
Agenda 
de actividades
Julio, agosto y septiembre  
de 2016



Actividades para familias

Tardes de sábado  
en el Museo del Gas

Actividades para familias

De domingo  
en el Museo del Gas

¿Quieres vivir la ciencia y la tecnología en familia?  
No te pierdas las propuestas que el Museo del Gas  
de la Fundación Gas Natural Fenosa ofrece a pequeños 
y mayores. Juntos descubriremos la importancia de la 
eficiencia energética, las ventajas del progreso tecnológico 
y los secretos que esconde el patrimonio industrial.

Bajo un ventilador
Domingo 10 de julio,  
a las 11.30 h
Con material reutilizable, 
construirás un aparato 
eléctrico para vencer las 
altas temperaturas.

¡Que no se te caliente  
la cabeza!
Domingo 24 de julio,  
a las 11.30 h
Personalizarás una gorra  
para protegerte del calor.

Protagonistas de cuento
Domingo 25 de septiembre, 
a las 11.30 h
Crearás los títeres con 
los que escenificaremos 
la historia de las energías.

Precio: 2 ¤. Gratuito para los miembros del Club CH4. 
Reservas: 934 129 640, museogasfgnf@gasnaturalfenosa.com  
o a través de la web. Aforo limitado. Para todas las actividades,  
la inscripción se abrirá 15 días antes de la fecha de realización.

¿Aceptas un reto 
tecnológico?
Sábado 16 de julio,  
a las 17.30 h
Ven en familia y atrévete 
a participar en un juego 
que prueba tus habilidades 
tecnológicas.

Sabamágico:  
¡Déjate ilusionar!
Sábado 6 de agosto,  
a las 19 h
Experimentarás la magia 
del Mago Martín con la 
Compañía La Destil·leria 
Espectacles.

Precio: 5 ¤. Actividad sin 
descuentos.

¡Experimenta: vive  
la ciencia de muy cerca!
Sábado 17 de septiembre, 
a las 17.30 h
Compartirás una tarde  
de experimentos científicos 
en familia.

Precio: 2 ¤. Gratuito para los miembros del Club CH4.
Reservas: 934 129 640, museogasfgnf@gasnaturalfenosa.com  
o a través de la web. Aforo limitado. Para todas las actividades,  
la inscripción se abrirá 15 días antes de la fecha de realización.

Únete al Club CH4 del Museo del Gas de la 
Fundación Gas Natural Fenosa poniéndote en 
contacto con nosotros. ¡Disfrutarás de estas 
y de muchas otras actividades exclusivas que 
preparamos especialmente para ti!
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Actividades para adultos

Noches de dramaturgia  
en el Museo del Gas

El Torneo de dramaturgia del Festival Temporada Alta 
de Girona llega al Museo del Gas de la Fundación Gas 
Natural Fenosa de la mano de la compañía alGalliner. Los 
miércoles de julio y agosto, el Mirador del edificio acogerá 
las lecturas dramatizadas de los ocho textos candidatos al 
certamen, en sesiones abiertas al público. Se trata de una 
oportunidad única para descubrir las mejores propuestas 
teatrales de dramaturgos procedentes del Institut del 
Teatre y del Obrador de la Sala Beckett de Barcelona, que 
están destinadas a llenar las salas de teatro en temporadas 
futuras. En el marco del Año Pere Quart, el ciclo clausurará 
con la lectura dramatizada de La fam, obra de este autor 
sabadellense.

Els micromecenes, de Albert Ramos
El que s’espera de nosaltres, d’Aleix Aguilà
D.N.I., de Clàudia Cedó
Conills, de Cristina Genebat
El pacte, d’Estel Solé
El cercle, de Gemma Brió
L’electe, de Ramon Madaula
Per sempre, de Sergi Pompermayer
La fam, de Joan Oliver (Pere Quart)

Miércoles 6, 13, 20 y 27 de julio;  
3, 10, 17, 24 y 31 de agosto de 2016.  
Consultad la programación detallada en la web.
Horario: 20 h

Precio: 2 ¤. Gratuito para menores de 16 años y para los miembros  
del Club CH4. Reservas: 934 129 640, museogasfgnf@gasnaturalfenosa.
com o a través de la web. Aforo limitado. No se permitirá la entrada  
una vez iniciado el espectáculo. Actividad coorganizada con alGalliner.

Venta de entradas en www.embassat.com y en el Museo  
del Gas 1 h antes del inicio de las sesiones. Aforo limitado. 
Actividad coorganizada con SBD Sona Jove.

Actividades para adultos

Club Embassa’t

¿Te has quedado con ganas de más Festival Embassa’t 
2016? Presentaremos un ciclo de música que se convertirá 
en la mejor manera de refrescar el verano. Los jueves 
de julio al anochecer, en el Mirador del Museo del Gas, 
descubrirás la cara más joven de la música a través 
de cuatro propuestas muy distintas. ¡No dejes que te 
expliquen las noches del Club. Embassa’t!

Tardes d’Embassa’t

¿Vives la música más allá de tatarear las simples 
melodías? ¿Te gusta bailarla y escucharla, pero también 
comentarla y compartirla? En las Tardes de Embassa’t 
crearemos un espacio reposado para reflexionar 
sobre la escena musical. A través de documentales 
de género musical y de una propuesta de conciertos, 
intercambiaremos puntos de vista entre los que llevamos 
la música en la sangre.

The Gramophone All Stars: Jazzmaica  
+ concierto de Judit Neddermann
Viernes 23 de septiembre, a las 19 h
Precio: 5 ¤, con consumición incluida

Joy Division + sesión DJ Madrassoo
Sábado 24 de septiembre, a las 19 h
Precio: gratuito. 

Boreals + DJ, electrónica  |  Jueves 7 de julio, a las 20 h
Daniel Lumbreras + DJ, pop   |  Jueves 14 de julio, a las 20 h
Cactuz + DJ, rock  |  Jueves 21 de julio, a las 20 h
Nakany Kanté + DJ, afro-soul  |  Jueves 28 de julio, a las 20 h

Precio: 5 ¤, con consumición incluida.

Actividad 

gratuita  
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Del 2 al 5 de septiembre, el Museo del Gas de la 
Fundación Gas Natural Fenosa se suma a la Fiesta Mayor 
de Sabadell con un conjunto de actividades gratuitas para 
mayores y pequeños en la plaza del Gas.

V Concurso de dibujo infantil 2016

Durante toda la Fiesta Mayor, no dejéis  
de participar en el concurso de dibujo para 
niños de 2 a 16 años. ¡Podréis ganar un 
lote de dibujo y una actividad especial para 
desarrollar vuestra creatividad en familia!

Actividades para el público general

¡Celebramos la Fiesta 
Mayor de Sabadell!

Actividades 

gratuitas 

abiertas a todo 

el mundo

Precio: Gratuito.
Actividades libres, sin reserva previa.

Jornadas de puertas abiertas y horarios 
especiales durante la Fiesta Mayor de Sabadell

Del sábado 3 al lunes 5 de septiembre,  
el Museo del Gas de la Fundación Gas Natural 
Fenosa permanecerá abierto de 10 a 20 h.

Una aventura por  
la ciudad
Sábado 3 de septiembre, 
de 11.30 a 14 h
Durante la Fiesta Mayor,  
las moléculas del Museo 
del Gas han abandonado  
las vitrinas y se han 
esparcido por la ciudad. 
¡Participa en una gincana 
para encontrarlas!

Batucada con energía
Sábado 3 de septiembre,  
a las 18 h
Ven a la plaza del Gas con 
una botella, una garrafa 
o una lata grande, que 
reciclaremos en un 
instrumento de percusión 
idóneo para una gran 
batucada. A continuación, 
aprenderemos los ritmos 
más enérgicos de diversos 
grupos batuqueros  
y desafiaremos la percusión 
y el ritmo.

Sarao de verano,  
con Rah-mon Roma
Domingo 4 de septiembre, 
a las 11.30 h
Espectáculo de animación 
infantil en el que 
repasaremos el amplio 
repertorio de canciones 
populares con la ayuda 
de un conjunto de 
instrumentos.

Visita guiada a las 
exposiciones
Domingo 4 de septiembre, 
a las 12 h
Ven a conocer el Museo 
del Gas desde una nueva 
perspectiva. 

Cine al aire libre
Domingo 4 de septiembre, 
a las 22 h
En el marco del Ciclo Gas 
Natural Fenosa de Cine 
Itinerante, se proyectará una 
película española de reciente 
estreno en la plaza del Gas. 
Los asistentes disfrutarán de 
un encuentro con el director 
o uno de los protagonistas 
del largometraje que 
permitirá descubrir las 
curiosidades del rodaje.



Museo del Gas
Fundación Gas Natural Fenosa
Plaza del Gas, 8
08201 Sabadell (Barcelona)
Tel. 934 129 640
museogasfgnf@gasnaturalfenosa.com
www.museodelgas.org
www.fundaciongasnaturalfenosa.org
FB: www.facebook.com/museudelgas
TW: @MuseodelGas
INS: @MuseudelGas

¡Cada primer domingo de mes, a las 12 h, os  
ofrecemos una visita guiada gratuita que os permitirá 
descubrir el museo desde una nueva perspectiva!

Luz de mesa
LD 63/LD59

Cobre y tulipa tipo quinqué de cristal,  
de color rojo 

s. XX
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