ExposiciÃ³n Cuando la Tierra tiembla: volcanes y
terremotos
Cada vez somos más conscientes de la existencia de terremotos, volcanes o tsunamis que tienen lugar a lo largo
de la geografía mundial. Estos fenómenos no muy normales son el resultado del dinamismo de nuestro planeta.
En las últimas décadas la Geología ha experimentado un vertiginoso desarrollo. Las nuevas tecnologías han
permitido investigar el interior de la Tierra, conocer mejor la dinámica del manto y del núcleo y llegar a tener
una visión más aproximada de la intensa actividad del interior terrestre. “Cuando la Tierra tiembla: volcanes y
terremotos” pretende que el público conozca y entienda estos fenómenos naturales para tratar de reducir y
evitar los riesgos a los que se exponen millones de personas que viven en laderas de volcanes activos o en zonas
de peligrosidad sísmica.
Se trata, en definitiva, de que el visitante sea consciente de que nuestro planeta sigue teniendo en su interior
calor generado en su etapa de formación hace unos 4.550 millones de años y que los terremotos, los volcanes o
el relieve que vemos a nuestro alrededor, no son más que una demostración de la enorme energía que tiene la
Tierra en su interior.
La exposición consta de carteles de gran formato, audiovisuales, módulos, maquetas o interactivos, con
interesantes datos relacionados con los volcanes y terremotos.

Horario:
Del 10 de marzo al 30 de junio: fines de semana y del 8 al 16 de abril de 2017, de 11:30 a 14:30 y de
16:30 a 19:00 h. Los grupos escolares podrán visitar la exposición por semana previa reserva. El 27 de
mayo la exposición abrirá de 11:30 a 14:30 y de 17:30 a 19:00 h.
Del 1 de julio al 31 de agosto: todos los días, de 11:30 a 15:00 y de 16:30 a 20:00 h.
Precio: entrada a la exposición temporal: 1,50 €.
Los días 10, 11 y 12 de marzo y 20 y 21 de mayo, la entrada a esta muestra temporal será gratuita.
1 de abril, 6 de mayo, 3 de junio, 1 de julio y 5 de agosto, acceso gratuito para socios del Club Cultura Asturias
y Carné Joven.
Venta de entradas de la exposición temporal: en el propio Museo y a través del siguiente enlace: venta de
entradas de la exposición temporal.
Produce: Ayuntamiento de Murcia. Museo del Agua y la Ciencia de Murcia.
Financiada por FECYT.

