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NOTA DE PRENSA 

 

El MUNCYT de A Coruña inaugura la exposición 
“¿Juegas? ¡Pensamos en energía!” 

 

 Comisariada por el Museo del Gas de la Fundación Gas Natural Fenosa, se podrá 
visitar desde este martes 28 de noviembre hasta el 15 de julio de 2018.  

 Esta muestra se compone de diferentes espacios interactivos que permiten descubrir 
los secretos de dos de las energías que más utilizamos en nuestros hogares: el gas y 
la electricidad. 

 Durante la semana, se ofrecerán talleres gratuitos especiales para colegios y los fines 
de semana, estarán orientados a familias. 

 
A Coruña, 28 de noviembre de 2017. La Directora del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, 

MUNCYT, Marián del Egido, y la Directora del Museo del Gas de la Fundación Gas Natural 

Fenosa, Eva Buch, han inaugurado hoy martes 28 de noviembre la exposición “¿Juegas? 

¡Pensamos en energía!” en la sede coruñesa del MUNCYT. Esta muestra se podrá visitar hasta 

el 15 de julio de 2018. 

 

Está muestra está producida y comisariada por el Museo del Gas de la Fundación Gas Natural 

Fenosa. El público descubrirá en ella los secretos del gas y de la electricidad como fuentes de 

energía a través de espacios interactivos con divertidos experimentos didácticos desarrollados 

por el Museo del Gas. 

 

Los visitantes podrán participar también en una serie de talleres gratuitos destinados a público 

familiar y son los siguientes: Talleres “Toca, juega y aprende” que se realizarán sábados 

alternos de 12.00 a 13.00 horas, y “Experimentos en familia”, que se desarrollarán también 

sábados alternos y todos los domingos en horario de 12.00 a 13.00 horas. Para participar en 

ellos es necesario inscribirse previamente llamando al 689 578 727 o enviando un correo 

electrónico a reservascor@muncyt.es. 

 

Con un enfoque didáctico, la exposición permite experimentar la naturaleza, la creación y la 

distribución de estas energías tan necesarias para nuestra vida cotidiana. Asimismo, reflexiona 

sobre cómo se creaba la energía en el pasado, sin la tecnología actual, qué herramientas se 

utilizan actualmente para producir energía y para que ésta llegue a los hogares, qué coste 

económico tiene la energía y qué hábitos de eficiencia son necesarios para no derrocharla. 

 

Compuesta de módulos interactivos, la muestra permite experimentar con la energía sobre 

cinco secciones o temáticas: Eléctricamente sorprendidos (sobre la electricidad), 

mailto:reservascor@muncyt.es
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Gaseosamente atentos (sobre el gas natural), Te comunicas gracias a la energía (sobre el 

sonido) y Energía para vivir (sobre la energía térmica que desprende el cuerpo).  

 

Acerca de la Fundación Gas Natural Fenosa 

La Fundación Gas Natural Fenosa, fundada en 1992 por Gas Natural Fenosa, y con presencia en 

los países donde la compañía tiene actividad, tiene como misión la difusión, formación, 

información y sensibilización de la sociedad en temas de energía y medio ambiente, así como 

el desarrollo de programas de índole empresarial y académica, como el Programa Primera 

Exportacion. También desarrolla programas de Acción Social tanto en el ámbito nacional como 

internacional, incidiendo especialmente en actuaciones destinadas a paliar la vulnerabilidad 

energética. En el ámbito cultural promueve acciones orientadas tanto a la preservación y 

difusión del patrimonio histórico del sector del gas y la electricidad, a través del Museo del Gas 

(en Sabadell, Barcelona) y el Museo Bolarque (en Almonacid de Zorita, Guadalajara), como a la 

difusión y estimulación artística de la sociedad, a través del espacio multidisciplinar del Museo 

de Arte Contemporáneo (en A Coruña). 

 

El Museo del Gas es un centro cultural que combina la exposición permanente con la 

organización de exposiciones y conferencias, un programa educativo para escuelas, actividades 

para todos los públicos y ciclos de cine y música. Desde su inauguración en 2012, ha obtenido 

cerca de 500.000 usuarios, tanto en su sede de Sabadell como a través de las actividades que 

ha organizado en otras localidades. 

 

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 

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 

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

