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TALLERES, CONFERENCIAS, EXCURSIONES Y EXPOSICIONES PARA DESCUBRIR LAS CIENCIAS 
DE LA TIERRA DEL 10 AL 23 DE NOVIEMBRE 

 
Geociencias para la Semana de la Ciencia 

 

Madrid, 10 de noviembre de 2008.  

¿Cómo se forman las rocas? ¿Cómo llegan los dinosaurios al siglo XXI? ¿Cómo convivir 
con los desastres geológicos? ¿Cómo se forman los paisajes? ¿Cómo fue el pasado 
marino de Cabañeros? ¿Quiénes habitaban los lagos del pasado? Estas son  algunas de 
las cuestiones que desvelarán los geólogos durante la VIII edición de la Semana de la 
Ciencia, que se celebra del 10 al 23 de Noviembre en toda España. 
 
El Museo Geominero se convertirá para los más jóvenes en un taller de futuros expertos en el 
reconocimiento de rocas y fósiles. Y desde el mismo día 10, abrirá sus puertas a un nuevo 
viaje en el tiempo con la exposición “Los lagos del pasado”, que nos mostrará donde los 
dinosaurios del Cretácico dejaron sus huellas o donde unos herbívoros con pinta de avestruz se 
refrescaban del calor. Seguramente, podremos comprender de una forma muy atractiva que, en el 
tiempo geológico, sólo somos un suspiro para el Planeta Tierra.  
 
El Museo ofrecerá  también un ciclo de charlas donde averiguaremos lo peligroso que podía ser 
bañarse en un lago del Cretácico o si los dinosaurios de La Rioja son más famosos que su vino.   
 
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) también organiza cinco excursiones con las 
que pretende mostrar en directo los procesos geológicos que modelan el paisaje, las huellas que 
dejaron los desastres geológicos y que hoy nos permiten vaticinar que ocurrirá en el futuro, las 
relaciones entre la geología, la flora, la fauna y el hombre o simplemente, sorprendernos con un 
paseo por los fondos marinos de de hace unos 500 millones de años en pleno Parque Nacional de 
Cabañeros. 
 
Para los más expertos e inquietos en materia de geociencias, entre el 17 y el 21 de noviembre se 
celebrarán las primeras JORNADAS DE INVESTIGADORES EN FORMACIÓN EN CIENCIAS DE LA TIERRA. Reunión  
que acoge al primer concurso de “Geofotos” junto a los resultados de los proyectos del personal 
investigador en formación del IGME y de otras instituciones. Y en el que se contará con 
conferencias de investigadores de gran relevancia en este campo.  
 
Actividades destacadas en el Museo Geominero:  
Rios Rosas, 23 – Mas información en www.igme.es

• TALLERES  

Taller de reconocimiento de rocas: días 10, 11, 12 y 16. 
Taller de reconocimiento de fósiles: días 17, 18, 19 y 23. 

 

http://www.igme.es/
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• EXPOSICIÓN  TEMPORAL “LOS LAGOS DEL PASADO”  

 
Del 10 de noviembre de 2008 al 30 de enero de 2009.  
De 9.00 a 14.00 h (sábados y domingos incluidos; cerrado los días 24, 25 y 31 de diciembre, y 1 y 6 de 
enero). Entrada gratuita. 

• CONFERENCIAS DIVULGATIVAS 

 
Estas charlas están dirigidas al público en general, darán comienzo a las 18:00 horas, tendrán una 
duración de 45 minutos y se desarrollarán en la Sala de Audiovisuales del Museo hasta completar 
aforo. 

Jueves 13 de noviembre:  
LOS DINOSAURIOS DE LA RIOJA: ¿MÁS FAMOSOS QUE SU VINO?  
  
Jueves 20 de noviembre:  
SAFARI FOTOGRÁFICO POR LOS LAGOS DEL TERCIARIO ESPAÑOL 
  
Jueves 11 de diciembre:  
LAGOS CRETÁCICOS DE LA PENÍNSULA IBÉRICA: ¡PELIGRO BAÑARSE!  
  
Jueves 18 de diciembre:  
BUCEANDO EN LAS ROCAS: ECOLOGÍA DEL PASADO EN LAGOS DEL TERCIARIO 
. 

 
Excursiones y jornadas organizadas por el IGME: 
http://www.madrimasd.org/semanaciencia/2008/buscador-de-
actividades/default.aspx?tipoform=o&organizador=017000000000
 
 
 
 
 
Contacto 
 
Unidad de Comunicación 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Lucia Durbán Carmona 
Divulga S.L. 
Tel: 91 742 42 18 
Mov: +34 696 931 676 
E-mail: lucia@divulga.es
www.igme.es
 
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es un Organismo Público de Investigación (OPI) con 
carácter de Organismo Autónomo, adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación. El IGME tiene como 
misión principal proporcionar a la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas que 
lo soliciten, y a la sociedad en general, el conocimiento y la información precisa en relación con las Ciencias 
y Tecnologías de la Tierra para cualquier actuación sobre el territorio. El IGME es, por tanto, el centro 
nacional de referencia para la creación de infraestructura del conocimiento, información e I+D+i en Ciencias 
de la Tierra. Para ello abarca diversos campos de actividad tales como la geología, el medio ambiente, la 
hidrología, los recursos minerales, los riesgos geológicos y la planificación del territorio. Las instalaciones 
del IGME comprenden el edificio que alberga su sede central, el Museo Geominero, y la biblioteca; doce 
oficinas de proyectos distribuidas por el territorio español; laboratorios, almacenes y una litoteca, y todas 
disponen de los equipos y medios técnicos más avanzados. Para conocer más acerca del IGME: 
www.igme.es
 
 
El Año Internacional del Planeta Tierra 2008 fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en su Sesión Plenaria del 22 de Diciembre del 2005. http//aiplanetatierra.igme.es 
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