
Agenda de 
actividades
Octubre,  
noviembre 
y diciembre 
de 2016



Tardes de sábado  
en el Museo del Gas

Actividades para familias

Pelis en familia

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.

Construimos un  
vehículo eólico
Domingo 9 de octubre,  
a las 11.30 h
Crearás un vehículo capaz 
de alcanzar una velocidad 
trepidante gracias a la fuerza 
del aire.

¿Pere Quart o Joan 
Oliver? ¡Nos creamos  
un alter ego!
Domingo 23 de octubre,  
a las 11.30 h
En el marco del Año Pere 
Quart 2016, idearás un 
nombre para firmar tu obra 
artística.

La fuerza de los imanes
Domingo 13 de noviembre, 
a las 11.30 h
Descubrirás las curiosidades 
del magnetismo a través 
de pequeños experimentos 
y regresarás a casa con un 
imán para adornar la nevera.

Llega la cuarta edición del ciclo de cine Pelis en familia 
en el que podréis ver largometrajes de animación muy 
conocidos por todos que, con una nueva perspectiva, 
nos ayudarán a tomar conciencia sobre diversos retos 
actuales. La proyección de las películas da pie a una charla 
que acaba con una propuesta de actividades para que 
los niños y niñas puedan continuar el trabajo en casa. El 
ciclo de cine de este año tratará sobre el descubrimiento 
del universo y nos invitará a reflexionar sobre los grandes 
retos tecnológicos que han alcanzado los humanos para 
llegar al espacio.

Ven a Pelis en familia y tu entrada se sumará a la 
recaudación de Un día de narices. ¡Ayúdanos a 
colaborar con la labor de Pallapupas!

Atrapa la bandera y el 
primer viaje espacial
Sábado 8 de octubre,  
a las 17.30 h

Planet 51 y la vida fuera 
del planeta tierra
Sábado 15 de octubre,  
a las 17.30 h

Space Chimps y 
conociendo el espacio 
exterior
Sábado 22 de octubre,  
a las 17.30 h

WALL-E y el día siguiente 
del planeta Tierra
Sábado 29 de octubre,  
a las 17.30 h

¡Eco! ¡Eco!
Sábado 19 de noviembre,  
a las 17.30 h
Aprenderás qué es el sonido 
y cómo podemos modificarlo 
en un laboratorio, para 
disfrutar en familia.



Actividades para familias

Preparemos la Navidad  
en el Museo del Gas

Una vez más, el Museo del Gas presenta un conjunto 
de talleres de Adviento en los que crearemos lo 
imprescindible para tener nuestro hogar preparado para 
celebrar las fiestas navideñas.

Precio: 2 ¤. Gratuito para los miembros del Club CH4.
Reservas: 934 129 640, museugasfgnf@gasnaturalfenosa.com o a 
través del web. Aforo limitado. Para todas las actividades, la inscripción 
se abrirá 15 días antes de la fecha de realización. Para las sesiones de 
cine, no se permitirá la entrada una vez iniciada la proyección.

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

Felicitaciones para los 
mejores deseos
Jueves 24 de noviembre,  
a las 17.30 h
Domingo 27 de noviembre, 
a las 11.30 h
Crearás felicitaciones para 
desear felices fiestas.

Preparamos una corona  
de Navidad
Jueves 1 de diciembre,  
a las 17.30 h
Domingo 4 de diciembre,  
a las 11.30 h
Crearás esta decoración  
tan típica y navideña.

Navidad en el mundo
Jueves 8 de diciembre,  
a las 17.30 h
Domingo 11 de diciembre, 
a las 11.30 h
Conocerás cómo se 
celebran las Fiestas en 
Grecia.

Un árbol de Navidad en 
cada casa
Jueves 15 de diciembre,  
a las 17.30 h
Domingo 18 de diciembre, 
a las 11.30 h
Prepararás una 
ornamentación 
personalizada para adornar 
el árbol de Navidad.

Actividades para el público general

Semana del Turismo 
Industrial

Del 7 al 13 de noviembre

Jornadas de puertas abiertas en el Museo

Visita guiada teatralizada: 
¿Cómo hacíamos el gas 
para iluminar?
Viernes 11 de noviembre,  
a las 17.30 h
Sábado 12 de noviembre, 
a las 17.30 h 
Conocerás cómo se creó la 
energía capaz de vencer  
la oscuridad de la noche.

Actividad 

gratuita 

abierta a 
todo el 
mundo
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Reservas: 934 129 640, museugasfgnf@gasnaturalfenosa.com 
o a través del web. Aforo limitado. Para todas las actividades, la 
inscripción se abrirá 15 días antes de la fecha de realización.

Actividades para el público general

21a Semana de la Ciencia

Del 11 al 20 de noviembre

El Museo del Gas de la Fundación Gas Natural Fenosa 
se suma a la celebración de la Semana 
de la Ciencia con actividades que quieren 
acercar la ciencia y la tecnología a nuestro 
quehacer cotidiano. Facilitar el acceso a la 
cultura científica es imprescindible para ser 
conscientes de la importancia de la investigación y la 
innovación en el desarrollo de nuestra sociedad.

Actividades 

gratuitas 
abiertas 
a todo el 
mundo

Juguemos con la ciencia
Martes 15 de noviembre,  
a las 17.30 h
Aprenderás qué son los 
gases a través de pequeños 
experimentos para disfrutar 
en familia.

¡El museo está lleno  
de ciencia!
Miércoles 16 de 
noviembre, a las 19 h
Descubrirás la evolución 
de la energía a través de 
una visita guiada a las 
exposiciones.

Big Van. Científicos  
sobre ruedas
Viernes 18 de noviembre, 
a las 20 h
Disfrutarás de la ciencia a 
través de los monólogos 
humorísticos de este grupo 
de investigadores.

La fiesta de la ciencia,  
con Dani Jiménez
Domingo 20 de 
noviembre, a las 11.30 h
Clausuraremos la Semana 
de la Ciencia con una gran 
fiesta para sentir la magia 
de la energía.

Exposición temporal

Un caleidoscopio en la 
ciudad. 10 años del edificio 
de Gas Natural Fenosa

Con motivo del décimo aniversario del edificio de  
Gas Natural Fenosa, el Museo del Gas presenta una 
exposición temporal diseñada por Benedetta Tagliabue y 
su estudio Miralles Tagliabue EMBT, sobre este singular 
elemento icónico del perfil urbano de Barcelona. El 
visitante experimentará las particularidades de la actual 
sede de Gas Natural Fenosa a través de un montaje 
expositivo que reinterpreta el edificio mediante sus 
reflejos y la disposición espacial de sus salas. La muestra 
está formada por maquetas y medios audiovisuales que 
narran el proceso de diseño del edificio desde los primeros 
esbozos hasta la construcción. Para profundizar en los 
contenidos de la exposición, se llevarán a cabo actividades 
complementarias dirigidas a todos los públicos en el 
Museo del Gas y una muestra adicional en la Fundación 
Enric Miralles, en Barcelona.

Precio: 3 ¤. Entrada reducida: 2 ¤.
Visitas comentadas y talleres didácticos de la exposición,  
con cita previa.
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¡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!

Arqueta
Monograma de la compañía Catalana de Gas y Electricidad, con 

motivo del centenario de la fundación de la empresa.
Hierro.

c. 1984-1987

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
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