CATÁLOGO DE EXPOSICIONES
EXPOSICIÓN INTERACTIVA

EL CEREBRO:
Lo usas o lo pierdes

E

l cerebro humano es el mayor logro de la naturaleza.
¡Nuestro cerebro es el resultado de tres mil ochocientos
millones años de evolución! Esta exposición interactiva ha
sido desarrollada por tres museos de la ciencia de prestigio
internacional.

A

través de 50 actividades lúdicas, educativas y absorbentes, la exposición invita a los visitantes a un futurista
centro de entrenamiento mental. Los visitantes descubren
cómo es el cerebro, sus funciones y posibilidades, ¡y lo hacen
experimentando con sus propios cerebros!

Los visitantes pasan una
media de 1,5 horas en la
exposición. Se crea una
atmósfera emocionante
e intensa, y el visitante
queda absorbido
por las actividades,

Algunos de los museos en donde la muestra se ha expuesto:
- Experimentarium, Dinamarca,
Octubre 2009 – Septiembre 2010.
- Universeum, Gothenburg, Suecia,
Octubre 2010 – Septiembre 2011.
- Continium, Kerkrade, Holanda,
Octubre 2011 – Mayo 2012.
- Evoluon, Eindhoven, Holanda,
Mayo 2012 – Septiembre 2012.
- VilVite, Bergen, Noruega,
Octubre 2012 – Septiembre 2013.

La exposición la han visitado más de 1 millón de
personas!
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tamaño:
Altura máxima:
Año de realización:
Público objetivo:
Tamaño para transporte:
Disponibilidad:
Producción:
Coste:

600-700 m2
4m
2009
Niños 6 +años; colegios 3 grado
a consultar
Noviembre 2013.
Continium, NL - Experimentarium, DK Universeum, Sweden
250.000 € por seis meses, luego por cada
mes adicional, 30.000 €
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CATÁLOGO DE EXPOSICIONES

Contenidos de la exposición:
El coste de la exposición incluye:
Todos los elementos que constituyen la exposición.
ZZ Supervisión del desembalaje y montaje.
ZZ Supervisión en el desmontaje y embalaje.
ZZ Requerimientos para un correcto funcionamiento.
“El Cerebro, úsalo o déjalo” está compuesta
por más de 50 actividades en 7 ámbitos, más
el introductorio:
-El cerebro es parte de tu cuerpo
-Memoria
-Distracción
-Aprendizaje
-Entrenamiento
-La zona “poder” del cerebro
-Puntos de información
Datos importantes
- Se dispone de una galería de fotos de
prensa y de la gráfica de la exposición
- El título se puede modificar a conveniencia
- La base del software para los interactivos y
el seguimiento vía RFID se pueden ajustar
- La página web viene incluida
en el coste de alquiler

Contacto en España Y Latinoamérica:
César Weigmann - División Internacional
cmw@expografic.es

El coste de la exposición no incluye
(estos servicios puedenser suministrados
por Expografic previa negociación):
ZZ Logística de transporte.
ZZ Logística de descarga y desembalaje / embalaje y carga.
ZZ Logística de montaje / desmontaje.
ZZ Coordinación de aspectos de
importación / exportación.
ZZ Adaptación de la exposición al nuevo espacio.
ZZ Adaptación de gráfica y contenidos (si es necesario).
ZZ Producción de grafica adaptada (si es necesario).
ZZ Adaptación de equipos a requerimientos especiales de funcionamiento (si es necesario).
ZZ Adaptación de audiovisuales e
interactivos a requerimientos
ZZ especiales del receptor (si es necesario)
ZZ Producción de material audiovisual e
interactivo adaptado (si es necesario).
El museo /espacio expositivo debe proporcionar:
ZZ Un espacio apropiado para recibir la
exposición según los requerimientos
para un correcto funcionamiento.
ZZ El espacio en metros cuadrados requerido en
las características generales de la exposición.
ZZ Un suelo nivelado y libre de vibraciones.
ZZ Altura mínima determinada por
las características generales.
ZZ Amperaje y voltaje determinados en los requerimientos
ZZ para un correcto funcionamiento.
ZZ Facilidad para controlar la iluminación del espacio expositivo.
ZZ Acceso de la carga al espacio expositivo.
ZZ Almacenaje de los embalajes durante el periodo de exposición.
ZZ Materiales necesarios para volver a embalar la exposición.
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