plazas: 10.
Venta de entradas: en el propio Museo y a través del siguiente enlace: venta de entradas taller Preparación de
fósiles.

9 y 10 de febrero
11:30 y 16:15 h. Visita guiada Descubre el Museo del Jurásico con Mary Anning

Visita el MUJA con una invitada muy especial. Mary Anning, la primera paleontóloga de la historia, aparecerá
en distintos puntos de la exposición, para contarnos su extraordinaria vida y para completar las explicaciones del
guía.
Impartido por: TallerArte.
Dirigido a: todos los públicos. Actividad recomendada a partir de 4 años. Los menores deberán ir acompañados
de al menos un adulto.
Precio (incluye la entrada al Museo):
General: 7,75 €.
Reducida: 7,25 € para socios del Club Cultura Asturias, Pasaporte Cultural, carné escolar, FNAC y Carnet
Joven.
La entrada es necesaria para todos los participantes, tanto para menores como adultos.
Plazas: 50.
Duración: 45 min.
Venta de entradas: en el propio Museo y a través del siguiente enlace: venta de entradas visita Descubre el
MUJA con Mary Anning.

13:00 y 17:30 h. Cuento-taller Una vida entre fósiles

A través de un cuento se explicará la vida de Mary Anning, una niña que gracias a su conocimiento de los
fósiles fue capaz de convertirse en la primera paleontóloga de la historia, superando no sólo las barreras sociales
de su época sino también las barreras de género que impedían a las mujeres dedicarse a la ciencia. ¿Quieres
conocer más de su historia?
Impartido por: TallerArte.
Dirigido a: público infantil de 4 a 11 años.
Precio (no incluye la entrada al Museo, que no es necesaria para participar en esta actividad):
General: 3 €.
Reducida: 2,50 € para socios del Club Cultura Asturias, Pasaporte Cultural y carné escolar.
La entrada es necesaria para todos los participantes, tanto para menores como adultos.
Plazas: 15.

Duración: 45 min.
Venta de entradas: en el propio Museo y a través del siguiente enlace: venta de entradas Cuento-taller Una
vida entre fósiles.

