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Valencia, 4 de octubre de 2018 

La Junta de Gobierno de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de Valencia 
visita la Casa de la Ciencia del CSIC 

 La Real Sociedad Económica de Amigos del País es un foro de 
análisis, reflexión y debate sobre temas de interés para los 
valencianos y un foro de comunicación social para la divulgación del 
conocimiento y los avances técnicos y sociales 

Un grupo de miembros de la Junta de Gobierno de la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País de Valencia (RSEAPV), encabezados por su director, Vicente Cebolla i 
Rosell, y su director honorario, Francisco Oltra Climent, visitaron en el día de ayer la Casa 
de la Ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de Valencia. El 
grupo fue recibido por José Pío Beltrán, coordinador institucional de CSIC en la 
Comunidad Valenciana, quien se encargó de hacerles una visita guiada a la exposición 
Arte Rupestre en el Arco Mediterráneo: 20 aniversario de la Declaración de Patrimonio 
Mundial del Arte Rupestre. 

La Real Sociedad Económica de Amigos del País fue fundada en 1776 por el monarca 
Carlos III. "La Económica" fue desde su fundación, y en especial durante todo el siglo 
XVIII, un centro de referencia de toda la sociedad valenciana, que encontró en la RSEAPV 
un marco de debate y tratamiento de los temas más importantes y vanguardistas del 
momento. 

En la actualidad, la Real Sociedad Económica de Amigos del País es un foro de análisis, 
reflexión y debate sobre temas de interés para los valencianos y un foro de 
comunicación social para la divulgación del conocimiento y los avances técnicos y 
sociales. Esta entidad forma parte activa de la sociedad civil valenciana y sigue siendo 
una asociación privada, sin ánimo de lucro, democrática, de carácter plural y apartidista, 
que dedica sus esfuerzos a fomentar el progreso y bienestar de los valencianos. 

La Casa de la Ciencia 

El objetivo principal de la nueva sede y Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia es 
convertirse en un escaparate que refleje las actividades de divulgación y las 
investigaciones de los institutos del CSIC. También se busca posicionar la Casa de la 
Ciencia del CSIC en Valencia como un centro de referencia de divulgación científica en 
la Comunidad Valenciana, servir de vínculo de unión entre los científicos de los 11 
centros del CSIC en la comunidad autónoma y la ciudadanía, y aumentar el interés de la 
población por la investigación científica y el progreso tecnológico. Para ello cuenta con 
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un salón de actos, dos salas de exposiciones y una sala de formación, donde se 
organizarán congresos, conferencias, presentaciones, ciclos de cine, exposiciones y todo 
tipo de actividades de cultura científica. 

La exposición Arte Rupestre en el Arco Mediterráneo 

El CSIC celebra el 20.º aniversario de la inclusión del arte rupestre del arco mediterráneo 
de la península ibérica en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco. Parte de este 
patrimonio histórico está conservado en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, a 
través de una colección de calcos y láminas que refleja la actividad llevada a cabo por la 
Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas (CIPP) desde 1912 hasta 
1936. Algunos de los calcos originales de esta colección, constituida por varios miles de 
ejemplares, se muestran al público por primera vez a través de una exposición 
caracterizada por la expresión estética y el testimonio histórico de las primeras 
manifestaciones de arte de la humanidad, alguna de cuyas obras se encuentran hoy en 
día desaparecidas de su ambiente natural. 

 

 
 

En el centro de la imagen, Vicente Cebolla i Rosell, director de la Real Sociedad Económica 
Valenciana de Amigos del País, y José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la 
Comunidad Valenciana, acompañados por otros miembros de la Junta de Gobierno de la 
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