
¡Visitando New Brunswick del 
25 de abril al 21 de mayo! 

Descurbe lo queda debajo del 
océano visitando esta fascinante  
exposición en dos ubicaciones: 

El Museo de  
Geología de Rutgers 

 
& 
 

La Biblioteca Pública  
Gratuita de New Brunswick 

Para mas información del programa y 
eventos, por favor contactanos en: 

El Museo de Geología de Rutgers 
Geology Hall, 2° Piso 
85 Somerset Street 

New Brunswick, NJ 08901 
848-932-7243  

geologymuseum@sas.rutgers.edu 
 
 

La Biblioteca Pública Gratuita  
de New Brunswick 
60 Livingston Avenue 

New Brunswick, NJ 08901 
732-745-5108 www.nbfpl.org 

El barco inflable contiene una 
experiencia audiovisual, y se 

presenta en los siguientes eventos: 
 

28 de april: Rutgers Day en Voorhees 
Mall al lado de College Avenue 
2 de mayo: Tarde en la noche en el 
Museo de Geología de Rutgers 
6 de mayo: Festival de Cinco de Mayo 
en el Parque de Joyce Kilmer 
12 de mayo: Visita del autor Kevin Kurtz 
en la Biblioteca Pública Gratuita de New 
Brunswick 
19 de mayo: Dia de familia en el Museo 
de Geología de Rutgers 

 
 

EN BUSCA DE LOS  

SECRETOS DE LA TIERRA 
 

Un Encuentro Emergente 

de Ciencia 



Consigue el pasaporte de 
la exhibición En Busca de 
los Secretos de la Tierra. 
¡Busca las 8 pegatinas en 
las exposiciónes que se 
encuentran en las dos 
ubicaciones! ¡Gana 
premios cuando llenas tu 
pasaporte!  

 2 de mayo, 4:00pm-8:00pm, 
en el Museo Geología de Rutgers: 
Noche de exploración oceánica. 
¡Aprendan como los científicos 
descubren secretos debajo de la 
superficie del océano!  

 
 8 de mayo, 7:00pm, en la Biblioteca Pública 

Gratuita de New Brunswick: Viaje al Océano 
Profundo. Una presentación bilingüe por la 
Dra. Ramaydalis Keddis, Profesora 
en el Departamento de Bioquímica 
y Microbiología en la Universidad 
de Rutgers. 
 

 12 de mayo, 11:00am, 1:00pm, y 
3:00pm, en la Biblioteca Pública Gratuita de 

New Brunswick: Escucha al autor pa-
ra niños, Kevin Kurtz, hablar sobre el 
tiempo que pasó en el barco JOIDES 
Resolution. El mismo barco en el que 
se basan estas exposiciónes. 
¡También lee sus libros interactivos 
en línea!  

 
 

 15 de mayo, 4:00pm, en la Bibliote-
ca Pública Gratuita de New Bruns-
wick: Tranmisión en vivo desde el 
barco! Toman una gira virtual abordo 
de JOIDES Resolution. El barco se 
encuentra fuera de la costa de Nue-
va Zelanda con uno de los científicos a bordo.  

 
 15 de mayo, 7:00pm, en la Biblioteca Pública 

Gratuita de New Brunswick:  
Rocanrol Geología! Únete a Dave 
Shapiro, presidente de los Amigos de 
Mineralogía, capítulo de NJ, para una 
presentación de geología local. 
 

 19 de mayo, 12:00pm-4:00pm, en 
el Museo Geología de Rutgers: Día 
de familia en el museo: ¡Ven al mus-
eo, visita los kioskos y el barco 
inflable para el último fin de semana 
de la exposición! 

¡Consigue tu 
pasaporte de la 
exposición para 

empezar tu viaje! 

Eventos y Exposiciónes 

EN BUSCA DE LOS  

SECRETOS DE LA TIERRA 


