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EN MUNDO NUEVO...
Queremos inspirar el deseo de aprender ciencias ofreciendo
talleres, espectáculos, exhibiciones interactivas y jornadas
recreativas. Nuestras actividades se abordan de modo
multidisciplinario desde la física, la historia, la comunicación,
la sociología, la biología, la literatura, la música y el teatro.
Somos un Programa de Popularización de las Ciencias de la
Universidad Nacional de La Plata (Secretaría de Relaciones
Institucionales / Presidencia). Desarrollamos nuestra
propuesta educativa y cultural en convenio con la Dirección
General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires
y la Municipalidad de La Plata. Para llevar adelante algunas
actividades contamos con el apoyo de la Fundación Florencio
Pérez.

HANGARES MUSEO INTERACTIVO
Luz y sonido
Una exhibición sobre los temas luz y sonido en nuestra cultura
abordados desde las ciencias, la tecnología y las artes.
DESmedidos. Excesos y mandatos en la sociedad de
consumo.
Muestra participativa. Con ilustraciones de Pablo Bernasconi.
Una exposición pensada para alentar a las personas a pensar
y debatir sobre algunas situaciones de la vida y
la cultura contemporáneas.
Realizada con el apoyo de la Fundación Florencio Pérez.
Espacio 0 a 3 años
Un lugar para que los pequeños curiosos disfruten de la
lectura compartida, exploren distintos objetos y desarrollen
sus habilidades e imaginación.

Actividades con familias,
niñas, niños y jóvenes
Una propuesta con juegos y actividades interactivas.
Un punto de encuentro para que familias, niñas, niños,
jóvenes y amigos compartan la experiencia de conversar,
aprender y divertirse.

Los fines de semana nuestras
actividades se realizan en Hangares
Museo Interactivo - República de los
Niños- y son libres (no requieren
turno previo). Se suspenden por lluvia.

Actividades con escuelas,
organizaciones sociales y clubes
Fueron diseñadas para complementar la propuesta
pedagógica del docente haciendo que los grupos aprendan,
se diviertan y tengan una experiencia memorable.
El Museo ofrece tres opciones de visita:
1. Visita dialogada
Recorrido por las exhibiciones interactivas con la
orientación de nuestro equipo educativo.
2. Visita espectacular
Incluye la visita al Museo Interactivo Hangares y la
participación en una obra de teatro.
Locos por la luz
La quinta pata al gato
Enlazados

3. Visita taller
Articula un recorrido por el Museo Interactivo Hangares
y una actividad de taller con el acompañamiento de
nuestro equipo educativo. Es un espacio de producción
y reflexión donde se abordan temas como luz y sonido;
consumos problemáticos; infancias, publicidades y
género.
- Verse al Vesre
- Color es Colores
- Del otro lado del espejo
- Para atraparte mejor
- “Mercado de placeres”
- Cuentos desprejuiciados

Para participar de nuestras actividades
los grupos deberán inscribirse con
anterioridad llamando por teléfono
o acercándose personalmente a
nuestras oficinas de lunes a viernes
de 9 a 16 hs.

ARTE Y CIENCIA
Una serie de propuestas que enlazan el arte y la ciencia a partir
de alguna temática particular.
Teatro y Ciencia, una propuesta para crear e
imaginar otros mundos posibles.
El grupo de teatro “El Altillo” presenta diferentes obras creadas
para que niñas, niños y jóvenes disfruten de una experiencia
poética alrededor de algunos temas de las ciencias, la tecnología
y el conocimiento.
Locos por la luz
Un grupo de curiosos personajes comparte sus conocimientos,
inquietudes y dudas sobre la luz y el sol.
La quinta pata al gato
Una obra en la que los personajes atraviesan distintos conflictos
y se ven involucrados en situaciones inesperadas.
Las soluciones que cada uno ensaya surgen como modos
alternativos de producir conocimiento.
Enlazados
Una obra sobre la discusión actual acerca de cómo los límites
entre lo íntimo, lo privado y lo público son transformados por
los usos de las nuevas tecnologías.

Actividades especiales de Arte y Ciencia
Intervenciones urbanas, performances, instalaciones
multimedia, narraciones musicalizadas, conferencias ilustradas,
entre otros formatos.
Para estas actividades establecemos relaciones de cooperación
con instituciones académicas, centros educativos, asociaciones
culturales y artistas de la comunidad.

VOLUNTARIADO
EN POPULARIZACIÓN DE LAS CIENCIAS
Un espacio de formación destinado a estudiantes avanzados y
graduados recientes de diversas carreras. Los voluntarios
participan en encuentros teórico-prácticos, jornadas de diseño,
producción, evaluación de propuestas y colaboración en el
desarrollo de las actividades educativas y culturales que se
llevan adelante en el Museo Interactivo Hangares.

Para recibir más información escribir a:
voluntariadomundonuevo@gmail.com

n
or m a c ió
io de f r q u e c a m b ió
c
a
p
s
e
o
“ es t e
t iva s p
e x pecta r l a c ien c ia y at ivo s
is
m
ó
r
e
n
s u pe
o de v
s a lt er
m i m od r en es pa c io a es c u e l a .
a
l
a pen s
m á s de
e m pec é en d iza j e ade a ñ o s.
33
de apr
Ca r lo s,

EDUCADORES EN FORMACIÓN
Estudiantes y docentes de Nivel Superior (universitario y
terciario) pueden conocer nuestra propuesta pedagógica y
conversar con especialistas del equipo educativo de Mundo
Nuevo, recorrer algunos espacios, conocer más sobre los
materiales, las actividades que diseñamos y los proyectos de
investigación.

PRODUCCIÓN DE MATERIALES
EDUCATIVOS Y EXHIBIDORES INTERACTIVOS
El diseño ocupa un lugar central en las propuestas que
ofrecemos. Bocetamos y proyectamos a partir del diálogo y la
conversación permanentes entre el diseño en comunicación
visual e industrial, las artes, la pedagogía, la didáctica y las
disciplinas científicas involucradas. De esta manera, pensamos
y producimos nuestros propios materiales educativos y
exhibidores interactivos.

Para ampliar la experiencia de la visita en el aula
los docentes pueden encontrar el material de la
obra de teatro “Locos por la luz” e “Ideas para
jugar con las miradas” en la sección de descargas
de nuestra web
mundonuevo.unlp.edu.ar/descargas

MUNDO NUEVO EN MOVIMIENTO
En las calles, las plazas, las escuelas y otros espacios públicos.
Una barrileteada, juegos con burbujas, una obra de teatro o
un taller son algunas de las opciones que ofrecemos en
eventos como el cumple de la escuela o una feria de ciencias,
entre otros.

INVESTIGACIÓN
En nuestra labor cotidiana apostamos fuertemente a la
profesionalización de la popularización de las ciencias por lo
que la sistematización de nuestras experiencias, la producción
académica y su socialización en jornadas y congresos son
también una parte central de lo que hacemos.
Llevamos adelante diferentes proyectos acreditados de
investigación nacionales (Programa de Incentivos Secretaría de
Políticas Universitarias) e internacionales (en el marco de la
RedPOP/UNESCO). Investigamos sobre educación escolar en
ciencias; docentes y familias en contextos educativos escolares
y no escolares; visitantes en museos de ciencias; impacto de las
actividades de popularización de las ciencias; entre otros.

UN PROGRAMA EN RED...
En Mundo Nuevo trabajamos de modo multidisciplinario y en
equipo, creando lazos y redes de intercambio profesional con
otros centros y programas de Argentina y de Latinoamérica.
Somos miembros fundadores y activos participantes de redes
como RedPOP/UNESCO y AACeMuCyT que enriquecen nuestra
labor cotidiana y la inscriben en un plano político, social y
cultural más amplio.
Creemos que trabajar con otros es central para pensar en
políticas de largo alcance. En la medida en que los lazos y los
esfuerzos se multiplican, lo hacen también los horizontes y las
oportunidades de quienes atraviesan nuestras propuestas
educativas y culturales.

