CONVOCATORIA DE PRENSA

Planetario de Pamplona presenta dos nuevas
películas y su nueva web
Planetario estrenará Origins y Alas de la noche en mayo, dos nuevas películas, así
como una web totalmente renovada y diferentes actividades. Estrellas, tecnología,
sensaciones como nueva identidad del planetario.
Pamplona, 6 de mayo de 2016. Planetario de Pamplona presenta una nueva imagen totalmente
renovada donde estrellas, tecnología y sensaciones son los protagonistas. Durante el mes de mayo
se estrenarán dos nuevas producciones dirigidas a un público diferente donde no solo el cielo
estará presente.
El próximo lunes 9 de mayo se realizará el seguimiento del tránsito de Mercurio desde las 18:00
en colaboración con la Red Astronavarra Sarea (www.astronavarra.org). Es un evento que ocurre
solamente entre 13 o14 veces en un mismo siglo, por lo que invitamos a que se acerquen tanto a la
explanada del planetario donde se situarán telescopios con filtros especiales para verlo en directo,
así como a la Sala de Conferencias en la que se informará a través de proyecciones y webs.
El 12 de mayo se estrenará Origins, una película dirigida por Lucas Borkel con la postproducción y
montaje fulldome de Planetario de Pamplona (www.originsfulldome.com). El 19 de mayo será el
turno de Alas de la noche coproducida con Museos Científicos Coruñeses. Ambas películas no están
destinadas a un público interesado solamente en astronomía, sino que comparten un punto de vista
filosófico, científico, cultural, tecnológico y humano que hace que se puedan disfrutar desde todos
los ámbitos.
Además, durante la rueda de prensa se realizará un pase especial de Sensations, realizado por el
equipo de producción de esta casa, que incluye unas originales imágenes de Pamplona, entre otros,
que permite adentrarse en diferentes sensaciones sonoras, visuales y artísticas. Este corto
participará en el Inmersive Festival Madrid (www.immersivefest.com) que se celebrará del 18 al
21 de mayo.
Por otro lado, en www.pamplonetario.org se presenta una nueva web totalmente renovada más
dinámica y accesible que permite estar al día de la diversidad de actividades celebradas en el
planetario. En Planetario de Pamplona se celebran desde presentaciones de libros, hasta teatro o
conciertos, pasando por conferencias, congresos y ferias. En definitiva, se presenta un espacio
multidisciplinar y abierto a todo tipo de propuestas y personalización de eventos.
Se amplía la oferta de proyecciones de películas, donde muchas de ellas se combinan en sesiones
especiales con la explicación del cielo en directo y últimas noticias astronómicas. Asimismo, se ha
renovado Escuela de Estrellas con la inserción de la tecnología en las sesiones en cúpula.
Por último, se da un paso más en la realización de talleres científico-tecnológicos para todas las
edades, desde niñas y niños, hasta adolescentes, familias o profesionales. Experimentación,
manualidades, robótica, smartphones, impresión 3D, vídeo y fotografía digital, redes sociales,
Internet, aplicaciones móviles, etc.
Colaboramos con entidades y asociaciones para promover la cultura científico-tecnológica y digital
promoviendo actividades de interés para cada una de ellas.
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