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Big Neurona es un museo móvil interactivo con forma de neurona gigante 

donde se invita al participante a conocer la teoría científica de las neuronas 

espejo,  la base de la empatía social. Los participantes se adentrarán 

en un laberinto de espejos y transitarán por las diferentes partes que 

componen las neuronas recibiendo información, resolviendo incógnitas 

y participando en actividades orientadas a meterse en la piel del otro.

Un museo 
móvil 
interactivo



Ricardo Domínguez
Director de Proyectos de El Caleidoscopio

“Nuestro objetivo es llevar la cultura científica a todos los grupos sociales 
incidiendo en los que clásicamente están alejados del sistema de ciencia e 
innovación, de una manera amena, directa y rigurosa. Para ello trabajamos con 
teorías científicas que tienen un gran impacto social, fomentando la curiosidad 
por la ciencia y sensibilizando en valores sociales.”

“Mediante la utilización de técnicas interactivas y sistemas audiovisuales 
queremos dar a conocer los avances científicos más relevantes y el estado 
actual de la neurociencia. Nuestra propuesta es una manera muy original de 
sensibilizar a la sociedad de la necesidad del desarrollo científico-tecnológico y 
especialmente a los grupos sensibles a desarrollar vocaciones científicas”

Dr. Ernesto Caballero
Presidente de la Asociación Nacional de Estudiantes e Investigadores Siglo XXI



Formato

DenDritas (zonas 1, 2 y 3)

En una neurona, es la parte por donde se 
recibe la información a transmitir. En la 
instalación es donde damos la información 
científica al visitante. Se incluyen en su interior 
exposiciones acerca del funcionamiento del 
cerebro y la historia de la neurociencia
 
Los formatos utilizados son paneles expositivos 
incrustados en las paredes y varios audiovisuales 
de tres minutos de duración con la participación 
de los más prestigiosos divulgadores científicos de 
nuestro país (RTVE, Quo, Muy Interesante…).

soma (zona 4)

La propia estructura es una forma de aprendizaje 
en sí misma pues se requiere que los visitantes 
interaccionen con la instalación. En esta parte 
del recorrido el visitante se adentrará en un 
laberinto de espejos y se encontrará con paneles 
que incluyen diferentes ilusiones ópticas. 

Al llegar a la salida del laberinto el visitante 
descubre “FACES” un espejo audiovisual donde 
verá reflejada su cara fusionada con la de otro 
individuo, en tiempo real. Comienza a ser explícita 
la experiencia de “meterse en la piel del otro”.

axón y exterior (zona 5)

Estas zonas son las más participativas de la 
estructura, donde se va a producir la interacción 
con actores y monitores que transmiten un 
mensaje orientado a “meterse en la piel del otro”. 
En las neuronas el axón es la parte por donde se 
transmite la información a las otras neuronas.
 
La actividad concluye en varios talleres (espejo 
empático, radio neurona…) donde tras la experiencia 
los visitantes nos cuentan historias de empatía 
y expresan su vivencia dentro de la Big neurona. 
Una selección del material recopilado pasará a 
formar parte del contenido de la instalación.

Un formato innovador, una estructura visitable con forma de neurona.



Técnicas 
interactivas

Una metodología activa y participativa, un entorno para la 

observación y la exploración con talleres, sofware y audiovisuales, 

donde se realizarán juegos, expresión corporal, dibujos, etc...



Diario información

Europa Press

El PaísWeb StAS Diario información

Repercusión en los medios

La Sexta

Informativos Telecinco



“Una propuesta muy interesante y 
tremendamente pedagógica”. 

Profesor Juan Lerma
Director del Instituto de Neurociencias CSIC-UMH
Presidente de la Sociedad Española de Neurociencias

“Una manera muy novedosa y lúdica de 
divulgación científica”. 

Profesor Luis M. Martínez de Otero
Director del laboratorio de Neurociencias Visuales
Instituto de Neurociencias de Alicante, CSIC-UMH

“Sin duda alguna uno de los éxitos del Street 
Alicante Science ha sido la Big Neurona”. 

Ivan Vilaplana
Organizador del Street Alicante Science (StAS)
Big Bang Ciencia

“Big Neurona ha aportado al Street Alicante 
Science un plus de imaginación”. 

Miguel Ángel delgado
Organizador del Street Alicante Science (StAS)
Universidad de Alicante

“Un proyecto muy interesante y novedoso”. 

Profesor Eugenio Villanova
Director del Instituto de Bioingeniería
Universidad Miguel Hernández

Opinión del entorno científico



UniVersiDaD miGUeL HernanDeZ, eLCHe
4.800 Visitantes
Junio y Julio de 2012

noCHe De Los inVestiGaDores, maDriD
1.500 Visitantes
Septiembre de 2012

street aLiCante sCienCe
3.000 Visitantes
Mayo de 2012

Exposiciones Un éxito de participación con público de todas las edades






