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NOTA DE PRENSA 

 
 

El MUNCYT de Alcobendas participará en el 
Festival Malakids 

 
 Los días 4 y 5 de junio se celebra en el barrio de Malasaña de Madrid el Festival 

Malakids. 

 El MUNCYT de Alcobendas participará en este evento con una carpa en la que 
ofrecerá diversos talleres gratuitos para niños y niñas de todas las edades. 

 El horario del festival es de 11 a 19 horas, sábado y domingo, ininterrumpidamente. 

 
Madrid, 2 de junio de 2016. El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, MUNCYT, de 

Alcobendas participará los próximos días 4 y 5 de junio en Malakids!, el mayor festival urbano 

para familias que se celebra en España. Un fin de semana de ensueño dirigido a los más 

pequeños (y a los adultos) para disfrutar de conciertos, teatro, talleres y muchas más 

actividades. 

 

EL MUNCYT tendrá una carpa situada en la Plaza del 2 de Mayo de Madrid en la que ofrecerá 

diversos talleres gratuitos de 45 minutos para niños y niñas de todas las edades. La temática 

de estos talleres y sus horarios son: 

 
A vueltas con la Tierra y La luna  
¿Cómo se mueven el Sol, la Tierra y la Luna? Para explicar sus relaciones los participantes 
construirán un planetario. Edad: 3-6 años 
Desde las 11:15 horas 
 
Helicóptero 
¿Quién es Juan de la Cierva?, ¿qué es un autogiro?, ¿dónde hay hélices y para qué sirven? En 
este taller se construirá una más fácilmente de lo que parece. Edad: 3-6 años 
Desde las 11:15 horas, se irá alternando cada 45 minutos  con el Taller “A vueltas con la Tierra 
y la Luna”. 
 
Robots que pintan 
Con esta actividad se da la posibilidad de unir la rama artística y tecnológica mediante la 
creación de un sencillo robot que sea capaz de pintar, utilizando distintos objetos reciclados. 
Los niños se podrán llevar a casa su propia obra de arte. Edad: 13-16 años. Desde las 11:15 
horas. 
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NOTA DE PRENSA 

 
Cóctel de ADN 
Los que participen en este taller podrán hacer una pulsera con el genoma del ser vivo que 
elijan y después extraerán el ADN de las células de su boca. Edad: 7-12 años. Desde las 11:15 
horas. 
 
 

Malakids es una iniciativa creada e impulsada por Kideoo www.kideoo.com,  la web de planes 

no convencionales para padres y niños, y Somos Malasaña, el periódico del barrio, que trata de 

revitalizar el centro de Madrid desde un punto de vista cultural, familiar y comercial. 

 

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. FECYT pone en marcha actividades 

de divulgación con el objetivo de fomentar el interés y la participación de los ciudadanos en la 

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

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. 

 

Síguenos en    

 

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

