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Museo Faraday 

"La Historia de la Ciencia"

Un mundo de intrigas y maravillas los espera en el Museo Faraday.

Emplazado dentro de la Institución Real (RI por su nombre en inglés), el

museo tiene un total de tres niveles y recopila la historia larga e

industriosa de la RI. En el nivel inferior encontrarán varios aparatos,

invenciones e innovaciones que fueron utilizadas por los brillantes

científicos de la RI, además de varias exposiciones interactivas que los

invitarán a experimentar. En la planta baja podrán aprender más sobre los

científicos y las personalidades que contribuyeron a la fama de la RI y al

avance de las ciencias y la tecnología. La RI organizó varias charlas de la

mano de científicos de renombre de todas partes del mundo, y en el piso

superior es donde encontrarán registros de esos eventos especiales en

forma de maquetas, fotografías y fragmentos de videos. Entre las

exposiciones más curiosas del Museo Faraday la más destacada es el

laboratorio magnético de Faraday de la década de 1850, ya que permite

hacerse una idea de la vida y obra de la figura que le dio nombre al

museo. Sea que amen las ciencias o no, visitar el museo sin duda les

active la imaginación.

 +44 20 7409 2992  www.rigb.org/visit-us/faraday-

museum

 21 Albemarle Street, The Royal

Institution of Great Britain, Londres

 by The original uploader was

MykReeve at English

Wikipedia.   

Old Operating Theatre Museum &

Herb Garret 

"¡Sin Anestesia!"

Sobre la Iglesia de Santo Tomás en Southwark se encuentra el quirófano

más antiguo y en funcionamiento de toda Londres. Construido en 1821,

vio muchas amputaciones realizadas con una sierra y sin anestesia. La

sangre seguramente goteaba (o, mejor dicho chorrearía) por los bordes de

la mesa de madera y era absorbida por una gran cantidad de aserrín. Uno

solo puede imaginar qué pensaría la congregación un piso más abajo al

oír los gritos de los pacientes y al ver alguna que otra gota de sangre que

se colaba por el techo. Como no había anestesia, los pacientes a menudo

se despertaban de su estado de somnolencia (podía elegir entre

desmayarse por el alcohol o el dolor) a la mitad de la operación.

Afortunadamente, los quirófanos del Servicio Nacional de Salud

avanzaron muchísimo y los estudiantes de medicina dejaron de llevar a

cabo esas prácticas aterradoras.

 +44 20 7188 2679  oldoperatingtheatre.com/  curator@thegarret.org.uk  9A Saint Thomas Street,

Londres
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Museo de Ciencias 

"Un Mundo de Ciencia"

El Museo de Ciencias cuenta con siete plantas, y permite explorar la

historia de la tecnología y mirar hacia el futuro. En el comienzo del museo

se encuentra la galería Launchpad, donde se aprenden las leyes de la

ciencia, y uno puede moverse a través de una amplia variedad de galerías

interactivas que permiten la participación del público. Aquí hay de todo,

desde la historia de la medicina hasta física nuclear. Este lugar desafía la

percepción errónea de muchos niños sobre que la ciencia es aburrida, ya

que hay una gran cantidad de cosas para explorar, tocar, mirar y pensar,

que lo convierten en uno de los museos favoritos para los niños. Además,

se puede visitar el cine IMAX para ver películas en 2D y 3D por un precio

adicional. Por favor, llamar antes de visitarlo, ya que la programación de

eventos está sujeta a cambios.

 +44 20 7942 4000  www.sciencemuseum.org.

uk/

 info@sciencemuseum.ac.u

k

 Exhibition Road, Londres

 by Diliff   

Museo de Historia Natural 

"Estudiar el Pasado, el Presente, y el Futuro"

En este museo, uno de los más visitados de Londres, se puede explorar la

historia natural del planeta Tierra desde la era prehistórica hasta la

actualidad. En 1881, el Museo de Historia Natural se trasladó a su edificio

actual, que fue diseñado por Alfred Waterhouse y es, hoy en día, uno de

los museos más bonitos y reconocidos de Londres. Estas salas albergan

más de 300 años de colecciones, con más de 68 millones de ejemplares.

Se divide en las galerías Vida y Tierra, y ofrece mucho más de lo que se

puede ver en un día, por lo que es bastante cansador. Aquí, se puede

dejar que los niños corran libres entre esqueletos de dinosaurios,

volcanes en erupción y una reproducción en tamaño real de una ballena

azul, por lo que es poco probable olvidar una visita a este lugar. La

entrada es gratis.

 +44 20 7942 5000  www.nhm.ac.uk/  Cromwell Road, South Kensington,

Londres

 by Kjetil Bjørnsrud   

Real Observatorio de Greenwich 

"El momento justo y el lugar exacto."

El Observatorio, diseñado por Christopher Wren, se fundó en 1675 para

calcular las longitudes exactas usando la astronomía con fines de

navegación. Sin embargo, en 1948 las luces de Londres ya eran

demasiado fuertes para mirar las estrellas y los astrónomos tuvieron que

irse a Sussex. Ahora, el Antiguo Observatorio Real forma parte del Museo

Marítimo Nacional. Descubran la historia de la búsqueda de la longitud, la

historia del tiempo y la navegación, o párense en la línea donde se unen el

este y el oeste y el punto donde comenzó el milenio. Aplican algunos

costos para exhibiciones especiales y determinados eventos.

 +44 20 8858 4422  www.rmg.co.uk/royal-

observatory/

 bookings@rmg.co.uk  Blackheath Avenue, Londres
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