NOTA DE PRENSA

La película de planetario “Dinosaurios al
atardecer” se estrena en Pamplona
El próximo martes 2 de agosto a las 12:30 se estrena la película “Dinosaurios al
atardecer” en Planetario de Pamplona. El planetario ha dirigido y realizado la
versión en castellano del film.
Pamplona, 1 de agosto de 2016. Este martes 2 de agosto a las 12:30 se estrena en Planetario de
Pamplona la película Dinosaurios al atardecer. El planetario ha dirigido, traducido y realizado la
versión en castellano de la proyección de 45 minutos de duración.
Durante este verano se podrá ver la película en Planetario de Pamplona, una aventura de
aprendizaje de un padre y su hija adolescente Lucy, que comparten una fascinación por todo lo que
vuela. Viajaremos en el tiempo para conocer a los pterosaurios y a los antepasados de las aves
actuales: los dinosaurios con plumas. Lucy y su padre viajarán de un continente a otro, en busca de
pistas sobre los orígenes del vuelo. Su aventura finalizará cuando se produce la catástrofe que
extinguió a los dinosaurios.
Toda la información del film está disponible en la renovada web de Planetario de Pamplona
(http://pamplonetario.org/es/publico-general/dinosaurios-al-atardecer), al igual que el trailer
https://vimeo.com/116670257.
Durante este verano, además, se ha comenzado a proyectar la película De la Tierra al Universo, un
viaje de descubrimiento desde las teorías de los antiguos griegos hasta las observaciones con los
telescopios más grandes.
Además, en el planetario se continúa apostando por las sesiones especiales con cielo en directo y
planetec para conocer e identificar lo que nos encontraremos en la noche y las últimas noticias
astronómicas y científicas tanto en castellano como en euskara. El 12 de agosto se realizará la
Noche de Perseidas donde a las 18:00 conoceremos muchos más sobre el cielo y la lluvia de
estrellas y tendremos la oportunidad de realizar la tradicional observación al anochecer con la Red
Astronavarra Sarea en la Foz de Arbayún.
Por otro lado, a lo largo de este mes de agosto continúan los campamentos de ciencia y tecnología
de Factoría Atómica y Escuela de Tecnología donde aprender a través de experimentos científicos,
robótica, Arduino o impresión 3D. Toda la oferta de actividades de Planetario de Pamplona están
recogidas en la agenda online en www.pamplonetario.org.
Planetario de Pamplona
Planetec: estrellas, tecnología, sensaciones
Planetario de Pamplona se inauguró el 26 de noviembre de 1993. En la actualidad forma parte de la
Sociedad Pública Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio (NICDO). Su objetivo
principal es la divulgación científica utilizando como elemento motivador el firmamento estrellado.
Las producciones de Planetario de Pamplona se pueden ver en muchos otros planetarios de España
y de todo el mundo. Además, es un centro diseñado para desarrollar actividades muy diferentes
para todas las edades: conferencias, cursos, congresos, exposiciones, eventos, talleres, conciertos,
etc. en donde no solo la Ciencia, sino todas las representaciones de la Cultura tienen su espacio y
cuentan con nuestro apoyo.
Planetec es la etiqueta que utilizamos para señalar las actividades y eventos más innovadores que
ofertamos. Planetec es el planetario de siempre, renovado por la tecnología y que es capaz de crear
nuevas sensaciones.
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