
INFORMACIÓN MUSEO
Calle Pintor Velázquez nº 5, 28100 Alcobendas, Madrid
Teléfono: 91 4250 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
DE MAYO HASTA EL 31 DE OCTUBRE
De martes a viernes: de 10:00 a 19:00 horas
Sábados, domingos y festivos: de 11 a 20 horas

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
OCTUBRE/2016



NOCHE EN EL MUSEO

7 de octubre. 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. 

OBSERVACIÓN 
ASTRONÓMICA DE LA 
LUNA 

8 de octubre de 21:30 a 23:30
Actividad gratuita
El acceso al recinto se realizará 
por rigurosos orden de llegada

El MUNCYT celebra la Noche 
Internacional de la Observación 
Lunar promovida por la Nasa y 
ofrece una observación 
astronómica de la Luna para 
familias muy especial. Monitores 
especializados guiarán la 
observación a través de seis 
telescopios. Habrá charlas en las 
que descubrirás los cráteres más 
famosos y otras maravillas que 
esconde la Luna. En una pantalla 
gigante se proyectará la 
observación en directo pare 
recrearnos en los detalles más 
curiosos. Niños y niñas menores 
12 años de edad recibirán un 
diploma oficial de la Nasa que 
les acredita como asistentes a 
esta observación única y singular.

CIENCIA EN PRIMERA 
PERSONA: “Y ¿POR 
QUÉ ME TENGO QUE 
VACUNAR?”

9 de octubre a las 12:00
Sala Ángeles Alvariño
Entrada libre

Las vacunas contribuyen a lograr 
y mantener una baja mortalidad 
infantil. Pero a veces nos 
preguntamos si hace falta 
ponernos tantas. ¿Cómo 
funcionan: se gasta o se altera 
nuestro sistema inmunitario con 
cada vacunación? Margarita del 
Val, del Centro de Biología 
Molecular (CBM) impartirá esta 
charla en la que nos contará 
también el beneficio de las 
vacunas hoy en día en nuestra 
sociedad y los riesgos que tienen 
así como las consecuencias que 
existen si no nos vacunamos.

SEMANA 
INTERNACIONAL DEL 
ESPACIO  

Del 8 al 16 de octubre
Entrada libre

Con motivo de la Semana 
Internacional del Espacio, el 
Museo ha organizado un 
completo programa de 
actividades para todos los 
públicos en colaboración con 
AIRBUS y Discovery Max. El 
visitante podrá admirar increíbles 
maquetas de piezas relacionadas 
con el espacio y la astronomía, 
asistir a proyecciones y participar 
en talleres infantiles.

CONFERENCIA: “EL 
EFECTO 
INVERNADERO EN LA 
TIERRA Y LOS 
PLANETAS”

13 de Octubre a las 18:00 horas
Entrada libre

Los notables cambios climáticos 
actuales preocupan a la 
población, pero sin embargo no 
siempre se conocen los 
principios físicos que están 
detrás de los mismos. En esta 
presentación, realizada por 
Antonio García Espada de la 
Asociación Astronómica Cruz del 
Norte,  se hablará de la 
atmósfera terrestre como un 
sistema cerrado influenciado por 
la radiación Solar, lo que se 
conoce como “efecto 
invernadero” y de cómo esto 
afecta a la meteorología. 

EXPOSICIÓN 
TEMPORAL: 
EXPERIMENTO 2100

Octubre 2016 - febrero 2017
Entrada libre

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
15-16-22-23-29-30 de octubre 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.

EXPOSICIÓN 
TEMPORAL: CAMPUS 
VIVO. INVESTIGAR EN 
LA UNIVERSIDAD 

Octubre 2016 - abril 2017
Entrada libre

Esta exposición traslada a la 
sociedad la importancia de la 
investigación que se realiza en 
las universidades para el 
desarrollo territorial, social y la 
mejora de la calidad de vida de 
los ciudadanos. En un espacio 
introductorio se exhibe un mapa 
con la distribución de las 
universidades a lo largo del 
territorio español y datos 
genéricos. Se muestran además 
ocho proyectos de investigación 
de diferentes universidades del 
país.

FINDE CIENTÍFICO 

22 y 23 de octubre de 11:00 a 
19:00
Entrada libre

Feria científica de carácter anual 
en la que participan centros 
educativos, museos y centros de 
investigación con el objetivo 
común de fomentar la cultura 
científica y acercar la ciencia a la 
sociedad. Durante el fin de 
semana se organizan talleres, 
juegos y experimentos en los 
que la ciencia y la tecnología se 
hace presente en los ámbitos 
más cotidianos, en un entorno 
lúdico, familiar y de ocio de la 
mano de profesores y alumnos 
de centros educativos que llevan 
preparando sus proyectos todo 
un año. La séptima edición del 
Finde Científico tendrá como 
temática “La ciencia y el 
Quijote”, participando así en la 
conmemoración del IV 
Centenario de la muerte de 
Miguel de Cervantes.


