
Agenda de 
actividades
Enero, febrero 
y marzo de 2017



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.

¡Que la Fábrica de los 
deseos no se acabe 
nunca!
Domingo 8 de enero,  
a las 11.30 h
Trabajarás mucho para 
acercar los deseos a la 
realidad, a través de un 
taller de reciclaje.

¡El Museo del Gas ya 
cumplió 5 
años!
Domingo 29 
de enero,  
a las 11.30 h
Celebrarás el quinto 
aniversario del Museo 
con un espectáculo de 
animación de Pep López y 
muchas otras sorpresas.

Los juegos de espejos
Domingo 12 de febrero,  
a las 11.30 h
Con la finalidad de reflejar 
tu talento de arquitecto, 
construirás un edificio  
de arcilla y lo decorarás  
con espejos.

Un gran calidoscopio
Domingo 12 de marzo,  
a las 11.30 h
Visitarás la exposición 
temporal del Museo del 
Gas, que te inspirará para 
crear este juguete clásico 
conocido en todo el mundo.

¡Actividad 

gratuita abierta 

a todo el 

mundo!

Actividades para familias

Tardes de sábado  
en el Museo del Gas

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

Juegos de luces  
y sombras
Sábado 14 de enero,  
a las 17.30 h
Descubrirás que la luz, 
además de iluminar la 
oscuridad, nos permite  
jugar y contar historias 
mediante un espectáculo  
de sombras chinas.

Copito de Nieve
Sábado 18 de febrero,  
a las 17.30 h
Veremos el largometraje 
sobre la vida de este ilustre 
animal y aprenderemos 
por qué su figura ha sido 
importante para la ciudad  
de Barcelona.

Construimos un edificio 
singular para una gran 
empresa
Sábado 18 de marzo,  
a las 17.30 h
Mediante un juego de pistas 
por el Museo, diseñarás 
la maqueta de un gran 
edificio a partir de piezas 
modulares.

Precio: 2 ¤. Gratuito para los miembros del Club CH4.
Reservas: 934 129 640, museogasfgnf@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.

mailto:museugasfgnf@gasnaturalfenosa.com


Exposición temporal

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

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

Hasta el 30 de abril de 2017

Con motivo del décimo aniversario del edificio  
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.



¡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!

Estufa tipo capilla
Hierro fundido y cerámica
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