E N T R A D A G R AT U I TA
Calle Pintor Velázquez nº 5, 28100 Alcobendas, Madrid
Teléfono: 91 425 09 19
Información: infomuseo@muncyt.es
Reservas: reservasmad@muncyt.es
Web: www.muncyt.es

INFORMACIÓN PRENSA

E-mail: comunicacion@muncyt.es
Teléfono: 91 425 09 09 / 91 425 18 01

HORARIOS
DE MAYO A OCTUBRE:
De martes a viernes: de 10:00 a 19:00 horas.
Sábados, domingos y festivos: de 11:00 a 20:00 horas.
DE NOVIEMBRE AL 30 DE ABRIL
De martes a viernes: de 10:00 a 17:00 horas.
Sábados, domingos y festivos: de 11:00 a 19:00 horas.

CÓMO LLEGAR:

CERRADO:
Todos los lunes
1, 6 y 24 de enero
1 y 15 de mayo
24, 25 y 31 de diciembre

Metro: Línea 10. Estación Marqués de la Valdavia
Cercanías RENFE: Línea C-4. Estación de Valdelasfuentes
Autobuses: Desde Plaza de Castilla en Madrid, líneas 151, 153, 157, C52 y C54

SÍGUENOS EN:
@muncyt
Facebook.com/muncyt
@muncyt_es

MAYO/2018

• Consejo Superior de Investigación (CSIC)
• Universidad Politécnica De Madrid
• Museo Nacional de Ciencias Naturales/Fundación Menudos Corazones.
• Universidad Autónoma DE Madrid
• Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información “L. Torres Quevedo” (CSIC)
• Real Jardín Botánico
• Universidad Carlos III de Madrid
• Universidad de Castilla La Mancha (Escuela Caminos, Canales Y Puertos)
• Centro de Astrobiología (CSIC-INTA)
• Centro Astronómico de Ávila

INFORMACIÓN MUSEO

ALCOBENDAS

EN LAS ACTIVIDADES DE ESTE MES HAN PARTICIPADO
LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES:

< DÍA
INTERNACIONAL
DE LOS MUSEOS >

NOCHE EN EL
MUSEO
4 de mayo. De 21:00 a 9:30 h.
Precio por persona: 25 €
Venta anticipada en
reservasmad@muncyt.es
Niños y niñas de 8 a 11 años
podrán venir a dormir al
Museo. Acampada museística
que incluye talleres, búsqueda
del tesoro, planetario, yincanas
científicas y mucho más.

FINDE CIENTÍFICO

PICHIKIDS

Del 11 al 13 de mayo. Horario
ininterrumpido:
11 de mayo: de 10 a 15 h.
12 de mayo: de 11 a 19 h.
13 de mayo: de 11 a 16 h.
Aparcamiento exterior
MUNCYT
Actividad gratuita

15 de mayo. De 11:00 a 19:00 h.
Explanada Multiusos de Madrid
Río
http://kideoo.com/pichikids/
Actividad gratuita

Durante el Finde Científico,
centros escolares, museos de
ciencia, universidades y
centros de investigación
muestran al público las
actividades científicas
desarrolladas en sus centros en
un formato ferial a través de la
realización de experimentos,
técnicas, ensayos, prácticas,
simulaciones, demostraciones,
presentaciones multimedia y
todo tipo de actividades
interactivas.

Pichikids es un festival para
familias inquietas, organizado
por Kideoo y el Ayuntamiento
de Madrid, que se desarrolla en
la zona de Madrid Río con
motivo de la celebración de San
Isidro. El MUNCYT de
Alcobendas estará cerrado este
día festivo, pero podrás
comprobar lo "CHULA" que es
la ciencia en este evento a
través de distintas actividades
en las que niñ@s de 3 a 12 años
podrán construir un robot que
pinta o descubrir la molécula de
la vida gracias a la elaboración
de un cóctel de ADN.

DÍA
INTERNACIONAL DE
LOS MUSEOS
Del 18 al 27 de mayo
Horario de apertura del Museo
MUNCYT se suma al día
Internacional de los Museos
invitándote a participar en la
primera exposición virtual de
las sedes de Coruña y
Alcobendas de MUNCYT.
Recoge en el punto de
información del vestíbulo del
museo las instrucciones para
seleccionar tus 10 piezas
preferidas. Las más votadas
formarán parte de esta
exposición virtual. Podrás
consultar el resultado y el
enlace a la exposición en
nuestra web.

FOTCIENCIA
Del 9 de mayo al 3 de junio
Sala de Exposiciones
Temporales Planta I
MUNCYT acoge la
decimoquinta edición de la
exposición de fotografía
científica Fotciencia, certamen
organizado por el Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas y la Fundación
Española para la Ciencia y la
Tecnología. Los visitantes
podrán contemplar 49
fotografías seleccionadas
entre las más de 700 que se
presentaron al concurso que
se agrupan en dos categorías:
General y Micro

OBSERVACIÓN
ASTRONÓMICA

EXPOSICIÓN
“UNIVERSO MOTO”

19 de mayo.
De 22:30 a 03:30 h
Entrada libre

Hasta el 30 de noviembre de
2018
Planta Baja

Acércate al Museo para
disfrutar de una observación
astronómica de la Luna,
Júpiter, Saturno, estrellas
binarias y constelaciones
visibles mediante seis puestos
de telescopios motorizados. El
programa se complementa
con charla astronómica y
reconocimiento de
constelaciones con puntero
láser.

La motocicleta es mucho más
que un medio de transporte. En
sus más de cien años de vida ha
logrado orbitar en torno a ella
una próspera industria, una
excitante actividad deportiva,
una versátil herramienta de
trabajo, una intensa actividad
de investigación e innovación.
La moto se ha erigido en
elemento clave en el imaginario
colectivo: la libertad individual,
la pertenencia a un clan, las
ensoñaciones y aspiraciones de
cada uno de nosotros. Un
universo de dos ruedas en
torno al cual ha girado buena
parte de nuestra realidad en el
siglo XX y nuestros anhelos
respecto del siglo XXI.

PLANETARIO
Consultar horarios en taquilla o
web (www.muncyt.es)
Precio: 3€
Descubre el Planetario del
MUNCYT, conoce el universo y
emociónate con las estrellas.
Proyección de películas con
sesiones infantiles y público
general se complementan con
sesiones de “Planetario en
vivo”. Podrás aprender sobre
el origen del universo, la lluvia
de estrellas, constelaciones y
otros fenómenos estelares.
Nuevas películas: “Cielo
profundo”, “Polaris, el
submarino espacial y el
misterio de la noche polar”,
“Mundo anillo” y “La niña que
caminaba del revés”.
El Planetario cuenta con la
instalación de Bucle
Magnético para personas
sordas o con discapacidad
auditiva.

