
EXPLO- 
      RA

DES-
CUBRE

CREA
DICIEMBRE 2019 | ALCOBENDAS

El programa Apollo de la NASA envió nueve 
misiones tripuladas a la Luna en las décadas de 
1960 y 1970, de las que seis aterrizaron en nuestro 
satélite. Esta exposición es una invitación a los 
visitantes a sentirse partícipes de esa epopeya 
desarrollada a lo largo de las últimas décadas del 
siglo XX y a conocer de primera mano el fascinante 
futuro de la exploración científica del espacio.
A partir del 20 de diciembre de 2019.  
Entrada gratuita. Horario de apertura de MUNCYT 
Alcobendas

MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES

GOBIERNO
DE ESPAÑA

NAVIDAD MOONCYT
ÁRBOL DE NAVIDAD 
Como cada año, te invitamos a depositar tus deseos para el nuevo año en el 
árbol de Navidad instalado en el vestíbulo principal. En 2019, con motivo del 50 
aniversario de la llegada del hombre a la Luna, el árbol será una réplica hinchable 
del cohete Saturno V. 
Del 17 al 5 de diciembre

CONCIERTO: “ODISEA A LA LUNA” 
La Banda Sinfónica de la Universidad Politécnica de Madrid ofrecerá su 
concierto Odisea a la Luna.Recorreremos la historia de la carrera espacial de la 
mano de la música que, en el imaginario colectivo, acompaña a algunas de estas 
proezas de la humanidad.
21 de diciembre a las 12:00h 
Auditorio. Entrada libre hasta completar aforo. Entradas anticipadas en taquilla

SHOW ASTRONAUTA LILI MISIÓN I + ESPECIAL APOLLO 11 
Ven a vivir una gran aventura espacial con la Astronauta LiLi y completa la Misión 
1 “Viaje por el Sistema Solar”, para conseguir tu diploma de astronauta. Un viaje 
alucinante por el conocimiento del Universo y la exploración espacial, para toda la 
familia. Nota: Se usan luces estroboscópicas en el espectáculo 
28 y 29 de diciembre de 2019
Sesiones: 12:00 a 13:30 – 17:00 a 18:30 
Auditorio. Entradas anticipadas en taquilla Edad recomendada: A partir de 6 años 
 
REALIDAD VIRTUAL APOLLO 11
Siéntete como Neil Armstrong  mientras desciendes del Apollo 11 y pones tu pie 
en la Luna. Una experiencia inmersiva que nunca olvidarás.

28 y 29 de diciembre de 2019  
De 11:30 a 18:30 horas. Entradas anticipadas en taquilla. Edad recomendada: A partir 
de 8 años

TALLER PUZLE 3D – APOLLO 11
Trabaja en familia: grupo máximo de dos niños y un adulto. Construye un puzzle 
en 3D del Saturno V o del módulo lunar Eagle, mientras aprendes curiosidades 
acerca de esta misión

20 de diciembre  - Sesión a las  17:00 horas
21-22-27 de diciembre y 3 -4 de enero – Sesiones a las 12:00 y a las 17:00 horas
26 de diciembre, 2 y 5 de enero: Sesión a las 12:00 horas
Taller familiar. Edad recomendada: a partir de 8 años acompañados de un adulto. Lugar: 
Aula Ángeles Alvariño. Precio por puzzle 5 €. Entradas anticipadas en taquilla

EXPOSICIÓN TEMPORAL “TRAS LA LUNA.  
EXPLORANDO LOS LÍMITES DEL ESPACIO” 

MUSEO NACIONAL DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA | ALCOBENDAS

Calle del Pintor Velázquez, s/n | 28100, 
Alcobendas (Madrid)

TELÉFONO reserva visitas: 914 250 919

METRO Línea 10. Estación Marqués de 
la Valdavia

CERCANÍAS RENFE Línea C-4. Estación de 
Valdelasfuentes

AUTOBUSES Desde la Plaza de Castilla 
líneas 151, 153, 157, C52 y C54; desde la 
Universidad Autónoma de Madrid, 
líneas 827A y 828; desde Canillejas, línea 
827. 

HORARIO De martes a jueves: de 
10:00 a 17:00 h. Viernes, sábados, 
domingos y festivos: de 11:00 a 
19:00 h. 
Cerrado: Todos los lunes. 1, 6 y 24 
de enero. 1 y 15 de mayo. 24, 25 y 
31 de diciembre

+ INFO 

www.muncyt.es

reservasmad@muncyt.es

infomuseo@muncyt.es 

Venta online: http://ticket.muncyt.es



PROGRAMA DE CONMEMORACIÓN DEL 
MUNCYT DEL 50 ANIVERSARIO DE LA 
LLEGADA DEL SER HUMANO A LA LUNA
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Este ciclo consta de una sesión al mes en la que se proyectará un largometraje –de 
ficción o documental- en el auditorio del Museo, relacionado con el desarrollo de los 
programas espaciales de la NASA y de la Agencia Espacial Soviética, además de una 
charla introductoria.

UN SATÉLITE DE CINE:  DE LA TIERRA A LA LUNA: DESMONTANDO MITOS
“CAPRICORNIO UNO” (1977). DIRIGIDA POR PETER HYAMS
SÁBADO 7 DE DICIEMBRE A LAS 18:00 H. AUDITORIO. ENTRADAS ANTICIPADAS EN 
TAQUILLA
Alrededor de los alunizajes de las misiones Apollo se han generado diversas teorías 
“conspiranoicas”. Quizás la más extendidas es aquella que afirma que en realidad no se 
llegó nunca a pisar nuestro satélite y que las imágenes de televisión y fotografías no son 
más que recreaciones generadas gracias a efectos visuales y a la gran capacidad de la 
industria de Hollywood.  Luis Alfonso Gámez, autor del blog “Magonia”, hablará sobre la 
“conspiración lunar” y otros temas relacionados con el mundo del misterio siempre desde 
una perspectiva crítica.

Recorrido artístico y cultural a través de la 
pintura, la escultura, la novela o el cómic que 
ha protagonizado la Luna en sus múltiples 
formas. 

“LA LUNA: DE LA IMAGINACIÓN A LA 
CIENCIA”.  

Entre la Tierra y la Luna han viajado 
misiones tripuladas, robóticas y animales. 
La realidad es que hasta que no pusimos 
los pies allí entendimos poco acerca de 
nuestro satélite. En esta charla haremos 
este viaje a la Luna de la mano de la 
cultura, la mitología, la ciencia ficción y 
sobre todo, de la ciencia.
Planetario de MUNCYT Alcobendas. Entrada 
libre hasta completar aforo

15 DE DICIEMBRE DE 
2019 A LAS 12:00 H 

“ARTEMISA Y ENDIMIÓN: EL INFLUJO 
DE LA LUNA EN LA CULTURA”

CHARLA

Los visitantes descubrirán las piezas 
del Museo relacionadas con la Luna y el 
cálculo de sus distintas fases, agrupadas 
en torno al eje temático “29 ½”, es decir, 
el ciclo completo durante el cual la Luna 
pasa a una nueva fase. Al completar la 
yincana, recibirán un pequeño obsequio 
relacionado con las “piezas lunares” del 
Museo.
Punto de información en el vestíbulo de 
MUNCYT Alcobendas

Público general. Actividad gratuita

 

VIERNES DE 15:00 A 
18:30 H. SÁBADOS, 
DOMINGOS Y FESTIVOS 
DE 11:00 A 19:00 H

YINCANA 29 ½

COLABORADORES
CON LA COLABORACIÓN DE:
• Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, CSIC

SÍGUENOS EN
@muncyt

www.facebook.com/muncyt

@muncyt_es

SESIÓN ESPECIAL DE PLANETARIO EN 
VIVO SOBRE LA LUNA

Sábados, domingos y festivos 1, 6, 7, 8, 
14, 15, 21, 22, 28 y 29 de diciembre a las 
12:30 h.

Sesión de producción propia y muy especial 
de 45 minutos de duración, para todos 
los públicos, sobre nuestro satélite cuyos 
ejes temáticos son “La Luna vista desde 
la Tierra”, “La exploración lunar” y “Lo que 
sabemos de la Luna (y lo que no)”. 

Público general. Entrada: 3€. Taquilla de 
MUNCYT Alcobendas y en ticket.muncyt.es 

PLANETARIO

Busca nuestra playlist “MOONCYT” en 
Spotify y disfruta de más de 70 temas 
musicales inspirados por nuestro satélite y 
el espacio.

MOONCYT EN SPOTIFY


