
Agenda de 
actividades

Abril, mayo y junio de 2018



Actividades para familias

¿Quieres vivir la ciencia y la tecnología en familia? No te 
pierdas las propuestas que el Museo del Gas ofrece a pe-
queños y mayores. Juntos descubriremos la importancia  
de la eficiencia energética, las ventajas del progreso tecnoló- 
gico y los secretos que esconde el patrimonio industrial.

Tardes de sábado  
en el Museo del Gas

Mimi y la jirafa azul
Sábado 14 de abril,  
a las 17:30 h
Conocerás la realidad 
de las discapacidades y 
el valor de la diferencia, 
mediante un espectáculo 
de títeres dirigido a 
familias con niños de 
3 a 8 años. Actividad 
coorganizada con  
Nexe Fundació.

Papeles llenos  
de historia
Sábado 19 de mayo,  
a las 17:30 h
En el marco del Año 
Europeo del Patrimonio 
Cultural, te inspirarás en la 
Joya del Día Internacional 
de los Museos de este 

año, un antiguo facsímil 
del archivo histórico, 
para crear un documento 
personalizado para 
recoger tu historia.

Celebremos el Día 
Mundial del Medio 
Ambiente
Sábado 16 de junio,  
a las 17:30 h
En la plaza del Gas, 
experimentarás los 
secretos de la eficiencia 
en la vida cotidiana 
mediante un 
Scalextric muy 
especial, entre 
otros talleres 
para pequeños  
y mayores.

¡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!

¡Actividad 

gratuita, sin 

reserva!

De domingo en 
el Museo del Gas

Los cuatro elementos
Domingo 8 de abril,  
a las 11:30 h
Descubrirás los 
elementos clásicos de 
la naturaleza creando un 
utensilio de barro.

Encuentra la rosa  
y el dragón
Domingo 22 de abril,  
a las 11:30 h
Te prepararás para la 
Fiesta de Sant Jordi, 
participando en un juego 
de pistas en el interior 
de las exposiciones del 
Museo del Gas.

¿Peri-què? ¡Periscopio!
Domingo 13 de mayo,  
a las 11:30 h
Construirás este utensilio 
que, gracias al juego de 
espejos, te mostrará 
imágenes de los rincones 
más escondidos.

Viejos aromas 
medievales
Domingo 20 de mayo,  
a las 11:30 h
Fabricarás bolsitas 
aromáticas para 
ambientar tu espacio.

¿Y tú, qué energía 
escoges?
Domingo 27 de mayo,  
a las 11:30 h
Aprenderás a proveer las 
necesidades energéticas 
y conocerás las diferentes 
fuentes de energía,  
con sus ventajas y  
sus inconvenientes.

Por a una dulce Verbena
Domingo 10 de junio,  
a las 11:30 h
Aprenderás a realizar una 
coca tradicional de Sant 
Joan y a rellenarla a  
tu gusto.

Precio: 3 ¤. Gratuito para los miembros del Club CH4.



Actividades para adultos

Vermuts Embassa’t 
del Museo del Gas

El Museo del Gas presenta la cuarta edición de un ciclo 
de conciertos que se ha convertido en una ventana 
idónea para descubrir nuevos talentos de la música 
de nuestro entorno. Entre trago y trago de vermut y 
en un contexto intimista, escucharemos propuestas 
musicales emergentes y heterogéneas a cargo del 
Festival Embassa’t, una muestra de la riqueza artística 
de la escena del país.

“De la hoguera 
paleolítica a las 
energías más 
transgresoras”,  
una charla con  
Marc Boada

Flamaradas
Domingo 8 de abril,  
a las 12 h

Ferran Palau
Domingo 15 de abril,  
a las 12 h

Joana Serrat
Domingo 22 de abril,  
a las 12 h
Actividad gratuita abierta 
a todo el mundo, en la 
plaza del Gas

Marta Knight +  
Cor Blanc
Domingo 29 de abril,  
a las 12 h

Matthew McDaid
Domingo 6 de mayo,  
a las 12 h

Intana
Domingo 13 de mayo,  
a las 12 h
Actividad gratuita abierta 
a todo el mundo, en la 
plaza del Gas

Me and the Bees
Domingo 20 de mayo,  
a las 12 h

Olivemoon
Domingo 27 de mayo,  
a las 12 h

Sábado 14 de abril, a las 19 h
El divulgador científico Marc Boada nos hará 
descubrir cómo la energía y la ciencia se han aliado 
para conseguir que la energía fluya hasta los últimos 
rincones de nuestra vida. La charla proporcionará las 
herramientas para prospectar el futuro de la energía 
e imaginar cómo resolver los inmensos retos que 
tenemos al frente.

Hace unos 400.000 años, el ser humano comenzó 
a utilizar el fuego, que se convirtió en la primera 
fuente de energía. Aquella experiencia fue tan 
positiva que, desde entonces, el uso de la energía 
se ha incrementado y, actualmente, es un punto 
crucial de nuestra civilización: nada sería posible sin 
ella y quizás por esto consumimos un volumen muy 
grande. Al contrario del Paleolítico, hoy pensamos 
en el uso racional de las energías y en encontrar 
fuentes energéticas poco contaminantes y mucho más 
eficientes que aquella primera hoguera.

Precio: 5 ¤. Venta de entradas en www.embassat.com  
y en el Museo del Gas 1 hora antes del inicio del espectáculo. 
Actividad coorganizada con SBD Sona Jove. Actividad gratuita, con previa reserva.

¡Noche de  

la ciencia!

http://www.embassat.com


Actividades para adultos

Guardianes de la 
historia. Room Escape 
en el Museo del Gas

Sábados 28 de abril, 26 de mayo y 30 de junio,  
de 16 a 20 h
Mediante una aventura emocionante en la que serás 
protagonista, descubrirás los secretos de la historia de 
la energía participando en un juego de enigmas apto 
para los más intrépidos. ¿Te atreves?

Actividad para grupos de 2 a 8 personas. Duración: 60 min. Precio: 5 ¤.

¡Enérgicos!

Los viernes, en el Museo del Gas, experimentarás todas 
las caras de la energía mediante propuestas artísticas 
multidisciplinares, gracias a un ciclo de actividades 
para adultos presentado en un escenario privilegiado y 
acompañado de un pequeño refrigerio.

Concierto de Filferro
Viernes 18 de mayo,  
a las 22 h
Escucharás temas clásicos 
del pop-rock adaptados 
al catalán interpretados 
por este dueto acústico 
manresano, formado por 
Gerard Serratroy y  
David Repullés.

Erase una vez,  
en el Mirador del  
Museo del Gas...
Viernes 22 de junio,  
a las 22 h
Disfrutarás de la llegada 
del verano, con una sesión 
de cuenta-cuentos para 
adultos sobre energía 
y patrimonio industrial, 
a cargo de la cuentista 
Sherezade Bardají.

Precio: 4 ¤. Entrada reducida: 3 ¤.

Actividades para el público general

La Fiesta de  
Sant Jordi

El 23 de abril, el Museo del Gas celebrará la Fiesta 
de Sant Jordi en la plaza del Gas, ofreciendo diversas 
actividades relacionadas con la literatura y la energía. 
A lo largo de la jornada, se podrán adquirir libros y 
cuentos especializados en energía y medio ambiente 
en la tienda del Museo del Gas.

Como en anteriores ediciones, el Museo del Gas 
participará en el Bookcrossing, una iniciativa conjunta 
de los centros culturales más representativos de España, 
que pondrá en circulación miles de libros y que se 
enmarca en la celebración del Día Internacional del Libro. 
En este sentido, el Museo del Gas lanzará una selección 
de unos cincuenta títulos de la Fundación Gas Natural 
Fenosa a las calles de toda Cataluña y España, en una 
acción en la que los libros pueden llegar a cualquier punto 
del mundo. Se trata de publicaciones especializadas en 
medio ambiente, energía, patrimonio e historia.

Jornada de puertas 
abiertas y venta  
de libros
Lunes 23 de abril,  
de 10 a 20 h

No perderemos el hilo 
de la lectura
Lunes 23 de abril, de las 
10:30 a las 13:30 h y de 
las 16:30 a las 19:30 h
Crearás puntos de libro 
en un taller para mayores 
y pequeños.

¡Actividades 

gratuitas 

abiertas a todo 

el mundo!



Actividades para el público general

Día Internacional  
de los Museos y 
Noche de los Museos

El 18 de mayo los museos conmemoran el  
Día Internacional de los Museos, una iniciativa que 
tiene como objetivo acercar al público las instituciones 
museísticas de la ciudad. Los Museos Municipales 
de Sabadell de Arte e Historia, El Espai Cultura 
Fundació Sabadell 1859, el Museo del Institut Català de 
Paleontologia Miquel Crusafont i el Museo del Gas de 
la Fundación Gas Natural Fenosa, ofrecerán jornadas de 
puertas abiertas y actividades para el público familiar. 
El público también podrá visitar la Joya del Museo, una 
pieza singular de la colección expuesta con motivo de 
la efeméride, y participar en una gincana.

El 19 de mayo se celebra la Noche de los Museos, 
una iniciativa orientada al público adulto y joven que 
propone una serie de espectáculos distribuidos por los 
diversos espacios museísticos de Sabadell.

Jornadas de  
puertas abiertas
Del 18 al 20 de mayo

Visita guiada  
en el Museo
Viernes 18 de mayo,  
a las 19 h

Noche de los Museos  
en Sabadell
Sábado 19 de mayo,  
a las 19 y a las 21 h
Participarás en el itinerario 
guiado “Cinco museos, 
cinco historias”. 
Lugar de encuentro:  
plaza del Gas.

Los Museos en la calle
Domingo 20 de mayo, 
de 12 a 14 h
En el Racó del Campanar 
de Sabadell, descubrirás 
la actividad educativa y 
cultural de los centros 
culturales de la ciudad.

¡Actividades 

gratuitas!



¡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!

Percolateur. Cafetera para la industria hotelera
Fabricante: Acemon Domére, Aviñón (Francia) 

Acero, hierro, latón y cristal 
c. 1916

Museo del Gas
Fundación Gas Natural Fenosa
Plaza del Gas, 8
08201 Sabadell (Barcelona)
Tel. 934 129 640
museogasfgnf@gasnaturalfenosa.com
www.fundaciongasnaturalfenosa.org
www.museodelgas.org

Para todas las actividades, aforo limitado si no  
se indica lo contrario. Reservas: 934 129 640 o a través de 
reservaactivitats@gasnaturalfenosa.com. Para todas las 
actividades, la inscripción se abrirá 15 días antes de la  
fecha de realización.

Precio: 4 ¤.  
Entrada  
reducida: 3 ¤. 

Visitas comentadas y 
talleres didácticos de la 
exposición, con cita previa.

mailto:museogasfgnf@gasnaturalfenosa.com
http://www.museodelgas.org

