"CSI: Dinosaurios en el MUJA -2Âº parte"
Con la proyecciÃ³n de dos nuevos documentales de National Geographic
Channel

Tras el Ã©xito de la muestra el pasado verano, la exposiciÃ³n .CSI: dinosaurios en el MUJA.
regresa al Museo del JurÃ¡sico de Asturias del 1 de marzo al 30 de abril con nuevas proyecciones
de la serie.

Esta muestra, de carÃ¡cter gratuito, cuenta con la colaboraciÃ³n de National Geographic Channelel canal de televisiÃ³n que traslada a la pequeÃ±a pantalla el espÃ-ritu de exploraciÃ³n,
educaciÃ³n y conservaciÃ³n de la National Geographic Society-. EstÃ¡ compuesta por una
espectacular selecciÃ³n de fotografÃ-as y la emisiÃ³n de dos grandes documentales cedidos
especialmente para esta ocasiÃ³n por el canal de televisiÃ³n: .Reconstruir un dinosaurio. en marzo
y .Autopsia de un dinosaurio. en abril.

Esta exposiciÃ³n permite descubrir cÃ³mo investiga el paleontÃ³logo Phil Manning, un verdadero
.CSI dinosaurio., que aplica a sus investigaciones las Ãºltimas tecnologÃ-as del siglo XXI. A
travÃ©s de las fotografÃ-as y en los documentales el pÃºblico podrÃ¡ ver cÃ³mo se comporta este
particular forense de la paleontologÃ-a, desde la excavaciÃ³n en el yacimiento, hasta la
exposiciÃ³n de los trabajos de investigaciÃ³n, sin olvidarnos el estudio y las pruebas del
laboratorio.

La exposiciÃ³n se completa con la proyecciÃ³n de dos documentales. Durante el mes de marzo, en
el Museo se emitirÃ¡ .Reconstruir un dinosaurio., en el que se recogen los nuevos avances como el
descubrimiento de un dinosaurio con plumas en China o el desarrollo de un nuevo mÃ©todo
revolucionario para descubrir el color original del animal partiendo de plumas fosilizadas. Estas
novedades, que se presentan en la proyecciÃ³n, permiten a la ciencia mostrarnos cÃ³mo eran los
dinosaurios, cÃ³mo se comportaban y para quÃ© servÃ-an sus plumas.

En el mes de abril se emitirÃ¡ .Autopsia de un dinosaurio., un documental en el que se muestra el
descubrimiento de los restos fÃ³siles de uno de los dinosaurios mÃ¡s completos, llamado por los
cientÃ-ficos .Dakota.. Este espÃ©cimen incluye trozos de piel y tendones fosilizados, lo que
permite obtener mÃ¡s informaciÃ³n sobre el tamaÃ±o y la concepciÃ³n del cuerpo de los
dinosaurios, la preservaciÃ³n de la piel o sus movimientos.

El pÃºblico podrÃ¡ visitar la muestra y disfrutar de las proyecciones durante el horario de apertura
del MUJA. El acceso a "CSI: Dinosaurios en el MUJA" es gratuito.

