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 NOVIEMBRE A ABRIL
De martes a viernes: de 10:00 a 17:00 horas
Sábados, domingos y festivos: de 11:00 a 19:00 horas
CERRADO:
Todos los lunes
1, 6 y 24 de enero
1 y 15 de mayo
24, 25 y 31 de diciembre

CÓMO LLEGAR:

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

MARZO/2018

• Universidad Autónoma de Madrid, UAM
• Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC
• Universidad Carlos III de Madrid
• Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, INTA

INFORMACIÓN MUSEO

ALCOBENDAS

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

NOCHE EN EL MUSEO

PLANETARIO MUNCYT

2 de marzo. De 21:00 a 9:30 h.
Precio por persona: 25 €
Venta anticipada en
reservasmad@muncyt.es

Consultar horarios en taquilla o web
(www.muncyt.es)
Precio: 3€

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.

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”.

DÍA INTERNACIONAL DE
LA MUJER
Conferencia para centros de Secundaria
y Bachillerato
8 de marzo
Auditorio
Duración: 1 hora
Ester Lázaro, investigadora del Centro
de Astrobiología del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial (INTA)
generará un debate con los alumnos
sobre el papel de la mujer en la
investigación científica.

CIENCIA EN PRIMERA
PERSONA. "FUENTE DE
LUZ LÁSER: PRESENTE,
PASADO Y FUTURO"
11 de marzo a las 12:00 horas
Aula Ángeles Alvariño
Duración: 45 minutos
Acceso libre hasta completar aforo
Actividad gratuita
Antonio Consolí, investigador del
Instituto de Ciencia de Materiales de
Madrid en el CSIC, explicará que las
fuentes de luz láser están directa o
indirectamente en una gran parte de la
tecnología que nos rodea. Pero
¿sabemos cómo funciona el láser o
cómo y cuándo se inventó?,
¿conocemos las muchas aplicaciones
que tiene? De esto y mucho más se
hablará en esta charla divulgativa.

PROGRAMACIÓN ESPECIAL EN SEMANA SANTA
EXPOSICIÓN “UNIVERSO MOTO”
Hasta el 30 de noviembre de 2018
Planta Baja
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.

SEMANA SANTA “UNIVERSO
MOTO”
Del 24 de marzo al 1 de abril
Actividad gratuita
A través de talleres y conferencias se
ofrecerá una nueva perspectiva de la
exposición temporal “Universo Moto”.
Consultar programación y horarios en
nuestra web.

