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De 19 h. a 20 h.
Con motivo del Día Internacional de la Biodiversidad el Museo invita a SEO/Birdlife a divulgar 
las amenazas que acechan a esta especie migratoria que cada día es más escasa en nuestro país. 
Su pequeña población y el declive experimentado por la especie en los últimos quince años, 
justifican su categoría de amenaza actual como “vulnerable” en el Libro rojo de las aves de 
España, y está protegida a nivel estatal y europeo. Para ello contaremos con Ana Carricondo, 
responsable de Agricultura y Desarrollo Rural de SEO/BirdLife) y Ana Bermejo, del Programa 
de Migración de Aves de SEO/BirdLife

Además, los niños de 3 a 8 años que acompañen a los asistentes de la 
conferencia podrán participar en el taller infantil Aves en danza, de forma 
gratuita, mientras se imparte la conferencia.
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Aves en danza

MARTES 22 DE MAYO

El Día Internacional de la Biodiversidad se celebra todos los años el 22 de mayo. Esta fecha fue instituida 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2000,  para conmemorar la fecha de 
adopción del Convenio sobre la Diversidad Biológica cuyos objetivos son entre otros: la conservación 
de la biodiversidad  y el uso sostenible de sus componentes. Por este motivo el Museo se suma a esta 
celebración con el siguiente programa de actividades.

De 19 h. a 20 h.
Si quieres saber cómo los machos de avutarda realizan el cortejo 
para conquistar a la hembra, participa en esta actividad y lo 
comprobarás tú mismo. Además tendrás que decorar tus propias alas. 

Hasta completar aforo de 25 niños.
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CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Teléfono: 91 411 13 28 ext. 1273 
Fax: 91 561 00 40
Info.edu@mncn.csic.es
El horario de atención al público es de 10 a 18 h. 
(excepto lunes).

informacióninformación

De martes a viernes de 10 a 18 h. Sábados de 10 a 20 h. 
Domingos y festivos de 10 a 14.30 h.

Todos los lunes, el 25 de diciembre, el 1 y 6 de enero el Museo 
permanecerá cerrado.

LA TAQUILLA SE CIERRA 30 MINUTOS ANTES DE FINALIZAR 
EL HORARIO DE VISITAS.

horario museohorario museo


