
“Naturaleza Y Arte Bajo Un Mismo Techo Para Utilidad Pública”
Carlos III

Para continuar con la tradición iniciada por el fundador del Museo, el rey Carlos III, de aunar arte y naturaleza, presentamos un ciclo de conciertos 

con una temática orientada en torno a la naturaleza, con el objetivo de generar experiencias sensoriales entre nuestros visitantes a los que se les 

propone un itinerario a través de la diversidad de la vida y la evolución que culmina con la música. De la misma forma que en la naturaleza los 

animales no están aislados si no que conforman un todo que evoluciona conjuntamente, en la música todo está armonizado de forma que si 

eliminásemos un elemento del conjunto, todo variaría y dejaría de funcionar de la misma manera. El ser humano forma parte del ecosistema junto 

con sus actividades en una íntima ligazón que se genera entre las culturas y la diversidad biológica en una dinámica en constante coevolución.

 Sábados de Primavera
Ciclo de conciertos

Previamente, los asistentes podrán participar además en una serie de visitas guiadas por la exposición “Biodiversidad” y  “Tesoros del Amazonas”.Tanto la visita 
guiada a las exposiciones como la asistencia a los conciertos y la visita general al Museo, estarán incluidas en las entradas especiales que se podrán adquirir en la 
taquilla del Museo a partir del  10 de abril de 2013, a un precio de 9 euros hasta completar aforo. Se podrá adquirir un abono  VIP que incluya los cuatro conciertos 
al precio de 32 euros.

Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC, Primavera 2013. Sala Circular, 20 h.
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Horarios taquilla: 
De martes a viernes, domingos y festivos de 10 a 16.30 h.
Sábados, de 10 a 19.30 h.

Horario conciertos:
Visitas guiadas a partir de las 19 h.
Conciertos a las 20 h.
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