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NOTA DE PRENSA 

 
Día Mundial del Patrimonio Audiovisual 

 

Fin de semana de cine y sonido en el MUNCYT de A 
Coruña 

 

 La sede de A Coruña del MUNCYT se une a la conmemoración del Día Mundial del 
Patrimonio Audiovisual organizando un fin de semana repleto de actividades 
especiales relacionadas con el cine y el sonido. 

 Las actividades son gratuitas y tendrán lugar durante los días 26 y 27 de octubre 
durante el horario de apertura del Museo. 

 Las instituciones que han organizado estas actividades en colaboración con el 
MUNCYT han sido Dezazaséis milímetros, Proxecto Máscaras y la Agrupación 
Astronómica Coruñesa Ío. 

 
A Coruña, 21 de octubre de 2019. La sede de A Coruña del MUNCYT celebra el Día del 

Patrimonio Audiovisual declarado por la UNESCO, organizando el “Fin de semana de cine y 

sonido” los días 26 y 27 de octubre. 

 

El MUNCYT posee una colección repleta de piezas históricas que cuenta cómo ha ido 

evolucionando la tecnología audiovisual, un medio revolucionario que permitió compartir 

conocimiento y crear nuevas formas de expresión: proyectores de cine, sintetizadores de 

sonido, tecnologías de grabación y reproducción de audiovisuales a lo largo del siglo XX 

 

Por ello, bajo el lema de este año de la conmemoración, “Explora el pasado a través del sonido 

y las imágenes”, el Museo ha programado un fin de semana de actividades para todas las 

edades como diversas proyecciones de cine fantástico, yincanas familiares y talleres sobre cine 

y sonido. La participación es gratuita, previa reserva, y tendrán lugar durante los días 26 y 27 

de octubre. 

 

El programa completo de actividades se puede consultar en la web del MUNCYT. 

 

Día Mundial del Patrimonio Audiovisual 

La UNESCO celebra el 27 de octubre el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, un día 

señalado para tomar conciencia de la importancia de la conservación de películas, programas 

de radio y televisión, grabaciones de audio y video… patrimonio de todos con información 

clave de los siglos XX y XXI, parte fundamental de nuestra historia e identidad cultural. 

http://www.muncyt.es/portal/site/MUNCYT/menuitem.8dbda8254659d9883c791a1801432ea0/?vgnextoid=c603aad3e59dd610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=9ec5e42baddea410VgnVCM1000001d04140aRCRD
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NOTA DE PRENSA 

 

Acerca del MUNCYT 

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

adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 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 científico y tecnológico. 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) www.fecyt.es  es una fundación 

pública, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. FECYT da apoyo a 

la Secretaría de Estado de I+D+I y colabora tanto con entidades privadas como con centros, 

universidades y demás organizaciones del Sistema Español de Ciencia y Tecnología en sus tres 

ejes de actuación: divulgación de la ciencia, indicadores e información científica y ciencia 

internacional.  

Síguenos en:   

       

 

 

http://www.muncyt.es/
https://www.facebook.com/muncyt/
https://twitter.com/muncyt
https://www.instagram.com/muncyt_es/
https://www.flickr.com/photos/132465915@N07/albums
https://www.youtube.com/watch?v=vfhFmAsk56Q&list=PL00LntVujydiXDPcGhex_mbXbRAZF2AmZ
http://www.fecyt.es/
https://www.facebook.com/fecyt.ciencia/
https://twitter.com/FECYT_Ciencia
https://www.instagram.com/fecyt_ciencia/
https://www.flickr.com/photos/fecyt/
https://www.youtube.com/user/FECYT

