Sólo en el Domodigital de Papalote

¡Regresa Pasaporte al Universo!
• Revive un increíble viaje hacia los límites del
Universo conocido
• Narrada por el maestro Emilio Ebergenyi
• A partir del 10 de julio
¿Sabes qué hay más allá de las estrellas que ves en el cielo noctuno? El
Domodigital de Papalote Museo del Niño te llevará a lo largo del infinito
universo, en dónde las millones de estrellas que lo componen nos recuerdan
que sólo somos polvo de estrellas.
Disfruta nuevamente de Pasaporte al Universo y realiza un viaje a través del
espacio. Como primera parada, conoceremos nuestro hogar, el Sistema Solar
y sus alrededores, entendiendo qué planetas lo conforman, sus características,
cómo están alineados frente al sol y en dónde estamos localizados frente al
espacio infinito.
Después, nuestro trayecto se adentra a descubrir la Vía Láctea, hogar de
nuestro Sistema Solar y de muchos otros de proporciones incontables. El
universo tridimensional nos permite ver las miles de estrellas que conforman al
espacio sideral durante el trayecto, moviéndose en forma circular y dándonos la
sensación de poder tocarlas.
¿Puedes imaginar cuántas constelaciones existen? Tras visitar la Vía Láctea y
tener una idea de sus inmensurables proporciones, toca el turno de identificar
las distintas constelaciones que tejen a nuestro universo, formando eternas
redes de luces y formas.
Así, llegamos al punto en el que nuestro viaje por computadora nos enseña lo
pequeños que somos dentro del vasto universo, lo que nos hace preguntarnos:
¿seremos tan solo una minúscula partícula que conforma un átomo de algún
universo mayor al que conocemos?
Pasaporte al Universo representa una magnífica oportunidad para que los
visitantes conozcan las maravillas del espacio y sus alrededores, y de que
comprendan el siempre presente interés de la humanidad por conocer aquello
que le fascina.
Pasaporte al Universo fue realizada por Ann Druyan y Steven Soter, con la
colaboración del AMNH de Nueva York y narrada en español por el maestro
Emilio Ebergenyi.

