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El Centro Oceanográfico de Vigo del
IEO lleva sus laboratorios al MARCO
en forma de talleres científicos
El Museo de Arte Contemporáneo MARCO de Vigo acogerá la
actividad “Viaxe ó Centro do Oceanográfico” del 19 al 29 de abril
El Centro Oceanográfico de Vigo del Instituto Español de Oceanografía (IEO),
continuando con las celebraciones de su centenario, compartirá su trabajo con la
sociedad organizando unos talleres científicos en el Museo de Arte Contemporáneo
MARCO que se inaugurarán el próximo 18 de abril y podrán visitarse hasta el día 29
del mismo mes.
Lunes 17 de abril de 2017. Esta actividad, bajo el título “Viaxe ó Centro do
Oceanográfico”, contará con la participación de los distintos grupos de investigación
del C entro O ceanográfi co de Vi go , dedicados al estudio de los ecosistemas
marinos, la acuicultura, la pesca, la oceanografía y la contaminación.
En los seis talleres, y a modo de “minilaboratorios” adaptados a todas las edades, se
podrá interactuar y aprender, de manera sencilla, el funcionamiento de los equipos con
los que se trabaja en el mar. Además, los más pequeños tendrán su propio taller
(“Oceanoteca”) en el que mediante juegos, cuentos y manualidades se acercarán al
océano y a los animales que viven en él. Se instalará también un photocall marino para
que los visitantes se lleven un recuerdo y un libro de firmas para que dejen por escrito su
experiencia como oceanógrafos por un día.
El 18 de abril a las 19 horas y en el salón de actos de MARCO tendrá lugar la presentación
oficial de esta actividad, que contará con la presencia de Miguel Anxo Prado, una figura
del comic reconocida internacionalmente que se ha encargado del diseño del cartel
promocional y del identificativo de cada taller para estas jornadas y que impartirá la charla
con el título “El Mar: entre lo real y lo mítico”. Entrada libre hasta completar aforo.

Fechas y horarios de los talleres:
Colegios de Educación Primaria: 19, 20, 21, 25, 26, 27 y 28 de abril de 10.30 a 13.30.
(Con reserva previa de día y hora). Consultar disponibilidad de fechas libres
(apoyodireccion@vi.ieo.es)
Público en general: 19, 20, 25, 26 y 27 de abril de 17.30 a 20.30. Entrada libre.
Los sábados 22 y 29 de abril de 10.30 a 13.30 los talleres permanecerán abiertos al
público. También está programada para ambos sábados la realización de un taller de
Gyotaku dirigido a público adulto. Para realizar este taller es necesaria inscripción previa
en el correo apoyodireccion@vi.ieo.es. Las plazas son limitadas y se asignarán por
riguroso orden de inscripción.
En la realización de esta actividad han colaborado: Concello de Vigo, Diputación de
Pontevedra, Puerto de Vigo, Xunta de Galicia, Fundación MARCO, Consorcio Zona
Franca Vigo.

El Instituto Español de Oceanografía (IEO), es un organismo público de investigación
(OPI), dependiente de la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación
del Ministerio de Economía y Competitividad, dedicado a la investigación en ciencias del
mar, especialmente en lo relacionado con el conocimiento científico de los océanos, la
sostenibilidad de los recursos pesqueros y el medio ambiente marino. El IEO representa
a España en la mayoría de los foros científicos y tecnológicos internacionales
relacionados con el mar y sus recursos. Cuenta con nueve centros oceanográficos
costeros, cinco plantas de experimentación de cultivos marinos, 12 estaciones
mareográficas, una estación receptora de imágenes de satélites y una flota compuesta por
seis buques oceanográficos, entre los que destaca el Ramón Margalef y el Ángeles
Alvariño. El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y, en particular, el
Programa Operativo de I+D+i por y para el Servicio de las Empresas (Fondo
Tecnológico), participa en la cofinanciación de los buques Ramón Margalef, Ángeles
Alvariño y Francisco de Paula Navarro, así como en el Vehículo de Observación Remota
(ROV) Liropus 2000.
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