DINOEXPERTOS LLEGAN A PAPALOTE MUSEO DEL NIÑO
•

•

Dinoexpertos te invita a 6 divertidas experiencias interactivas en las que los
niños podrán jugar y descubrir distintas características de los dinosaurios a
partir del 13 de abril y hasta el 27 de octubre.
Dinoexpertos se acompaña de 2 proyecciones: Dinosaurios ¡Viven! en la
Megapantalla IMAX y Exploración a Pangea en el domodigital Citibanamex.

Ciudad de México. A partir del 13 de abril, todos los fanáticos de los dinosaurios
podrán vivir una experiencia única en PAPALOTE Museo del Niño con la exhibición
temporal Dinoexpertos, en donde niñas y niños podrán develar los misterios de los
dinosaurios.
Para lograrlo, conocerán el espacio de trabajo que la Paleontóloga Paty Sauria tiene
en PAPALOTE, quien sorpresivamente ha interrumpido su investigación. Por esta
razón, los visitantes tendrán la misión de completar esta tarea enfrentando distintos
retos para descubrir cómo vivían los dinosaurios y conocer algunas de sus
características físicas, a partir del juego y el conocimiento que los niños ya tienen
sobre este tema.
Complementando esta exposición, contaremos con 2 proyecciones relacionadas a
esta temática:
Dinosaurios ¡Viven! 3D. En nuestra Megapantalla IMAX, conocerán el viaje de un
grupo de paleontólogos que descubren evidencias que demuestran que los
descendientes de los dinosaurios todavía caminan o vuelan con nosotros.
Exploración a Pangea. En el domodigital Citibanamex, acompañarán a dos niños
en una aventura en el tiempo para ser testigos de uno de los eventos geológicos
más importantes de la Tierra, la separación del supercontinente Pangea, al tiempo
que lidian con dinosaurios. Película realizada con la técnica de cuadro por cuadro.
Adicionalmente, para completar estas actividades, tanto para el Día del Niño como
en el verano contaremos con actividades especiales relacionadas con el tema de
los dinosaurios.
Ven, no te pierdas esta oportunidad única de acercarte a los dinosaurios de otra
manera en PAPALOTE.

Acerca de PAPALOTE MUSEO DEL NIÑO M.R.
Somos una asociación civil sin fines de lucro y desde hace 25 años reforzamos nuestro compromiso
con los niños y sus familias, ofreciendo experiencias de aprendizaje a través del juego. Bajo el
emblemático lema “Toco, Juego y Aprendo” M.R., brindamos a las visitantes experiencias de
aprendizaje, significativas y memorables en cómodas instalaciones con un servicio de calidad.
Diariamente, niños y adultos descubren su conexión con el universo y el mundo que les rodea en
seis zonas: Hay una estrella en ti, 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. Vive la
“Experiencia Papalote” y visita nuestras otras sedes en Cuernavaca y Monterrey.
Para más información visita nuestra página www.papalote.org.mx o nuestras Redes Sociales.
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