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Presentación I
Dinosaurs Live - The Exhibition- es una
exposición interactiva de dinosaurios
animatrónicos con movimiento real y
actividades para disfrutar en familia. Un
viaje al pasado en el que los niños y niñas
de todas las edades descubrirán de
primera mano cómo eran, cómo vivían y
hasta cómo se movían estos gigantes
prehistóricos.
Al inicio del recorrido, cada niña o niño
recibirá un cuestionario lleno de pruebas
y preguntas que tendrán que completar
durante la exposición. Una aventura en la
búsqueda del tesoro que los animará a
aprender y estudiar cada una de las
especies expuestas, así como desenterrar
fósiles o retratarse dentro de un huevo de
dinosaurio.
Además de hacerse fotos y vídeos con las
réplicas, el público podrá conocer y
acariciar a las crías de Triceratops y de
Velociraptor, presentadas por nuestro
equipo de animación. Los más atrevidos
tendrán la oportunidad de subir a lomos
de una cría de Tiranosaurio Rex.
La duración aproximada de la visita es de
50 minutos y, además de enseñar a los
más pequeños los misterios de esta época
histórica, pretendemos contribuír a un
aprendizaje signiticativo de otros
contenidos del currículum escolar.
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La exposición I
La experiencia interactiva reúne las especies de dinosaurio más conocidas gracias al
mundo del cine y la televisión. Un total de 16 réplicas animatrónicas que imitan los
movimientos e incluso la respiración de estos gigantes del Cretácico y Jurásico,
acompañadas de los paneles informativos correspondientes (ocpiones en galego,
castellano e inglés). Las figuras se presentan en cuatro salas que, con una cuidada
escenografía, recrean a la perfección su hábitat natural.

Especies I
Brontosaurio
Eoraptor
Ankylosaurio
Estegosaurio
Parasaurolophus
Pachycephalosaurio
Triceratops
Oviraptor
Pterosaurio
Pteranodon
Tiranosaurio Rex
Spinosaurio
Velociraptor
Coelophysis
Dilophosaurio
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Actividades I

Cuestionario del exploradorI
La exposición se concibe como una
experiencia para vivir en familia,
animando a que los más pequeños
formen parte de la gran aventura del
conocimiento. Para ello cada uno recibirá
una unidad didáctica con actividades
para ir completando durante la
exposición.

Animación I
Cada 20 minutos, el personal de
animación sacará de paseo las dos
crías que han nacido en la
exposición: Lisa, una bebé
triceratops, y Fede, un pequeño
velociraptor; además de la cría, ya
crecidita, de un Tiranosaurio Rex al
que podrán dar vida los propios
adultos.

T-Rex riding I
Todos los niños y niñas que lo
deseen,
podrán
subir
completamente gratis a lomos de
una cría de Tiranosaurio Rex.
Tendrán que terner cuidado y
agarrarse muy bien, ¡porque
también se mueve!
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Areneros I
Para que los más pequeños se
sientan
como
verdaderos
paleontólogos, disponemos de
dos enormes terrarios con los
fósiles de dos especies muy
conocidas. Para descubrir de
cuáles se tratan tendrán que
desenterrarlos con un pincel.

Zona de proyección I
Otro set de la exposición es la
Zona de Proyección, donde se
emitirá cada 5 minutos un breve
vídeo documental sobre los
dinosaurios adaptado a todas las
edades. Justo al lado se
encuentran dos huevos gigantes
para retratarse recién salidos del
cascarón.

Espacio Lúdico I
En esta área, los más pequeños
podrán completar la unidad
didáctica, pintarla y colorearla junto
a sus mayores.
A la salida podrán adquirir un
recuerdo de la exposición, en la
tienda de souvenirs.
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Ya han explorado con nosotros I
Concello de Salceda de Caselas
Concello de Cambados
Concello de Cangas
Concello de Nigrán
Centro Comercial Parque Ferrol
Pazo de Feiras e Congresos de Lugo
Concello da Coruña/Culleredo
Cámara de Comercio de Avilés
Recinto Ferial de Mieres
Cámara de Comercio de Gijón
Pabellón Feira do Moble da Estrada
Ayuntamiento de Guadalajara
Diputación de Cuenca
Concello de Monforte de Lemos
FEXDEGA · Vilagarcía de Arousa
Concello de Ribeira

Más de 30.000 visitantes
en los primeros meses de gira!
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Contratación I
Luis Vila · 696 142 224
luis.vilalopez@gmail.com
Culturinvest, S.L.
Estrada Catapeixe nº6, baixo
36693 Cesantes- Redondela
B-94189578

