Las ballenas jorobadas llegan a PAPALOTE Museo del Niño
Descubre los increíbles misterios que rodean a uno de los más grandes y
fascinantes habitantes del planeta.
Ciudad de México, 16 de noviembre de 2016.- La ADO Megapantalla IMAX de
PAPALOTE Museo del Niño presenta su nueva película Ballenas 3D.
Ballenas 3D sumergirá a niños y adultos en el reino oculto de estos enormes
mamíferos acuáticos. En un chapuzón de 45 minutos, con impresionantes
imágenes en tercera dimensión y una emotiva banda sonora, descubrirán cómo
es la vida marina desde la visión de las ballenas jorobadas, ¿cómo se
comunican? ¿Qué cantan? ¿Cómo se alimentan? ¿Qué juegan? Y ¿Cómo
cuidan a sus pequeños? Además, comprenderán los terribles peligros que
enfrentan y las razones por las que hace 50 años estuvieron a punto de
extinguirse.
Los visitantes conocerán el enigmático comportamiento de las ballenas gracias a
las investigaciones de tres científicos estadounidenses: Fred Sharpe, Megan
Jones y Ed Lyman, quienes, en su obsesión por protegerlas, han descubierto
complejas técnicas de cacería, sus prácticas de apareamiento y la forma que
tienen de comunicarse. Incluso, han llevado a cabo acciones de rescate para
liberar ballenas atrapadas en las redes de pesca.
Rubén Pizá, director comercial de PAPALOTE Museo del Niño menciona al
respecto de este estreno: “Ballenas 3D nos muestra cómo los seres humanos
poco a poco tomamos conciencia sobre la importancia de cuidar nuestro
planeta. En PAPALOTE, a través de actividades y experiencias divertidas,
logramos que los niños conozcan, amen y protegan la naturaleza, en especial la
de nuestro país, pues estamos seguros que no podemos querer y preservar
aquello que no concemos.”
Ballenas 3D es la primer película en gran formato dedicada exclusivamente a
las ballenas y la tercera de la serie “One world, One Ocean” de MacGillivray
Freman Films. Fue dirigida por Greg MacGillivray, producida por Shaun
MacGillivray y escrita por Stephen Judson.
La ADO Megapantalla IMAX diariamente proyecta películas con gran valor
educativo, que muestran a los visitantes las maravillas de la naturaleza y los
invita a aprender más sobre el mundo que les rodea. La experiencia que ofrece
PAPALOTE a través de sus contenidos audiovisuales traspasa las barreras
físicas del Museo pues los niños refuerzan su aprendizaje en el salón de clases
o en casa, con su familia.

Datos curiosos sobre las ballenas jorobadas que aprenderás en esta película.
- Una sola de sus aletas pectorales puede medir hasta 4.5 metros de largo.
- Pueden comer cerca de una tonelada de alimento al día. ¡Como 8 mil
hamburguesas diarias!
- Las ballenas hembras son más grandes que los machos, pueden llegar a
medir hasta 18 metros.
- Pueden vivir hasta los 40 o 50 años de edad.
- La migración de las ballenas jorobadas es una de las más largas del reino
animal. Han recorrido más de ocho mil kilómetros, desde Costa Rica hasta la
Antártida.
- Pueden nadar desde Alaska hasta Hawaii, un recorrido de cuatro mil
kilómetros ¡en 39 días!
- Pasan el 90% de sus vidas bajo la superficie del océano.
- Emergen a la superficie durante 10 o 15 minutos para tomar aire, pero
pueden permanecer sumergidas más de 45 minutos.
- Al nacer, miden entre 4 y 5 metros y, al igual que los humanos, se alimentan
de la leche de sus madres.
- El canto de una sola ballena macho puede durar hasta 20 minutos y
escucharse hasta 32 kilómetros de distancia.
Consulta precios y horarios disponibles en www.papalote.org.mx y en nuestras
redes sociales: Fb @PapaloteMuseo, Tw. @Papalote_Museo.
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PAPALOTE Museo del Niño.
Bajo el emblemático lema “Toco, Juego y Aprendo”, PAPALOTE Museo del Niño TOTALMENTE RENOVADO
brinda a los visitantes un mejor servicio, a través de instalaciones más cómodas, y mejores experiencias de
aprendizaje, más significativas y memorables, en un edificio más sustentable.
Diariamente, niños y adultos descubren su conexión con el universo y el mundo que les rodea en seis nuevas
zonas: El viaje inicia, Mi cuerpo, México vivo, Mi hogar y mi familia, Mi ciudad y Laboratorio de ideas, esta última
considerada el más grande espacio maker del país. De este modo, PAPALOTE Museo del niño, asociación civil
sin fines de lucro, refuerza su compromiso con las familias mexicanas, al ofrecer experiencias de aprendizaje a
través del juego.

