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Dinosaur Eggs & Babies
(Descubriendo el pasado: Huevos y crías de dinosaurio*)

PPaassttHatching
the

Hatching the Past presenta una nueva perspectiva del mundo de los dinosaurios a través del
estudio de sus huevos, embriones y crías. Mediante una combinación de ciencia y arte, la
exposición presenta un asombroso despliegue de nidos y huevos de dinosaurio procedentes de
todas partes del mundo, incluyendo especímenes tanto de carnívoros como de herbívoros.

Aunque los huevos de dinosaurio se identificaron por primera vez en los años 1920, su
importancia científica no se apreció sino hasta finales del siglo XX.  Hoy en día los huevos de
dinosaurio son reconocidos por su enorme valor científico, ya que ofrecen detalles fascinantes y
nuevas perspectivas sobre el comportamiento, crecimiento y la evolución de los dinosaurios.
Hatching the Past presenta nuevos descubrimientos sobre la reproducción de los dinosaurios y
su comportamiento en familia, dando a conocer la ciencia y a los paleontólogos responsables de
los hallazgos más recientes. Las últimas teorías que relacionan a los dinosaurios con las aves se
presentan a través de una experiencia multimedia.

Hatching the past, una experiencia cautivadora para todas las edades, invita al público a tocar
auténticos fósiles de dinosaurio y nidos reconstruidos- uno de ellos de más de 2,5 metros de
diámetro- a desenterrar huevos fosilizados, visitar estaciones de exploración y ver videos que
presentan a expertos paleontólogos. Todas las secciones de la exposición contienen modelos
reconstruidos de embriones, ilustraciones representando la vida familiar de los
dinosaurios y fotografías de los ‘cazadores’ de fósiles más famosos.

Tamaño de la exposición
El tamaño estándar de la exposición es de 600m2. Sin embargo, la misma
proporciona flexibilidad para acomodarse a salas y espacios expositivos de mayor o
menor tamaño, dependiendo de los requisitos de la sede de la exposición.

Introducción a la exposición

Duración
La duración estándar de la exposición es de 4 meses.
Periodos de mayor o menor duración se pueden
organizar de acuerdo con los requisitos de la sede de la
exposición.

Audiencias
El contenido de la exposición ha sido diseñado para
atraer a una audiencia constituida tanto por adultos
acompañados de niños (grupos familiares) como grupos
educativos y escolares, a los que aportará una
experiencia única, interactiva y estimulante. 
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*‘Hatch’ es un verbo inglés sin traducción directa al español, que significa ´salir del cascarón’, ‘nacer’ o ‘descascarar’. Otras posibles traducciones del título
original al español serían ‘Dinosaurios: Huevos y Crías’ o ‘Huevos y crías de dinosaurio’



Objetivos Comunicativos
Los objetivos educativos de la exposición son los siguientes:
-   Fomento del aprendizaje sobre la vida de familia de los dinosaurios, y como cuidaban a sus crías.
-   Desarrollo de una mayor apreciación sobre la importancia de los fósiles de huevos, crías y
embriones en el estudio de los dinosaurios.
-   Familiarizar al público con la figura del paleontólogo y sus descubrimientos más significativos.
-   Comprensión del complejo ´diseño’ de la estructura del huevo.
-   Enseñar al público a identificar distintas familias o grupos de dinosaurios a partir de la forma y
estructura de sus huevos.

Contenido de la exposición
Hatching the Past presenta huevos y crías de dinosaurio procedentes de todas partes del mundo
junto a representaciones gráficas de de la vida de los dinosaurios de acuerdo con los últimos
descubrimientos  paleontológicos. La exposición está formada por una mezcla de distintos medios
interpretativos: fósiles reales y reproducciones, modelos, textos, videos, imágenes, módulos
interactivos, estaciones de exploración, paleo-arte, etc. 
A continuación se incluye una lista completa de los contenidos de la exposición:

Especímenes:
-   Más de 150 réplicas y fósiles auténticos de huevos de dinosaurio procedentes de diversas partes
del mundo, representando las distintas familias de dinosaurios.
-   23 réplicas de esqueletos de dinosaurio completos (15 articulados).
-   8 cráneos de dinosaurio ilustrando sus distintas etapas de crecimiento.
-   10 reconstrucciones a escala, incluyendo 6 modelos de embriones y crías, realizados por los
conocidos paleo-escultores Brian Cooley, Dennis Wilson, William Monteleone y Laurie Austin
-   21 estaciones interactivas, incluyendo 3 fosas de excavación para desenterrar fósiles, 8 huevos
‘para tocar’, 2 estaciones con lupas para observar la piel de dinosaurio, 5 estaciones de ‘pregunta y
respuesta’, y dos huesos de dinosaurio auténticos para tocar.
-   1 fosa gigante para desenterrar huevos de dinosaurio (3m x 3m).
-   5 televisiones con documentales que presentan a expertos paleontólogos Robert Bakker, Phillip
Currie, Mark Norell y otros (en inglés con subtítulos en
español)
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Elementos gráficos:
-   5 fotografías montadas en paneles de gran formato
del fotógrafo de National Geographic Louie Psihoyos
de los más famosos ‘cazadores de dinosaurios’ y sus
descubrimientos.
-   11 reproducciones enmarcadas de obras de
paleoarte de Luis Rey y Mark Hallett.
-   8 paneles de texto ‘Explorar y Descubrir’.
-   7 textos de sección.

Material Educativo:
-   ‘Guía de aventura para el visitante’ (archivo PDF en
CD adjunto).
-   ‘Guía para Docentes’ de 16 páginas (archivo PDF
en CD adjunto).
-   ‘Guía para Educadores’ con estándares para
profesores, actividades y listas de referencia (archivo
PDF en CD adjunto).
-   DVD ‘Huevos y Crías de Dinosaurio’ (adjunto).



Diseño espacial de la exposición
La exposición está dividida en 7 secciones, correspondientes a las diferentes familias de
dinosaurios y sus huevos:

Sección 1: Introducción
Sección 2: Crías de Ceratopsios
Sección 3: Huevos de Saurópodos
Sección 4: Huevos de Ornitópodos 
Sección 5: Huevos de Terópodos
Sección 6: Cría de Oviraptor ‘Baby Louie’
Sección 7: El Dinosaurio Enigma

El plano de planta, mostrando la ubicación de todos los elementos expositivos, será preparado a
medida para cada sede expositiva en colaboración con el diseñador de exposiciones del museo
anfitrión. 
Los contenidos de cada sección se explican en detalle en las siguientes páginas.

Zona de actividades en el Geelong Wool Museum Zona de actividades en el Melbourne Museum

Incubadora añadida por el 
Melbourne Museum

Material promocional:
-   Paquete de marketing con descripción de la exposición, textos e
imágenes promocionales, incluyendo imágenes de granformato para
posters.
-   Instrucciones de diseño con paleta cromática y tipografías.

Material adicional:
La exposición proporciona flexibilidad para que las distintas sedes
puedan añadir elementos relevantes a su zona geográfica y
especímenes de su propia colección.

Un elemento que ha tenido mucho éxito en sedes anteriores ha sido la
incorporación de una zona de actividades al final de la exposición, con
la fosa de excavación gigante (incluida en la exposición) acompañada
de una zona de lectura con  libros de dinosaurios para niños y
disfraces de dinosaurios. Dos sedes anteriores han añadido con
mucho éxito una incubadora de aves con huevos de gallina, donde los
visitantes puedes ver a diario pollitos saliendo del cascarón.
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Especímenes y elementos expositivos, interactivos y audiovisuales en está sección:
-   Texto de sección ‘La Búsqueda de Huevos de Dinosaurio’ (ver CD)
-   Texto EyD (Explorar y Descubrir) No.1  ‘¿Dónde se encuentran los huevos de dinosaurio?’ (ver CD)
-   Texto EyD No.2 ‘Los cazadores de huevos’ (ver CD)
-   Video ‘El Huevo Noble’
-   Especímenes de los huevos más grandes y más pequeños del mundo
-   Especímenes de pseudo-huevos, huevos de ave y huevos de dinosaurio

Sección 1- Introducción

En esta sección se introducen los diferentes tipos de huevos de cáscara dura y su estructura,
explicando cómo cambiaron la evolución de la vida animal. También se presentan los
descubrimientos e investigaciones de los paleontólogos pioneros en el campo, cuándo comenzaron
las expediciones de búsqueda de huevos de dinosaurio, y dónde se encuentran los mayores
yacimientos de huevos de dinosaurio fosilizados del mundo.
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Sección 2- Crías de Ceratopsios

En esta sección se incluyen grupos de crías de Protoceratops y Psitacosaurios junto a adultos.
Aunque todavía no se ha descubierto ningún grupo de huevos que se hayan identificado como
ceratopsios, se han encontrado  esqueletos de crías en grupos de familia, desvelando información
sobre el comportamiento familiar de grupo de los dinosaurios ceratopsios.

Especímenes y elementos expositivos, interactivos y
audiovisuales en está sección:
-   Texto de sección ‘Crías de ceratopsios’ (ver CD)
-   Texto EyD (Explorar y Descubrir) No.1  ‘Nidos de
Ceratopsios’ (ver CD)
-   Vídeo ‘Crías de ceratopsio’
-   Cráneos de Protoceratops en diferentes etapas de
crecimiento
-   Obra de paleoarte de Mark Hallett (arriba derecha) y
Luis Rey 
-   Esqueleto de psitacosaurio con 5 crías (arriba izquierda)
-   Esqueletos de 5 psitacosaurios jovenes en matrix 
-   Nido de 34 crías de psitacosaurio (abajo derecha)
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Sección 3- Huevos de Saurópodos

Esta sección incluye una colección de huevos de saurópodos de varios lugares del mundo,
complementados por reproducciones de obras del paleoartista Luis Rey, comisionadas
especialmente para esta exposición 

Especímenes y elementos expositivos,
interactivos y audiovisuales en está sección:
-   Texto de sección ‘Huevos de saurópodo’ (ver 
CD)
-   Texto EyD (Explorar y Descubrir) No. 3  ‘Nidos
de Saurópodos’ (ver CD)
-   Reproducción enmarcada de obra de Luis Rey
(abajo)
-   Huevos de saurópodo excavados en China,
Mongolia, Francia, India y Argentina
-   Vídeo ´Saurópodos’
-   Fosa de excavación para desenterrar huevos
de saurópodo (centro izquierda)
-   Fotografía de Louis Psihoyos ¿Quién apareció 
antes: el huevo o el dinosaurio?
-   Huesos de saurópodo de  adulto y joven (abajo 
izquierda)
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Sección 4- Huevos de Ornitópodos

Esta sección contiene huevos y nidos de dinosaurios ornitópodos procedentes de China. El
público puede tocar un hueso real fosilizado procedente de Norteamérica.

Especímenes y elementos expositivos,
interactivos y audiovisuales en está sección:
-   Texto de sección ‘Huevos de ornitópodo’ (ver CD)
-   Texto EyD (Explorar y Descubrir) No.4  ‘Dudas 
sobre dinosaurios con pico de pato’ (ver CD)
-   Reproducción enmarcada de obra de Luis Rey 
(arriba)
-   Conjunto de huevos y nidos de ornitópodos 
procedentes de China

-   Auténtico hueso de hadrosaurio para tocar
-   Cráneos de hadrosaurio joven y adulto
-   Fosa de excavación para desenterrar huevos de 
hadrosaurio 
-   Fotografía de Louis Psihoyos  ‘Taller de
Dinosaurios’ (centro izquierda)
-   Fotografía de Louis Psihoyos  ¿Cuánto tardaban
en crecer?
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Sección 5- Huevos de Terópodos

Esta sección contiene una colección de huevos de forma alargada de varios tamaños. Cuando se
descubrieron por primera vez, se atribuyeron al dinosaurio ceratopsio Protoceratops. Sin embargo,
los últimos descubrimientos han comprobado que pertenecen al dinosaurio terópodo erróneamente
llamado oviraptor, que significa ‘ladrón de huevos’.  El paleoartista Luis Rey ilustra vívidamente
dichas escenas.

Especímenes y elementos expositivos, interactivos y
audiovisuales en está sección:
-   Texto de sección ‘Huevos de Terópodo’ (ver CD)
-   Texto EyD (Explorar y Descubrir) No.5  ‘¿Eran los oviraptores
buenos padres?’ (ver  CD)
-   Fotografía de oviraptor de Louie Psihoyos (derecha) y obras de
paleoarte de Luis Rey 
-   Modelo de embrión de oviraptor de Dennis Wilson
-   Esqueleto articulado de oviraptor sobre nido con huevos
(arriba)
-   Huevos de terópodo de varios tamaños, con un nido de 33 
huevos
-   Cráneos de tiranosaurio de ejemplar adulto (centro derecha) y
joven, ilustrando distintas etapas de crecimiento
-   Esqueleto de tiranosaurio de  9 metros (opcional)
-   Fosa de excavación para desenterrar huevos de terópodo 
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Sección 6- El embrión de Oviraptor                                 
‘Baby Louie’

Esta sección presenta el embrión de dinosaurio ‘Baby Louie’, descubierto por Charlie
Magovern y fotografiado para la revista National Geograhic por Louie Psihoyos

Especímenes y elementos expositivos, interactivos y audiovisuales
en está sección:
-   Texto de sección ‘Embrión de oviraptor’ (ver CD)
-   Reproducción enmarcada de paleoarte de Luis Rey (arriba derecha)
-   Vídeo ‘Baby Louie’
-   Réplica del  fósil de Baby Louie (arriba izquierda)
-   Modelo de Baby Louie (izquierda)
-   Nido de 2,5 metros de diámetro para tocar (arriba)
-   Fotografía de Louie Psihoyos ‘Nido gigante de oviraptor’ (arriba) 
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Sección 7- El Dinosaurio Enigma

Esta sección incluye los recientes descubrimientos del paleotécnico Terry Manning de embriones
fosilizados de un terópodo inusual que tiene ambas características de los carnívoros terópodos y
herbívoros ornitópodos. 

Especímenes y elementos
expositivos, interactivos y
audiovisuales en está sección:
-   Texto de sección ‘El dinosaurio
Enigma’ (ver CD)
-   Texto EyD ‘Descubriendo un
misterio’ (ver CD)
-   Paeoarte de Luis Rey (izquierda)
-   Conjunto de 18 huevos de
Tericinosaurio 
-   Modelo de embrión de
Tericinosaurio  de Brian Coolie (arriba
derecha)
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Estados Unidos:
Harvard Museum of Natural History, Cambridge, MA, Janis C. Sacco, Tel: 617-384-7398
Bruce Museum of Arts and Science, CT, Anne von Stuelpnagel,  203-869-6786 Ext. 335
Yale Peabody Natural History Museum, CT, Jane Pickering, Tel: 203-432-3798
Montshire Museum of Science, New Hampshire, Kevin Colburn, Tel: 802-649-2200
University of Tennessee, Frank McClung Museum, Jefferson Chapman, Tel: 865-974-2144
Schiele Museum of Natural History, Gastonia, NC, Tony Pasour, Tel: 704-866-6919
Museum of Arts & Sciences, Macon, Georgia, Eric Odell, Tel: 478-477-3232
Whitaker Center for Science and the Arts, PA, Deborah Peters, Tel: 717-221-8201 Ext. 3872
Arizona Museum of Natural History, Mesa, Arizona, Tom Wilson, Tel: 480-640-3418
Virginia Living Museum, Newport News, VA, Fred Farris, Tel: 757-595-1900
Aurora History Museum, Aurora, Colorado,  Gordon Davis, Tel: 303-739-6433
Science Center of Connecticut, West Hartford, Peter Claffey, Tel: 860-231-2824 Ext. 25
Mid-America Science Museum, Arkansas, Glenda Eshenroder, Dir. Tel: 501-767-3461 Ext. 11
Las Cruces Museum of Natural History, NM, Angela Stafford, Dir. Tel: (505) 522-3120
Catabwa Science Center, Hickory, NC, Mark Sinclair, Tel: 828-322-8169 Ext. 304
New Jersey State Museum, Trenton, NJ, Helen Shannon, Tel: 609-292-6301
Delaware Museum of Natural History, Wilmington, Gary Bloomer, 302-658-9111 Ext. 307
Lakeview Museum of Arts and Science, Peoria, IL, Kristan H. McKinsey, Tel: 309-686-7000
Florida Museum of Natural History, Gainesville, Tom Kyne, Tel: 352-273-2077
State Historical Society, Des Moines, Iowa, William Johnson, Tel: 515-281-5627
Fullerton Museum Center, Fullerton, California, Richard Smith, Tel: 714-865-4930
Pacific Science Center, Seattle, WA, Mark Latz, Dir. Tel: 206-218-5030
Kenosha Public Museum, Kenosha, WI, Dan Joyce, Tel:262-635-4427
Impression 5 Science Center, Lansing, MI, Eric Larson, Tel: 517-485-8116 x 43
Hastings Museum of Natural History, Hastings, NE Rebecca Matticks, Dir. Tel: 402-461-2399
Springfield Science Museum, Springfield, MA, David Stier, Dir. Tel: 413-263-6800 Ext. 321

Australia y Nueva Zelanda
Melbourne Museum, Melbourne, VIC,Australia, Jen Kellett , Tel: (+61) 3 8341 7195
NationalWool Museum, Geelong, VIC, Australia, Lynette Christie, Tel: (+61) 3 5227 0864
South Australian Museum, Adelaide, SA, Australia, Tim Gilchrist, Tel: (+61) 8 8207 7551
Museum of Tropical Queensland, Townsville, QLD, Australia, Ewen McPhee, Tel: (+61) 7 4726 0619
Australian Fossil and Mineral Museum, Bathurst, NSW, Australia, Sam Malloy, Tel: (+61) 2 6331 5511
Otago Museum, Dunedin, New Zealand, Clare Wilson, Tel: (+64) 3 474 7473   

Sedes anteriores de la exposición
NNoo dduuddee eenn ccoonnttaaccttaarr aallgguunnaa ddee llaass sseeddeess aanntteerriioorreess ppaarraa oobbtteenneerr uunnaa eevvaalluuaacciióónn

Científicos contribuyentes:
Robert  T. Bakker, Curator, Paleontology Department
Houston Museum of Natural Science

Kenneth Carpenter, Chief Preparator, Curator of Paleontology
Denver Museum of Nature and Science

Luis Chiappe, Curator and Chairman, Division of Paleontology
Natural History Museum of Los Angeles County

Karen Chin, Curator of Paleontology
University of Colorado Museum, Boulder

Philip J. Currie, Head of Dinosaur Research
Royal Tyrrell Museum, Alberta, Canada

Jacques Gauthier, Curator of Vertebrate Paleontology
Peabody Museum, Yale University

Karl Hirsch (deceased)
University of Colorado, Boulder

Jinyuan Liu, Curator
Dalian Natural History Museum, Dalian, China

John “Jack” Horner, Curator of Paleontology
Montana State University, Museum of the Rockies

Mark Norell, Curator and Chairman, Division of Paleontology
American Museum of Natural History

Darla Zelenitsky
University of Calgary, Alberta, Canada

Artistas:
Brian Cooley, Calgary, Alberta, Canada

Mark Hallett, Portland, Oregon

William Monteleone, Alista Viejo, California

Gregory Paul, Baltimore, Maryland

John Sibbick, London, England

Gary Staab, Golden, Colorado

Luis Rey, London, England

Dennis Wilson, Denver, Colorado

Diseño y Producción:
Harvard Museum of Natural History, Cambridge,
Massachusetts

Bruce Museum of Arts and Science, Greenwich, Connecticut

Frank McClung Museum, University of Tennessee, Knoxville

Peabody Museum, Yale University,  New Haven, Connecticut 

Fotografía:
Louie Psihoyos, Boulder, Colorado
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Personal contribuyente al desarrollo de la exposición



Tarifas y Contacto

Tarifas y disponibilidad: 
Para consulta de tarifas y calendario de disponibilidad de la exposición no dude en contactarnos:

Peter Norton, Gondwana Studios 
E-mail: info@gondwanastudios.com

Tel: +61 418 367 282
Dirección: Gondwana Studios

86 Cherry Farm Road
Underwood, TAS 7250, Australia

Web: www.gondwanastudios.com

Tarifa de alquiler incluye:
-   Técnico de exposiciones in situ para asistir con la instalación y desinstalación de la exposición,
embalaje y desembalaje
-   Instrucción a personal docente
-   Material promocional de la exposición
-   Póliza de seguro de accidentes en tránsito

Gastos a cubrir por la sede de exposición:
-   Transporte de carga entrante (de llegada a la sede desde la sede anterior)
-   Espacio para almacenamiento de cajas durante periodo de la exposición
-   Póliza de seguro de accidente durante periodo de exposición

Términos y condiciones:
Para formalizar la reserva y confirmar fechas de exposición se requerirá pago de un depósito del
10% del precio total del alquiler de la exposición. 
Balance restante y gastos de transporte se aportarán en fecha previa al comienzo de la instalación
de la exposición.
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