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El Pabellón Spatium III en esta ocasión está dedicado a 
los viajes, inventos, nuevos mundos… la exploración del hombre. 
Conmemora a Leonardo da Vinci, Fernando de Magallanes 
y Juan Sebastián Elcano, Alexander von Humboldt, 
50 años de alunizaje, así como otras 
exploraciones espaciales.

En este recorrido encontrarás infografías, inventos, 
más de 10 juegos interactivos: Sigue el viaje de Magallanes, 
Preparando el viaje, El baúl de Humboldt, El Eagle Lander, 
Construye la ISS, Volando por los 
cielos y Google expeditions, entre otros.

Además, se proyectará el cortometraje Juanita más allá de las 
fronteras, ganador en CineSpace 2018, concurso realizado por 
la NASA y el Houston Cinema Arts Festival. Es el que mejor 
representó la innovación e inclusión en ciencia y tecnología.

El Pabellón Spatium III es un sitio diseñado para generar 
experiencias, con información de autores y obras destacadas 
de la literatura fantástica y de ciencia ficción como Cinco semanas 
en globo, Alrededor de la Luna de Julio Verne; Fundación, de 
Isaac Asimov, Las arenas de Marte, de Arthur C. Clarke 
y muchos más.

No faltes a esta experiencia cósmica que ofrece la literatura 
y la ciencia, reunidas en el Pabelllón Spatium III para ti, 
dentro del marco de las diversas actividades que te ofrece 
la 51 Feria del Libro.

El Gobierno del Estado, 
a través del Instituto Cultural de Aguascalientes, 
la Secretaría de Desarrollo Económico 

y del Instituto para el Desarrollo de 

la Sociedad del Conocimiento,  

por conducto del Museo Descubre, 

les invita a recorrer

El Pabellón 
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El Gobierno del Estado, a través del Instituto Cultural de Aguascalientes, 
la Secretaría de Desarrollo Económico y del Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento,  

por conducto del Museo Descubre, 

te invitan a la noche

EXPERIENCIA 
SIDERAL II: 
mirar al infinito
Explanada de acceso y vestíbulo del Museo Espacio

CHARLA DE 
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

19:00 y 21:00 h | VESTÍBULO DEL MUSEO ESPACIO

Regresar a la luna… 50 años después
Julien Potier

El pasado 19 de julio se celebró el 50 aniversario de los primeros pasos que el ser humano dio en la 
superficie de la Luna. La necesidad de regresar a la Luna con misiones tripuladas no ha trascendido 
la competencia entre las superpotencias. Hoy en día, con la exploración espacial donde participan 
cada vez más empresas privadas, la Luna recobra interés ofreciendo una expansión de la economía 
espacial a un nuevo nivel. La Luna se ha convertido como posible puerto espacial hacia el resto del 
sistema solar y como fuente de recursos de alto interés en la esfera económica. En esta Experiencia 

Sideral II estaremos pendientes sobre los motivos de este nuevo interés por la Luna.
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TALLERES
20 a 22 h | EXPLANADA DE ACCESO

OBSERVACIÓN 
ASTRONÓMICA
20:00 y 23:00 h | EXPLANADA DE ACCESO

Por segundo año consecutivo te invitamos a compartir esta emocionante aventura. 
Lleva tu impermiable porque ni la lluvia ni el viento cancelarán los eventos… 
los harán más divertidos, disfruta esta Experiencia sideral: mirar al infinito 
con todos tus sentidos.

Sobrevivir 
en La Luna

Si viajaras a la Luna ¿Qué objetos llevarías?
Elige los objetos y guárdalos en tu mochila,

 recuerda considerar las diferentes condiciones 
que tiene la Luna para poder sobrevivir.

Apto para toda la familia
Duración: 30 min

Capacidad: 10 personas

Slime galáctico
Crea tu propia galaxia a través 

de un divertido experimento de química.
Apto para toda la familia

Duración: 30 min
Capacidad: 10 personas

Fases de la luna
El arte y la ciencia tienen mucho en común, 

descúbrelo creando tu propia obra de arte 
y conoce las diferentes fases de la Luna.

Apto para toda la familia
Duración: 30 min

Capacidad: 10 personas

Arena lunar
Descubre cómo las interacciones 
moleculares hacen de esta arena algo 
especial y recrea cómo te gustaría que 
fuera la Luna.
Apto para toda la familia
Duración: 30 min
Capacidad: 10 personas

Eclipse de Luna
Arma tu propia animación 2D y descubre 
cómo sucede un eclipse de Luna.
Apto para toda la familia
Duración: 30 min
Capacidad: 10 personas

Bolsas explosivas
Simulación de la explosión de una estrella 
o planetas.

Brumas
Simulación del amanecer de un planeta 
desconocido y exploración de 
tierras nebulosas.

Cohetes 
a propulsión
Simulación del 
lanzamiento de un 
cohete.


