EXPLORA
DESCUBRE
CREA
SEPTIEMBRE 2022

MUSEO NACIONAL DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA | A CORUÑA
Praza Museo Nacional de Ciencia 1,
15011 A Coruña
TELÉFONO (00 34) 689 578 727
INFORMACIÓN PRENSA
E-mail: comunicacion@muncyt.es
Teléfono: 91 425 09 09 / 91 425 18 01
HORARIOS
DE 1 DE SEPTIEMBRE A 30 DE
JUNIO
Martes a viernes: de 10:00 a 17:00 h
Sábados: de 11:00 a 19:00 h
Domingos y festivos: de 11:00 a 15:00 h
DE 1 DE JULIO A 31 DE AGOSTO
Martes a sábado: de 11:00 a 19:00 h
Domingos y festivos: de 11:00 a 15:00 h
CERRADO
Todos los lunes. 1 y 6 de enero. Martes
de Carnaval. 1 de mayo. 7 de octubre.
24, 25 y 31 de diciembre
+ INFO
www.muncyt.es
reservascor@muncyt.es
infomuseo@muncyt.es

TALLER “ENTRE UNIVERSO E TINTA... ESCRIBIMOS?”

CREACIÓN LITERARIA CON ESTÍBALIZ ESPINOSA

DEL 10 DE SEPTIEMBRE
AL 17 DE DICIEMBRE
(8 SESIONES)

Talleres literarios de la Asociación de
Escritores en Lingua Galega, que centra
sus esfuerzos en impartir talleres en los que
se abordan diferentes géneros y contenidos
literarios, apostando por la creación, pero
también por el fomento de la lectura. Ya no
vemos la Vía Láctea, nuestra propia galaxia,
pero podemos recuperarla y escribir sobre
ella. El cambio climático es un hecho, pero
el conocimiento difunde el activismo para frenarlo. La
inteligencia artificial, las células madre, la estación
espacial internacional, el telescopio espacial Webb,
los glaciares, el rayo verde y los colores de la
ardora... necesitan poetas, escritores. Disidentes de la frase hecha, hacedores de
antimateria tópica, amantes de una energía lírica tan oscura como la tinta negra.
La escritura está en nuestros átomos: estamos hechos de escritura como de polvo
de estrellas. Si llevamos las células madre del conocimiento, ¿descubrimos?
¿tenemos curiosidad? ¿escribimos?

Reserva previa (oficina@aelg.org), público adulto (a partir de 18 años)

TALLER TECNOLOGÍA EN FAMILIA: TELEFÉRICO
SÁBADO 24 A LAS
12:00 HORAS. CUARTO
SÁBADO DE CADA MES

El museo muestra la obra de muchos
inventores, como Leonardo Torres
Quevedo ¿sabéis que inventó el
teleférico y que diseñó uno para las
cataratas del Niágara? Pues este mes
podéis crear uno con material reciclado
y realizar experimentos de física ¿cómo
influye la carga en el sistema de tracción
o la velocidad/fuerza del motor en
función de tensión/corriente eléctrica?
Proyectos de M8Factorial! a partir de
aparatos tecnológicos descartados para
entender su funcionamiento y fomentar la
sostenibilidad.
Reserva previa, público familiar (8-12 años)
No se incluye la cesión del material utilizado durante el taller.

NOCHE EUROPEA DE LAS PERSONAS INVESTIGADORAS
La Noche Europea de los Investigadores es un
evento público a escala europea que muestra la
diversidad de la ciencia y su impacto en la vida
cotidiana de los ciudadanos de forma divertida e
inspiradora. Promovido por la Comisión Europea
desde el año 2005 el último viernes del mes de
septiembre, este año, el evento tendrá lugar en 25
países. El MUNCYT colabora desde su primera
edición en Galicia con entidades dedicadas a la
investigación y a la divulgación de la ciencia.
Programación disponible próximamente en la web.

VISITA CORTOCIRCUITOS Y VISITAS FAMILIARES
SÁBADOS Y DOMINGOS,
A LAS 12:00 O 17:00,
SEGÚN HORARIO DE
APERTURA

Los cortocircuitos son visitas guiadas de
45 minutos a las piezas más destacadas
del museo y las visitas familiares
participativas por medio de un juego de
pistas o experimentos, según su temática.

EN LAS ACTIVIDADES DE ESTE MES
HAN PARTICIPADO LAS SIGUIENTES
INSTITUCIONES:
• Asociación de Escritores en Lingua Galega

Este mes, recorrido por las piezas
de electricidad y la historia de las
comunicaciones en la colección del museo.

• Deputación da Coruña

Reserva previa o en taquilla, público general y familiar

• Museo Lunar Fresnedillas de la Oliva

JUEGO DESAFÍOS MUNCYT
SÁBADOS, DOMINGOS
Y FESTIVOS, A LAS 13:15
HORAS

COLABORADORES

Juegos por equipos en los que los
participantes recorren el museo siguiendo
una serie de pistas para descubrir a su ritmo
historia de la ciencia y la tecnología. ¿Os
gustaría conocer inventores e inventoras o
los tesoros de nuestro museo?

• Federación de Asociacións de Persoas Xordas de
Galicia (FAXPG)
• M8Factorial!

SÍGUENOS EN
@muncyt
www.facebook.com/muncyt
instagram.com/muncyt_es

Reserva previa o en taquilla, público
familiar (a partir de 6 años)
Se necesita dispositivo móvil para acceder al juego.

EXPO LOS OTROS “ELEMENTOS” DE LA TABLA PERIÓDICA
La Tabla Periódica de los elementos químicos es uno
de los grandes logros alcanzados por la ciencia y una
herramienta fundamental para la química. Un elemento
puede ser una sustancia constituida por átomos iguales,
un personaje peculiar... pues es a estos otros “elementos”,
los científicos que descubrieron los distintos elementos
químicos a los que está dedicada la exposición y sus
juegos interactivos.

EXPO CREADORES
Muestra de las creaciones de diferentes figuras del
ámbito educativo, científico, tecnológico, cultural e
industrial: el submarino de Isaac Peral, un ingenioso
invento de Leonardo Torres Quevedo, o una reproducción
de la “escafandra estratonáutica” de Emilio Herrera, un
traje presurizado, primera plasmación de su visionario
proyecto de viajes espaciales, son solo algunos ejemplos.

PROGRAMA DE VISITAS PARA GRUPOS
El MUNCYT desarrolla una serie de propuestas divulgativas
elaboradas en torno a la colección del museo y, también, en
relación a las diferentes disciplinas científicas y tecnológicas. El
museo ofrece visitas con ILSE en colaboración con la FAXPG y
adapta sus contenidos para facilitar la participación de diferentes
tipos de grupos en colaboración con las entidades que realizan la
reserva. Los grupos pueden realizar visitas guiadas, talleres o juegos de pistas para
conocer la colección del museo. Consulta la oferta completa de actividades en la
web del museo.
Opciones según tipo de grupo, con reserva previa.

*Se recuerda a las personas responsables
de los participantes menores de 14 años la
obligatoriedad de permanecer en el recinto
del MUNCYT durante el desarrollo de la
actividad.

