¡Sólo en el Domodigital Banamex!

Exoplanetas. Mundos maravillosos te llevará a
lugares que jamás imaginaste
¡La exploración fuera de nuestro sistema solar ha iniciado y tu serás parte de ella!
PAPALOTE MUSEO DEL NIÑO presenta el estreno nacional de Exoplanetas.
Mundos maravillosos en el Domodigital Banamex.
Narrada por la locutora Fernanda Tapia, Exoplanetas. Mundos maravillosos
llevará a los niños por algunos de los planetas descubiertos fuera de nuestro
Sistema Solar. Acompañados por dos divertidos y ocurrentes personajes, el
explorador EXO 1 y SondaB, los visitantes conocerán los siguientes exoplanetas
y sus características:
 Exoplaneta OGLE-TR-56B. Un gigante gaseoso similar a Júpiter y Saturno
que reside muy cerca de su estrella huésped, con temperaturas en un rango
entre 2,204º y 2,760º centígrados, capaces de convertir el hierro en vapor ¡y
generar nubes de hierro!
 Kepler 10B. El primer exoplaneta terrestre descubierto fuera de nuestro
sistema solar. Kepler 10B tiene órbita con bloqueo gravitacional, es decir, que
uno de sus lados está siempre de cara a su estrella huésped y el otro lado
hacia el espacio ¡como la Luna!
 GJ 1214B. Un exoplaneta con atmósfera y compuesto casi en su totalidad por
agua líquida cuya temperatura se estima en 230º centígrados.
 Kepler 22B. Un planeta cuya atmósfera presenta altas concentraciones de
Nitrógeno y Oxígeno, con características similares a la Tierra… ¡y quizá con
organismos vegetales similares a las plantas que conocemos!
“Exoplanetas. Mundos maravillosos llevará a nuestros visitantes a lugares
increíbles que gracias a la tecnología podemos conocer desde aquí. Con esta
nueva película queremos inspirar a los astrónomos del futuro, quizá alguno de los
niños que la vea sea el próximo en encontrar un planeta similar a la Tierra.“
Comentó Rubén Pizá, Director Comercial de Papalote Museo del Niño.
Los contenidos de esta nueva película cumplen ampliamente con uno de los
objetivos de aprendizaje que plantea PAPALOTE MUSEO DEL NIÑO, pues los
visitantes aprenderá las características del Sol, las órbitas, los cinturones de
asteroides, los hoyos negros y la gravedad.
El Domodigital Banamex utiiza el novedoso sistema Digistar5, que le permite
proyectar imágenes más nítidas del espacio, además de contar con una amplia
base de datos de mapas tridimensionales del Universo. Su sistema de audio y la
distribución de butacas reclinables brindan a los visitantes una experiencia de

inmersión única en el país, que les permite vivir viajes inolvidables más allá de
nuestro Sistema Solar.
Vive una nueva aventura interestelar y aprende más sobre el universo en
Exoplanetas. Mundos maravillosos.
Consulta horarios y funciones disponibles en www.papalote.org.mx

