
      
   
  

 
       

 
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, 

MUNCYT 

Dpto. de Comunicación 

 

C/Pintor Velázquez s/n  

28100 Alcobendas, Madrid 

Pza. del Museo Nacional, 1 

15011 Coruña 

Tfno: 91 425 18 01; 91 425 09 09 
Email:  comunicacion@muncyt.es 

Web: www.muncyt.es 

1 

 

NOTA DE PRENSA 

 
Goyo Jiménez dinamiza dos encuentros con 

científicos españoles en el MUNCYT de Alcobendas 
 

 El conocido humorista Goyo Jiménez, dinamizará dos encuentros con científicos 
españoles en la sede de Alcobendas del Muncyt. 

 El primero tendrá lugar el 26 de noviembre y el segundo, el 15 de diciembre. 

 La entrada es gratuita. 

 
Madrid, 25 de noviembre de 2015. El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, MUNCYT,  de 

Alcobendas ha organizado el ciclo “Ciencia A3” con el objetivo de acercar la ciencia y el trabajo 

de los investigadores a la sociedad de una manera informal, empleando un formato ameno e 

intermedio entre el monólogo científico y el debate. 

 

 A través de  un encuentro dinamizado por Goyo Jiménez, dos investigadores españoles, uno 

consagrado y otro incipiente, conversarán sobre el estado de la cuestión de su área de trabajo 

específica y acerca de la aportación española a la misma.  Esta actividad tendrá lugar los días 

26 de noviembre y 15 de diciembre a las 19:00 horas y es gratuita. 

 

El 26 de noviembre Antonio Hernando y Miguel Ángel García, investigadores del Instituto de 

Magnetismo Aplicado de la Universidad Complutense de Madrid conversarán sobre las 

aplicaciones del magnetismo en la industria y sus aplicaciones directas en nuestra vida 

cotidiana. 

 

Y el 15 de diciembre, Alberto Casas, Profesor de Investigación del CSIC en el Instituto de Física 

Teórica de la Universidad Autónoma de Madrid del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, CSIC, charlará con Ana Isabel Salvador, investigadora  también de este centro. 

 

Acerca de Goyo Jiménez 

Su andadura artística comienza de forma precoz, pues ya a los catorce años se sube al 

escenario en numerosas ocasiones, y, a los dieciséis, había ganado varios premios o menciones 

de interpretación, literatura, fotografía o vídeo. A la edad de diecisiete años crea su propia 

compañía teatral, con la que llega a estrenar tres obras de su autoría y/o dirección. 

 

En años posteriores completa su formación, hasta entonces autodidacta, estudiando Derecho 

en La Universidad de Castilla-La Mancha, y Arte Dramático en la RESAD (Real Escuela Superior 
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NOTA DE PRENSA 

de Arte Dramático) de Madrid. Además realiza numerosos y diferentes cursos monográficos 

(dirección escénica, escritura dramática…) 

 

 

Seleccionado para formar parte del programa televisivo El Club de la Comedia, se convierte en 

pieza fundamental de los montajes teatrales que se derivan de este exitoso programa: El 

primero, 5hombres.com, (durante tres años ha actuado en este exitoso espectáculo, siendo el 

único actor que ha representado los cinco personajes). Después 5hombres y mujeres.com, 

Noche de Cómicos. También protagonizo la secuela teatral del programa Los Irrepetibles de 

Amstel, de título homónimo, gracias a su  sorprendente capacidad para la improvisación 

teatral. 

 

De forma paralela, y como autor y director de teatro, ha escrito y/o dirigido desde entonces 

doce producciones, de las que ha se han realizado más de novecientas representaciones. A 

estas hay que unir sus cinco espectáculos de stand-up comedy, titulados: 

¡Aiguantulivinamerica! Pasado Imperfecto,   #alfinsolo, En Verdad os digo y Evoluzión, con los 

que se halla de gira en la actualidad. Con los que ha superado la cifra del 1.000.000 de 

espectadores. 

 

Acerca del MUNCYT 

El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, MUNCYT, www.muncyt.es es un museo público 

adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad y gestionado por la Fundación Española 

para la ciencia y la Tecnología, FECYT. Sus objetivos son contribuir a popularizar la ciencia y 

mejorar la educación científica de todos los ciudadanos, así como conservar y poner en valor el 

patrimonio histórico de ciencia y tecnología. El MUNCYT pretende ser, además, escaparate de 

la ciencia española, promoviendo el conocimiento de la actividad de los centros nacionales de 

investigación y actuando como referente social y punto de encuentro en materia científica y 

tecnológica. El Museo tiene dos sedes, en A Coruña y Alcobendas (Madrid). 

 

Síguenos en    

 

Acerca de FECYT 

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) es una fundación pública, 

dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad. Una de sus líneas prioritarias de 

actuación tiene como objetivo lograr una mayor participación de los ciudadanos en la ciencia y 

http://5hombres.com/
http://mujeres.com/
http://www.muncyt.es/
https://twitter.com/muncyt
http://www.fecyt.es/es/licitacion/pliego-de-condiciones-juridicas-y-tecnicas-para-la-contratacion-de-un-servicio-de-emisi-0
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para ello FECYT financia y promueve acciones que fomenten el interés de la sociedad en la 

ciencia, especialmente el de los más jóvenes. FECYT además proporciona servicios a la 

comunidad de investigadores y da apoyo a la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo 

e Innovación en el análisis y seguimiento de indicadores de I+D+I. La Fundación es la encargada 

de la gestión del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, MUNCYT, en sus dos sedes, Madrid y 

A Coruña. 

 

Síguenos en    

 

http://www.facebook.com/fecyt.ciencia
https://twitter.com/#!/FECYT_Ciencia
http://www.flickr.com/photos/fecyt/collections/

