HORARIOS
DE 2 DE ENERO A 30 DE JUNIO Y DE 15 DE SEPTIEMBRE A
30 DE DICIEMBRE
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 14 DE SEPTIEMBRE
Martes a sábado: de 11:00 a 20:00 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
24 de junio
24, 25 y 31 de diciembre
ENTRADA GRATUITA
Síguenos en:
@muncyt
Facebook.com/muncyt
@muncyt_es

A CORUÑA

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

DICIEMBRE/2016

INFORMACIÓN MUSEO
Plaza del Museo Nacional 1, 15011 A Coruña
Teléfono: (00 34) 900 100 134
Email: infomuseo@muncyt.es
Reservas: reservascor@muncyt.es
Web: www.muncyt.es

INAUGURACIÓN:
LEONARDO TORRES
QUEVEDO. LA CONQUISTA
DEL AIRE

EXPOSICIÓN
IL•LUSTRACIÈNCIA

Miércoles 7 a las 12:00 horas. Hasta el 26
de febrero.
Sala Innovación Española

Esta muestra reúne las 40 obras que
han sido seleccionadas entre más de 500
en la cuarta edición del concurso
“Il•lustraciència”. Este Premio
Internacional de Ilustración Científica,
organizado por la Asociación Catalana
de Comunicación Científica y financiado
por la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología y el Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad, se
falla anualmente con el objetivo de
divulgar la importancia de la ilustración
científica e impulsarla en todas sus
modalidades.

Esta muestra producida por la
Asociación "Amigos de la Cultura
Científica" detalla las tres vías mediante
las cuales este ingeniero e inventor
español conquistó los aires: sus
transbordadores, su Telekino y sus
dirigibles.
Esta exposición cierra el Año Torres
Quevedo, coincidiendo con el
centenario de funcionamiento sin ningún
accidente del Niagara Spanish Aerocar,
con el que la cultura y la ciencia
españolas rinden homenaje al definido
como “el más prodigioso inventor de su
tiempo”.

Hasta el 26 de febrero
Sala Expos interinas

SÁBADOS EUREKA: RUBIK
EN FAMILIA E INGENIERÍA
CON LEONARDO
Sábados 3, 10 y 17 a las 17:30 horas
Reserva previa, público de 6 a 12 años
(recomendable acompañados de un
adulto)
Visita en familia el Museo y disfruta de
las actividades que tenemos preparadas.
El sábado 3, la última oportunidad para
conocer la historia del cubo más famoso
y cómo resolverlo, al menos una cara.
Los días 10 y 17 podrás convertirte en
ingeniero de transportes, como
Leonardo Torres Quevedo. ¿Se te ocurre
un plan mejor para la tarde del sábado?
¡Eureka!.

CICLALAB: ENERGÍA A
PEDALES

VIAJE INTERPLANETARIO:
UNA AVENTURA ESPACIAL

EXPOSICIÓN: NUESTROS
DONANTES

Del 20 de diciembre al 8 de enero
Sala Mayúsculas

Martes 27 y miércoles 28, a las 11:00 y a
las 13:00 horas.
Salón de Actos
Reserva previa, público de 6 a 12 años
Duración aproximada 75 minutos

Hall de entrada

Averigua cuánta energía acumulan tus
piernas… ¡y ven a iluminar la navidad! Es
posible pensar en una manera diferente
de celebrar estas fiestas: brillante,
divertida y a la vez sostenible.

“¡Bienvenidos cadetes espaciales! Os
saluda vuestra Comandante. Preparaos
para vuestra misión: aprender todo lo
posible acerca del Sistema Solar y los
viajes espaciales”. Audiovisuales,
elementos sensoriales, actrices,
monitores cualificados… está todo
dispuesto para lanzarte a esta
experiencia inmersiva. Completad
vuestro cometido y recibiréis un diploma
de astronauta. ¡Vive una aventura
espacial diferente!

El Museo presenta las donaciones de
aquellas personas que, de forma
altruista, incrementan y enriquecen el
Patrimonio Histórico Español. Para
inaugurar esta nueva oferta expositiva se
presentan las piezas donadas por la
familia del investigador, catedrático,
profesor emérito y doctor en medicina
de la Universidad de Santiago de
Compostela D. Fermín Navarrina Gámez
(1933-2013).

