
BODY WORLDS. El Ritmo de la Vida, es una exposición que cambia la manera que 
tenemos de mirarnos a nosotros mismos y, eventualmente, nuestro estilo de vida. La 
muestra nos brinda la oportunidad de aprender sobre la anatomía humana, la 
fisiología y la salud a través de una exposición especialmente enfocada en nuestros 
cuerpos y en la vida diaria moderna.
Más de 200 especímenes plastinados —entre ellos cuerpos enteros, configuraciones 
de cuerpos, partes translúcidas y órganos, asi ́ como instalaciones tridimensionales y 
zonas interactivas— organizados y presentados en ámbitos temáticos que 
representan los diversos sistemas del cuerpo humano. Desde el esqueleto humano, 
pasando por nuestro sistema de músculos o el desarrollo de un feto en el útero, el 
visitante obtiene una visión sin igual de la estructura de su vida interior. Esta 
generación de plastinados incluye partes de un cuerpo obeso, el pulmón ennegrecido 
de un fumador y arterias endurecidas que muestran el impacto de la mala salud. En 
contraste, bailarines, figuras del deporte y una mujer embarazada ilustran cómo
funcionan los cuerpos cuando los estilos de vida sostienen buena salud y bienestar.
Más allá de las preguntas obvias sobre nutrición y ejercicio, BODY WORLDS. El Ritmo 
de la Vida,  explora temas actuales como el ritmo de nuestras vidas, los efectos de una 
vida acelerada en el cuerpo y la mente o las conexiones críticas entre ambos.
BODY WORLDS. El Ritmo de la Vida se centra en cómo afecta la vida del siglo XXI al 
cuerpo humano, y ahonda en el estudio de seis sistemas principales del cuerpo: el 
sistema nervioso, el sistema cardiovascular, el sistema locomotor, el sistema 
respiratorio, el sistema digestivo y el sistema reproductivo.

Obtén un descuento especial para Body Worlds. El Ritmo de la Vida, realizando 
la compra a través de: https://tickets.bodyworlds.es/es

Para comprar las entradas con descuento una vez seleccionado el día, hora y
numero de entradas, tiene que introducir el siguiente código descuento en el 

apartado ¿Tienes un código Promocional? Haz click aquí para aplicarlo

CÓDIGO 20% DTO: 20BODYWORLDS 

Para más información pueden contactar con nosotros en el siguiente 
email: ventas@soldout.es

OFERTA. Visitando la exposición antes del 17 de Abril de 2022. Estos descuentos son 
exclusivamente válidos para la Entrada general y la Entrada niño (de 4 años hasta 12 años, 
incluidos). 20% dto todos los días todas las sesiones. No acumulable a otras promociones.
Niños de 0 a 3 años: No hay una edad mínima de acceso a la exposición. Los niños de hasta 3 años 
podrán acceder de manera gratuita a la exposición. Por favor tenga en cuenta que no se permite 
el acceso con cochecitos de bebé. Rogamos a los papás que tengan en consideración esta norma 
antes de planear la visita a la exposición.

https://tickets.bodyworlds.es/es

