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

ENTRADA GRATUITA

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
8 de Marzo
1 de mayo
24 de junio
24, 25 y 31 de diciembre

EN LAS ACTIVIDADES DE ESTE MES HAN PARTICIPADO
LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES:
• Somos Cientíﬁcas
• Asociación "Amigos de la Cultura Cientíﬁca"
• Asociación Catalana de Comunicación Cientíﬁca
• AEMET Galicia
• Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia

MARZO/2017

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

A CORUÑA

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

CORTOCIRCUITOS
MUNCYT
Sábados, a las 11:30, 15:30 y
17:30 horas
Domingos y festivos, a las 11:30
horas
Público general
Sin reserva, hasta completar
aforo (25 personas)
Sábado 18, a las 12:30 - 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.

TALLER DE CHAPUZAS
Sábados y domingos
a las 13:00 horas
Público de 6 a 12 años
acompañados de un adulto
Sin reserva, hasta completar
aforo
Taller familiar en el que se
conocerá el funcionamiento de
electrodomésticos cotidianos
mediante su manipulación y
desmontaje.

EXPOSICIÓN
LEONARDO TORRES
QUEVEDO. LA
CONQUISTA DEL AIRE

EXPOSICIÓN
IL•LUSTRACIÈNCIA

Hasta el 10 de marzo
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
Industria, Economía y
Competitividad, se falla
anualmente con el objetivo de
divulgar la importancia de la
ilustración cientíﬁca e impulsarla
en todas sus modalidades.

La 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 marzo
Sala Expos Interinas

SÁBADOS EUREKA:
INGENIERÍA CON
LEONARDO
Sábados 4, 11 y 18 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. Podrás
convertirte en ingeniero de
transportes, como Leonardo
Torres Quevedo. ¿Se te ocurre
un plan mejor para la tarde del
sábado? ¡Eureka!.

SOMOS CIENTÍFICAS…
¡EN DIRECTO!
Sábado 11 a las 12:00 horas
Público general, entrada libre
hasta completar aforo
Con motivo del Día internacional
de la mujer, MUNCYT Coruña
acoge a un grupo de
investigadoras quienes
presentarán sus proyectos de
investigación y formularán hechos
relacionados con sus trabajos. El
público decidirá si éstos son
verdaderos o falsos y podrá
realizar preguntas a las cientíﬁcas
sobre su campo de investigación.
Finalmente, elegirán el proyecto
favorito y la mejor comunicadora.
¡Y además, una persona del
público recibirá el premio a la
mejor pregunta!

FINDE
MONOGRÁFICO:
COMPRENDIENDO LAS
NUBES
Sábado 25 y domingo 26
Público general
Talleres: público de 6 a 12 años,
reserva previa
(reservascor@muncyt.es; 689 578
727)
Una nube es más que un adorno
o un estético capricho de la
atmósfera, es un fenómeno
valioso del cual podemos
obtener información muy útil.
Disfruta de ambas dimensiones
en el Museo. Celebra el Día
Internacional de la Meteorología
“cazando” nubes en nuestros
talleres o descubriendo la
estrecha relación entre la
atmósfera y las actividades
cotidianas con los cuentacuentos
¿Qué tengo yo que ver con el
tiempo?

CIENCIA EN PRIMERA
PERSONA –
FRANCISCO INFANTE
Jueves 30 a las 19:30 horas
Público general. Entrada libre
hasta completar aforo
Salón de actos

Breve historia de la
meteorología, de la mano de
Francisco Infante Alonso,
delegado en A Coruña de la
Aemet (Agencia Estatal de
Meteorología). Conoceremos
cómo se hacen las predicciones
en la actualidad y qué es y cómo
funciona un Servicio
Meteorológico.

