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
Síguenos en:
@muncyt
Facebook.com/muncyt
@muncyt_es

ENERO/2016

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

MUNCYT A CORUÑA

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

Cortocircuitos
MUNCYT
Sábados, a las 11:30,
15:30 y 17:30 horas
Domingos y festivos, a las
11:30 horas
Aforo limitado, público
general
Visitas guiadas de 45
minutos de duración
siguiendo un hilo
conductor con una
temática variable, para
una mejor comprensión
del espíritu y objetivos de
cada área expositiva.

Taller de Chapuzas

Sábados EUREKA

Sábados a las 13:00 horas
Aforo limitado, público de
6 a 12 años acompañados
de un adulto

Sábados 2 y 9 de enero, a
las 17:30 horas
Aforo limitado, público de
6 a 12 años
acompañados de un
adulto

Taller familiar en el que se
conocerá el
funcionamiento de
electrodomésticos
cotidianos mediante su
manipulación y
desmontaje.

Una visita llena de
actividades a nuestra
exposición más reciente,
para realizar en familia.
Apaga las luces y
descontamínate
realizando una visita
interactiva de 1 hora de
duración. ¿Se te ocurre
un plan mejor para la
tarde del sábado?
¡Eureka!
(Visita-taller a la
exposición ‘El lado oscuro
de la luz: contaminación
lumínica’)
Sábados Eureka volverá
en febrero con nueva
temática

Exposición “La
Agencia Estatal de
Meteorología a través
del tiempo”

Exposición “El lado
oscuro de la luz:
Contaminación
lumínica”

Hasta el 10 de enero de
2016
Sala Mirador

Hasta el 10 de enero
Visita guiada + taller,
domingos y festivos a las
12:30 horas; aforo
limitado, público general
Sala Expos interinas

Con esta exposición
itinerante la Agencia
Estatal de Meteorología
(AEMET) aborda distintas
temáticas, desde la historia
del desarrollo del servicio
meteorológico en España
hasta las últimas técnicas
empleadas para desarrollar
los productos
meteorológicos que en la
actualidad demanda la
sociedad.

¡Apaguemos la luz para
que brillen las estrellas!
Damos a conocer un
problema que afecta a
todos los ciudadanos, por
tratarse de un factor
importante para el
equilibrio natural y la
calidad de la vida humana.
Esta exposición del Museo
de la Ciencia y el Agua de
Murcia procura concienciar
a los visitantes sobre la
necesidad de devolver a
nuestro cielo nocturno la
nitidez y el brillo perdidos.

La nieve sí llega al
MUNCYT

Exposición “Inventos
solidarios”

Exposición “Big
Neurona”

Hasta el 10 de enero
Público general
Sala Mayúsculas

Hasta el 3 de abril
Innovación española

Desde el 22 de enero hasta
el 3 de julio
Sala Expos interinas

Pequeña muestra de
inventos, ingenios
desarrollados por
ciudadanos e
instituciones con fines
solidarios y cuyo objetivo
es atender las
necesidades básicas de
los habitantes de las
regiones más
desfavorecidas del
planeta. Piensa en tu
invento y transmite tu
aportación.

Instalación con forma de
neurona gigante en la que
los visitantes podrán
adentrarse en el universo
neuronal. Las distintas
actividades asociadas
permitirán mostrar la
importancia de la
investigación en
neurociencia y explicar las
neuronas espejo -centros
cerebrales que se encargan
de la empatía social-.

Aprende a fabricar tu
propia “nieve” con
elementos cotidianos y
disfruta de la experiencia
de manipularla. ¿Seguro
que no es de verdad;
cuándo ha nevado en
Coruña?
Además te invitamos a
que nos cuentes tus
deseos para 2016.

Concurso escolar
“Diseña el sello del
MUNCYT”
Del 25 de enero al 29 de
febrero
Reúne a tus
compañeros/as y atreveos
a participar en nuestro
concurso. ¡Podréis
convertiros en auténticos
diseñadores/as! Y si
necesitáis inspiración, la
encontraréis en nuestra
colección. Además de ver
la imagen ganadora
transformada en nuestro
sello, optaréis a un gran
premio.
Bases del concurso a
partir del 25 de enero en
nuestra página
www.muncyt.es

Teatro Científico “No
toques mis círculos”
Domingo, 31 de enero a
las 12:30 horas
Aforo limitado, público
general (recomendado a
partir de 10 años)
Salón de actos
Ven al MUNCYT a disfrutar
de una actuación
científica de Artello Teatro
con el actor Santi
Montenegro. Según la
leyenda, “no toques mis
círculos” fueron las
últimas palabras del sabio
Arquímedes de Siracusa,
antes de morir a manos
de un soldado romano, en
el 212 a. de C. No cumplas
la máxima del profeta: “si
la gente no va a la física,
la física tendrá que ir a la
gente”.

