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EXPERIMENTA Y DISFRUTA CON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
Texto

Música
Teatro

Comentarios (0)
Fecha

Exposiciones
Juvenil

Exposiciones y museos

Infantil

Grancasa. Avda. María Zambrano. Teléfono: 976 72 90 00

Deporte
Cine

Del 18 de Marzo al 27 de Mayo de 2014. De 09 a 22h.
Bus: 20, 22, 23, 42, 43, 50, N2, Ci1, Ci2

Cualquier fecha...
Tema
Todas las actividad...
Localización en mapa
Buscar

Fiestas Locales
Callejero
El espacio Venimira del centro comercial
Grancasa acoge durante las próximas
semanas una muestra interactiva dedicada a
la tecnología. Cinco salas repasan los últimos
adelantos en tecnología y sus aplicaciones.

AGENDA EN PDF
Descarga la publicación
mensual de la Guía de Ocio
y Cultura de Zaragoza en
Formato PDF.

ZARAGOZA
HOY, 25/03/2014

08:00
Exposición de Fotografía,
Ego, Marta Aschenbecher 
Centro Cívico Isaac Valero
(Casablanca)

En la primera de ellas y aprovechando la
celebración del 30 aniversario del lanzamiento
del Apple Macintosh, Gran Casa recupera
distintos equipos que reflejan la evolución de
este mítico ordenador junto a un cartel
explicativo de cada pieza.
Otra sala se dedica a la evolución
tecnológica, un breve repaso a los avances
de cómo ha evolucionado la tecnología
partiendo de la imprenta y llegando hasta las
Google Glass.

La pesanteur  Cecilia de
Val  Sala de Exposiciones
Juana Francés
La incubadora de empresas
CIEM Torre Delicias ha
alcanzado el 77% de
ocupación  CIEM Torre
Delicias

08:30
Exposicion fotografica 
CIEM (Centro de Incubacion
Empresarial Milla Digital ó
Centro Cero Emisiones)

Otro espacio apuesta por la realidad
aumentada. Los visitantes podrán aquí
interactuar con diferentes elementos e
introducir en variados escenarios a través de
esta tecnología.

Descargar PDF

Descargar día en PDF

La exposición también incluye una sala interactiva en la que los visitantes podrán, a través
BUSCAR POR DÍA
de un sistema informático, mover con sus propias manos la imagen que se proyecta desde
los paneles laterales de la sala y participar en un divertido juego.
>>
En la última sala tiene lugar un juego de preguntas y respuestas sobre
la ciudad
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Zaragoza a base de códigos QR.
3

INFÓRMANOS

Gratuita

4

5

6

7

1

2

8

9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23

Si organizas o conoces
algún evento en Zaragoza y
no aparece en nuestra

NOTICIAS
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agenda, puedes
informarnos del evento.

Ver Más Noticias

COMENTARIOS (0)
Actualmente no existe ningún comentario

FORMULARIO DE COMENTARIO

Nombre

Email

Comentario

Escriba el resultado con letra de 2+5 (campo obligatorio)

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos se informa al
usuari@ que sus datos personales serán incorporados a un fichero cuyo responsable es el
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
La finalidad de este fichero es la recogida y tratamiento de las aportaciones que el usuari@ envíe
a través de este formulario, así como gestionar el servicio proporcionado por el Ayuntamiento
mediante este sitio web.
El Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza tratará los datos con las medidas de seguridad adecuadas,
garantizando su confidencialidad, y no los comunicará a terceros fuera de los casos necesarios
para gestionar este servicio así como los previstos en la normativa vigente.
El usuari@ podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre
sus datos dirigiéndose, en la forma legalmente prevista a: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza 
(Dirección General de Ciencia y Tecnología). Edificio Seminario: Vía Hispanidad nº 20, 50071
Zaragoza.
Mediante la cumplimentación y envío de este formulario, el usuari@ declara que ha sido informado
de los términos contenidos en el mismo y consiente que sus datos personales sean tratados por
el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza para las finalidades indicadas.
Enviar comentario
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