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Documental 2: La ciudad de las artes y las ciencias

William

It’s time for another edition of our documentary series En
Portade. Now you’re going to find out about one our most
innovative tourist attractions on the Mediterrean coast.

BPM2007, tr2
dur: 00.30
Fernando

Bienvenidos a una nueva edición de… En Portada

Fernando

Hoy vamos a La Ciudad de las Artes y las Ciencias, en Valencia,
una de las atracciones turísticas más visitadas de la costa
mediterránea española.

Fernando

El museo, o la ciudad de las artes y las ciencias está en las
afueras de Valencia. Está un poco lejos del centro, a unos 45
minutos
Y ¿Qué hay en la ciudad de las artes y las ciencias?

Fernando
<now, sound atmos
from Ciudad de las
Artes y las Ciencias:
water, noises of
people, etc>
Fernando

Hay principalmente dos zonas:

Fernando

una dedicada a las ciencias y

Fernando

otra dedicada a las artes.

Fernando

En la primera están el museo de las ciencias y el parque
oceanográfico.

Fernando

Pues, vamos al museo de las ciencias para hablar con Ester
Borrás, que trabaja en el museo: es una empleada del museo
“insert from 8.8. authentic recording

Cristina

“Hola, como te llamas?

Ester

Me llamo Ester borras
¿Que haces aquí?
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Soy una de las empleadas del museo
¿Qué hay en el museo?
¿Cómo es el museo?
El museo es interactivo, moderno, divertido
¿Quién es el arquitecto?
El arquitecto es Santiago Calatrava
Chap101, tr 2
Strato Various
dur: 00.38
Fernando

El museo de las ciencias es un centro de educación, diversión e
investigación de ciencia y tecnología. Asi: en el museo hay
exposiciones sobre temas científicos, hay deportes, , un espacio
para los niños…es un museo interactivo y dinámico.

Fernando

Es enorme, gigantesco, es Muy alto, mide unos 40 metros de
altura, El diseño es como el esqueleto de un dinosaurio.

Fernando

Y ¿Qué piensan, los valencianos del museo de las ciencias?

Male voice

El museo ……..moderna, attractivo, fantastico

female voice

muy bonito etc. …con mucha luz

Fernando

Es nuevo, bonito con mucha luz

music
dur: 00.10
Atmos CD76
track 18
Fernando

En la zona dedicada a las artes

Fernando

music:
BPM2007 track 2
dur: 00.17
Fernando

esta el Palacio de las artes, con tres auditorios, para
representaciones musicales y teatrales. Y el Hemisferio, una
construccion en forma de elipsis, como un ojo. Dentro hay un
planetario y un cine gigantesco IMAX..

La ciudad de las artes y las ciencias es una explosion escultorica
de luz y agua. Un espacio futurista que combina arte y
espectaculo, ciencia y diversion. La ciudad de las artes y de las
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ciencias condensa y simboliza la creatividad y energia de
Valencia.
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