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Hong Kong Disneyland Resort consigue el oro en los Hong Kong Awards Environmental Excellence. >> El año de Mickey Mouse se celebra en Disneyland París con el 80 cumpleaños del mítico personaje. 
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Murcia se caracteriza por la riqueza, singularidad y el carácter inusualmente completo de 
su patrimonio paleontológico, comprendiendo un registro fósil bastante detallado que va 
desde el Paleozoico hasta la actualidad. 
Sin embargo, esta importancia científica y patrimonial, lejos de las instituciones y centros 
especializados, es a la vez muy poco conocida por el gran público. Con el ánimo de 
subsanar en parte esta situación, se ha organizado esta exposición de carácter 
educativo sobre el mundo de la Paleontología y de los fósiles más significativos que 
podemos encontrar en los yacimientos murcianos.  
 

Atlantis Virtual Reality, empresa ilicitana, ha desarrollado cuatro paleoambientes con inteligencia artifical para la 
exposición “secretos que escondes las rocas. Fósiles en la Región de Murcia” en Murcia. 
 
Se persigue despertar y fomentar en el público la curiosidad por esta parcela tan singular de las Ciencias de la 
Naturaleza teniendo siempre en cuenta aquello de que para proteger y conservar primero es necesario conocer y 
valorar. Con ese espíritu se ha planteado esta exposición. Además se utiliza como recurso para la presentación del 
futuro Museo de Paleontología y Evolución Humana de carácter regional que se construirá en el entorno del Cabezo 
Gordo de Torre Pacheco. 
 
La Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales de la Consejería de cultura y Turismo de Murcia organiza la 
exposición “Secretos que esconden las rocas. Fósiles en la Región de Murcia”, una muestra que pretende favorecer un 
clima de aprecio social por la paleontología y resaltar su importancia para el progreso de una sociedad avanzada. El 
objetivo fundamental es divulgar y valorar el rico patrimonio paleontológico murciano mediante una cuidada 
documentación gráfica y audiovisual y una selección de espectaculares fósiles procedentes en su mayoría de varias 
colecciones particulares. 
 
Tras introducir al espectador en aspectos relacionados con la historia e investigación, la formación y excavación de 
yacimientos, la restauración de los fósiles y su datación, la exposición presenta más de 20 paneles informativos sobre la 
evolución de la vida sobre la Tierra de la mano de algunos de los fósiles procedentes de yacimientos murcianos más 
excepcionales, bien por su estado de conservación o bien por su interés científico. Además, se pueden observar a 4 
recreaciones en vida de gran tamaño, realizadas por la empresa Ilicitana Atlantis Virtual Reality. Resulta muy interesante 
el observar un resto fósil, y a continuación, verlo en un ambiente vivo, pero sabiendo además, que no se trata de un 
video convencional. Si, los animales se comportan de manera totalmente natural, y nunca se repiten las 
Se han recreado con todo lujo de detalle, la era Cambrica, Jurasica, un mar de coral con tiburones (resulta 
verdaderamente espectacular ver cazar al Carchalodon megalodon, un gigantesco tiburón de 18 metros y que cuando 
captura a un tiburón toro, parece que se esta comiendo a una “sardina” en tamaño), y por ultimo una recreación de un 
ambiente perteneciente al cuaternario, donde aparece la figura del hombre de Neardenthal. 
 
Atlantis VR, sigue revolucionando el concepto de exposición y musealización, realizando y creando sistemas 
verdaderamente sorprendentes y divertidos, que no por ello, carecen de la información científica que el cliente quiera 
transmitir.  
 
Estos nuevos sistemas, hacen que el aprender y conocer el patrimonio cultural e histórico de cualquier ciudad, sea una 
combinación perfecta de educación y entretenimiento. Lo que en Atlantis VR denominan “EDUTAIMENT
este fascinante viaje de más de 200 millones de años, conoceremos extrañas criaturas del inicio de los tiempos, 
eslabones desconocidos, catástrofes naturales mundiales y periódicas extinciones de seres vivos cuyos fósiles 
descubiertos en Murcia nos desvelan mundos pasados difícil de imaginar hoy. 
 
  

FUENTE 

Página 1 de 3Atlantis Virtual Reality, ha desarrollado cuatro paleoambientes con inteligencia arti...

02/04/2009http://www.achus.net/noticias/2008/atlantis-virtual-reality-ha-desarrollado-cuatro-pale...



 

  

  

Conduzco más 
seguro con Linea 
Directa. Tu seguro de 
coche a todo riesgo 
desde 315 Euros. 
¡Calcula tu seguro 
ahora!. Consultar  

Alquiler de Vehículo 
Almeria. Alquila tu 
coche para 
vacaciones. 19,50 €  

Vacaciones 
románticas Hotel 
Schwarz. Disfrute de 
nuestros paquetes de 
Luna de miel. 
Consultar  

Mini Avion Indoor 
Biplano.
muy especial. 

 Ultimas Noticias    

Hong Kong Disneyland Resort consigue el oro en los Hong Kong Awards Environmental Excellence.
Hong Kong Disneyland Resort (Achus! www.achus.net) Hong Kong Disneyland Hotel y Disney's Hollywood Hotel, se 
presentaron a los Gold Award para los Hoteles, Restaurantes y empresas de catering del sector para los premios para la 
Excelencia Ambiental (HKAEE) de Hong Kong, en reconocimiento a sus considerables logros en la protección del medio 
ambiente. El director Andrew Kam de Hong Kong Disneyland Resort, recibió el elogio de manos del jefe ejecutivo de Hong 
Kong Donald Tsang en una ceremonia de entrega de premios.  
El año de Mickey Mouse se celebra en Disneyland París con el 80 cumpleaños del mítico personaje. 
Tiene 80 años, y su sonrisa sigue siendo perfecta. Vuelve locos a los niños de todo el mundo, encandila a los adultos y 
tiene una colección de amigos inigualable. Es Mickey Mouse, el ratón de las orejas inconfundibles, a quien Disneyland 
Resort París le dedica un año, el Año de Mickey (desde el 4 de abril hasta el 7 de marzo de 2010) para celebrar su 
cumpleaños.  
Sendaviva fomenta la lectura infantil. 
Sendaviva (Achus! www.achus.net) el Parque de Aventura y Diversión para toda la familia, va a participar en la Semana del 
Libro que se va a celebrar en la 5ª planta de El Corte Inglés de Pamplona el próximo sábado 4 de abril, mostrando su apoyo 
al fomento de la lectura en las edades infantiles.  
Terra Mítica realiza una preapertura para más de 2.000 escolares portugueses. 
El Parque Temático de Benidorm dará comienzo oficialmente a su décima temporada el próximo 8 de abril. Antes, a lo largo 
del próximo fin de semana, el área de Ocionía, ofrecerá la más extensa agenda de actividades gratuitas desde su apertura, 
que incluirá conciertos de rock, exhibiciones de Harleys, concursos de populares videojuegos, una feria medieval y jornadas 
deportivas entre otras actividades. 
Sendaviva y el Corte Inglés firman un acuerdo de colaboración. 
Sendaviva (Achus! www.achus.net) el Parque de Aventura y Diversión para toda la familia, y El Corte Inglés han firmado un 
acuerdo de colaboración por el cual todos los trabajadores de los centros comerciales de la firma en Pamplona y Zaragoza 
se beneficiarán de una oferta especial en el precio de las entradas de Sendaviva para la temporada 2009. 
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