
ENERO/2017
INFORMACIÓN MUSEO
Calle Pintor Velázquez nº 5, 28100 Alcobendas, Madrid
Teléfono: 91 425 09 19
Información: infomuseo@muncyt.es
Reservas: reservasmad@muncyt.es
Web: www.muncyt.es

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

HORARIOS
DEL 1 NOVIEMBRE AL 30 DE ABRIL
Martes a viernes: de 10:00 a 17:00 h.
Sábados, domingos y festivos: de 11:00 a 19:00 h.

CERRADO:
Todos los lunes
1, 6 y 24 de enero
1 y 15 de mayo
24, 25 y 31 de diciembre

CÓMO LLEGAR:
Metro: Línea 10. Estación Marqués de la Valdavia
Cercanías RENFE: Línea C-4. Estación de Valdelasfuentes
Autobuses: Desde Plaza de Castilla en Madrid, líneas 151, 153, 157, C52 y C54

SÍGUENOS EN:

@muncyt

Facebook.com/muncyt

@muncyt_es

ALCOBENDAS



NOCHE EN EL MUSEO

13 de enero. De 21:00 a 9:00
Precio por persona: 25 €
Venta anticipada

Niños y niñas de 8 a 11 años podrán venir a 
dormir al Museo. Acampada museística que 
incluye talleres, búsquedas del tesoro, 
planetario y mucho más. 

CIENCIA EN PRIMERA PERSONA: 
LOS GENIOS NO BAJAN DEL 
CIELO O ¿CÓMO SE FABRICA UN 
GENIO?

15 de enero a las 12:00
Aula Ángeles Alvariño
Duración: 45 minutos
Acceso libre hasta completar aforo

Manuela Romo, de la Facultad de 
Psicología de la Universidad Autónoma de 
Madrid  hablará sobre la desmitificación del 
genio creativo: las razones por las que se ha 
creado esa mitología y sobre la verdadera 
naturaleza del genio tal como nos la 
muestran los estudios psicológicos sobre la 
creatividad, basados en estudios empíricos 
y estudios de caso sobre grandes 
creadores. 

CONFERENCIA: “MUSEO 
NACIONAL DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA, HISTORIA DE UN 
MUSEO SINGULAR”

28 de enero a las 12:00
Aula Ángeles Alvariño
Duración: 45 min
Público: a partir de 8 años 
Acceso libre hasta completar aforo

Con motivo de la conmemoración del 20 
aniversario de la apertura pública del 
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
Josefa Jiménez Albarrán, directora de la 
sede del Museo en Delicias y conservadora 
del mismo desde su creación, nos ayudará a 
conocer cómo se formó la colección del 
Museo, las personas que contribuyeron a su 
desarrollo y cómo ha evolucionado desde 
entonces hasta contar con las tres sedes 
actualmente abiertas al público en Delicias, 
Alcobendas y A Coruña.

NAVIDAD CON CERVANTES 

TEATRO

3 y 4 de enero a las 11 y 13:00
Auditorio
Duración: 45 min
Acceso libre hasta completar aforo
Actividad gratuita

“Para ser buen caballero andante hay que 
tener conocimientos en muchas y diferentes 
ramas, tanto de las ciencias como de otras 
disciplinas” Así pues, según Cervantes hay 
que ser: jurisperito, teólogo, médico y 
herbolario, astrónomo y matemático. Este 
es el punto de partida de un espectáculo 
que va repasando diferentes capítulos y 
episodios del Quijote en los que Don 
Quijote ayudará a los asistentes a 
convertirse en auténticos caballeros 
andantes del siglo XXI. Lo que Don Quijote 
no se espera es que él también va a 
aprender muchas cosas gracias a los 
avances de la ciencia, que mediante 
diferentes demostraciones y experiencias le 
dejarán con la boca abierta.

TALLER: CIENCIA ANDANTE

3, 4 y 5 de enero a las 11:00 y 13:00
Aula Ángeles Alvariño
Duración: 45 min
Público: a partir de 8 años 
Acceso libre hasta completar aforo
Actividad gratuita

 ¡La ciencia de la caballería andante es una 
ciencia que encierra en sí todas las ciencias 
del mundo! A través de este taller os 
ayudaremos a convertiros en científicas y 
científicos andantes del siglo XXI.

EXPOSICIÓN TEMPORAL: 
EXPERIMENTO 2100

Octubre 2016 - febrero 2017
Sala de exposiciones temporales
Entrada gratuita

Esta muestra explora desde un punto de 
vista científico, cómo puede ser nuestro 
futuro, identificando las llamadas 
«megatendencias», es decir, los grandes 
cambios que se producen lentamente en el 
seno de la sociedad y que nos indican hacia 
dónde parece que nos dirigimos.

TALLERES
7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de enero a las 
12:00 y a las 13:00
Duración: 45 minutos
Público: 7-11 años
Actividad gratuita

Los participantes construirán una maqueta 
de la ciudad del futuro, analizando 
previamente las necesidades básicas de la 
sociedad actual.


