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

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

CERRADO
Todos los lunes
1 y 6 de enero
Martes de carnaval
8 de Marzo
1 de mayo
24, 25 y 31 de diciembre

A CORUÑA

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

JULIO-AGOSTO/2017

EN LAS ACTIVIDADES DE ESTE MES HAN PARTICIPADO
LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES:
• Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia
• Fundación CorBI

E N T R A D A G R AT U I TA

INFORMACIÓN MUSEO
Plaza del Museo Nacional 1, 15011 A Coruña
Teléfono: 689 578 727
Email: infomuseo@muncyt.es
Reservas: reservascor@muncyt.es
Web: www.muncyt.es

CORTOCIRCUITOS
MUNCYT
Martes a viernes, a las 11:30, 16:30 y
18:00 horas
Sábados, a las 11:30, 17:30 y 19:00
horas
Domingos y festivos, a las 11:30 horas
Público general
Sin reserva, hasta completar aforo (25
personas)
Sábados 15 de julio y 19 de agosto, a
las 12:30 horas - visita guiada con
Intérprete de Lengua de Signos
Española
Reserva previa
(reservascor@muncyt.es)
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.

EXPOSICIÓN:
CERVANTES. TRATAR DEL
UNIVERSO TODO
Prorrogada hasta septiembre
Sala Mirador
Exposición interactiva sobre la
ciencia y la tecnología contenidas en
la obra cervantina “El ingenioso
hidalgo don Quijote de la Mancha”.
Más allá de las aventuras de sus
protagonistas, podemos descubrir
en ella numerosas referencias a los
conocimientos y desarrollos
científicos de la época. Tres módulos
experimentales (La ciencia de las
estrellas, Gigantes de brazos largos,
El relativo tamaño de las cosas) nos
permitirán acercarnos a este rico
contexto.

TALLER DE CHAPUZAS

SÁBADOS EUREKA

VERANO EN EL MUNCYT

Martes a domingo, a las 13:00 horas
Público de 6 a 12 años
acompañados de un adulto
Sin reserva, hasta completar aforo

Sábados, a las 17:30 horas
Reserva previa, público de 6 a 12
años

Del 4 de julio al 10 de septiembre
De martes a viernes, a las 11:30 y a
las 16:30 horas
Sábados, domingos y festivos, a las
11:30 horas
Público de 6 a 12 años
Aforo limitado, reserva previa (689
578 727)
Consultar programa en muncyt.es

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

EN JULIO: ¿Por qué vuelan los
aviones?
¿Cómo funciona la turbina de
nuestro Jumbo? ¿Y las alas?
Descubre experimentando la
respuesta a éstas y otras cuestiones
que hacen posible el vuelo de un
avión
EN AGOSTO: El sonido
Realiza distintas experiencias en
nuestra Sala Siglo XX para entender
qué es el sonido y conocer sus
características

Talleres desarrollados por
divulgadores, con el objetivo de
disfrutar de la ciencia de una forma
lúdica e interactiva. Recorriendo
temáticas que varían cada semana
(química, astronomía, biotecnología,
electricidad y magnetismo, etc)
experimentarás en algunas de las
múltiples facetas de la ciencia. ¿Cuál
es tu preferida?

CONFERENCIA CORBI
CITIZEN SCIENCE
FRENAR LAS METÁSTASIS:
GRAN DESAFÍO EN LA
INVESTIGACIÓN
ONCOLÓGICA
Jueves 6 de julio, a las 19:30 horas
Salón de actos
Público general. Entrada libre hasta
completar aforo
Los avances en biología molecular
han permitido profundizar en el
conocimiento del inicio del cáncer, la
progresión tumoral y las metástasis. El
control de la diseminación de la
enfermedad es uno de los grandes
retos de la investigación oncológica y
la terapia dirigida contra dianas
específicas, una de las líneas de
investigación más relevantes.
La Dra. en biología molecular
Angélica Figueroa Conde-Valvís
dirige el grupo de Plasticidad Epitelial
y Metástasis en el Instituto de
Investigación Biomédica A Coruña
(INIBIC). Es experta en el estudio del
proceso de invasión y metástasis de
carcinomas.

BÚSQUEDA DEL TESORO
Del 4 de julio al 8 de septiembre
De martes a viernes, a las 18:00 horas
Público familiar (menores
acompañados de un adulto)
Aforo limitado, sin reserva previa
Recorre el museo en equipo, con tu
familia o con amigos, y resuelve
distintos acertijos para encontrar un
tesoro escondido en nuestras salas.
Hay once pistas encadenadas y en
taquilla te darán la primera: ¡no te
saltes ninguna! Las custodian las
piezas del museo.

