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Apertura al público 
del Planetario CETA-CIEMAT de Trujillo  

 
 
Apertura oficial del Planetario CETA-CIEMAT y presentación de su página web . 
 
El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) cofinancia las actividades de 
divulgación de la ciencia, con sesiones gratuitas en el planetario instalado en 
las instalaciones del Centro Extremeño de Tecnologías Avanzadas, CETA-
CIEMAT de Trujillo. 
 
Presentación de las sesiones de divulgación científica en el Planetario CETA-
CIEMAT que tendrán lugar los jueves, viernes y sábados. 
 
 

Trujillo, 27 de octubre de 2010. Hoy se ha abierto al público oficialmente el 
Planetario CETA-CIEMAT, lo que se ha dado a conocer en una rueda de prensa en la 
que han estado presentes Dª. Manuela Ortega Iglesias, Concejala de Cultura del 
Ayuntamiento de Trujillo, y D. Raúl Ramos Pollán, Director del Centro Extremeño de 
Tecnologías Avanzadas, CETA-CIEMAT. 

El Planetario, el mayor planetario portátil de España, tiene una capacidad para unos 
50 niños o unos 38-40 adultos, y es una instalación que ha sido posible gracias a la 
cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y a la colaboración del 
Ministerio de Ciencia e Innovación, la Junta de Extremadura, la Fundación para el 
Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en Extremadura (FUNDECYT), y el 
Ayuntamiento de Trujillo, ciudad en la que se encuentra el planetario. 

Gracias a la estructura de la cúpula se consigue una sensación envolvente, de forma 
que el público que asiste a las sesiones tiene una experiencia realmente interesante, 
acercándose al conocimiento del universo, en interacción con el experto que dirige la 
sesión, o bien dejándose llevar por la magia de la pantalla casi esférica con los 
documentales de divulgación científica, con temas como la astronomía, la física, es 
espacio y la naturaleza; perfectamente adaptados a un amplio espectro de edades. 
 
Las redes sociales, Facebook y Twitter también tienen un espacio para el Planetario 
CETA-CIEMAT, de forma que se puedan incorporar vídeos, fotografías, comentarios, 
etc., siempre con la perspectiva de incorporar la ciencia a la actividad cotidiana. 
 
La web que se ha presentado contiene toda la información necesaria para poder 
hacer realidad una visita al planetario, su dirección es: http://planetario.ceta-
ciemat.es/, y en ella también se puede ver el vídeo de presentación de esta nueva 
infraestructura de divulgación científica con la que cuenta Extremadura asi como 
realizar su reserva para la visita y ver el calendario de sesiones y los contenidos de 
las mismas. Todas las sesiones se realizan sin coste para los visitantes.  
 
 
 
Más información:  
 
Unidad de Comunicación y RR PP 
CIEMAT 
Avda. Complutense, 22 
28040 Madrid 
Tfno.: 913460822  
Fax: 913466740 
 
 


