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NOTA DE PRENSA 

 
 

El MUNCYT de A Coruña celebra el Finde del 
Espacio 

 

 El Museo se une así a la conmemoración de La Semana del Espacio que fue declarada 
por la ONU en 1999 y se celebra cada año en todo el mundo.  

 El MUNCYT ofrece un completo programa de actividades repartidas entre los días 7, 
12, 14 y 15 de octubre. 

 Los visitantes podrán participar en talleres, asistir a conferencias e incluso vivir una 
aventura espacial como astronauta.  

 
A Coruña, 6 de octubre de 2017.  El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, Muncyt, de A 

Coruña se une a la celebración de la Semana del Espacio y ofrece un completo programa de 

actividades repartidas entre los días 7, 12, 14 y 15 de octubre.  

 

La primera cita será el 7 de octubre, a las 17:30 horas. Fernando Aguado, Director Técnico del 

Centro de Innovación Aeroespacial de Galicia (CINAE) impartirá la conferencia “La aventura 

espacial gallega” en la que hablará sobre las actividades realizadas por el grupo aeroespacial 

de la Universidad de Vigo desde el año 2007, que culminaron en el lanzamiento del primer 

satélite gallego, Xatcobeo, y sus nuevos proyectos para los próximos años. 

 

Durante los días 12, 14 y 156 de octubre, los visitantes podrán convertirse en astronautas por 

un día en la actividad “Viaje interplanetario, una aventura espacial”. Aprenderán con el show 

científico de la Comandante Lili las maravillas y secretos que esconde el universo. Participarán 

en un viaje virtual y sensorial. El jueves 12 y sábado 14 habrá talleres interactivos guiados por 

un científico espacial experto. En ellos se aprenderán las maravillas de la energía solar, los 

visitantes se sorprenderán observando la topografía de Marte en 3D y descubrirán lo que les 

pasa a los objetos en el vacío. 

 

Todos los horarios y la información de cómo reservar plaza en estas actividades gratuitas se 

encuentra en la web del Muncyt, http://www.muncyt.es/  

 

Acerca del MUNCYT 

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

adscrito al Ministerio de Economía, Industria 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 

http://www.muncyt.es/stfls/MUNCYT/Actividades/programa_findeespacio17_2.pdf
http://www.muncyt.es/
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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, Industria 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    

 

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

