
¿Consideras que una actividad para adultos tiene que ser formal y 
seria? Nosotros no. Por esto te proponemos que saques tu lado más 
aventurero y desinhibido. Descubre que explorar también es para 
mayores. Elige entre las dos temáticas y conoce nuestras salas a 
través de demostraciones, pruebas a modo yincana, visitas 
tematizadas… No te pierdas los secretos y misterios que esconde 
nuestro museo.

CONDICIONES DE LA EXPERIENCIA

Aforo: 60 personas máximo, 30 mínimo. 

Calendario:

Sábado 23 de noviembre de 2019: Noche Oculta: instinto animal
Sábado 15 de febrero de 2020: Noche Oculta: desenterrando el pasado
Sábado 14 de marzo de 2020: Noche Oculta: instinto animal
Sábado 13 de junio de 2020: Noche Oculta: desenterrando el pasado

Horario: 

· De 20:00 h a 22:00 h: recorrido a través de las diferentes 
actividades de la Noche Oculta dirigidas por divulgadores y/o 
conservadores del museo. 
· De 22:00 h a 22:30 h: tentempié y coloquio. 

Precio: 20 euros.  

Información y venta de entradas a través de internet 
www.mncn.csic.es

#adultosMNCN @MNCNcomunica @museocienciasmadrid
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Descubre estas visitas tematizadas en un ambiente relajado e 
informal, en horario de tarde/noche. Nos centraremos en 
determinadas piezas y/o exposiciones del museo relacionadas con 
diversas temáticas de la cultura. Cada sesión acabará en una original 
degustación que une ciencia y gastronomía.

CONDICIONES DE LA EXPERIENCIA

Aforo: 30 personas

Calendario:

Jueves 31 de octubre de 2019: Terror en el Museo
Jueves 6 de febrero de 2020: Sexo animal
Jueves 5 de marzo de 2020: De tapas con Darwin
Jueves 16 de abril de 2020: Cine y Ciencia
Jueves 7 de mayo de 2020: Dinosaurio a la parrilla
Jueves 4 de junio de 2020: Gastrociencia

Horario: 

· De 20:00 h a 21:30 h: recorrido temático a través de las diferentes 
exposiciones dirigido por Oscar Menéndez y Luis Barrera. 
· De 21:30 h a 22:30 h: degustación, en formato tapa, junto al 
servicio de bebidas ligeras (refrescos y agua), así como de vino y 
cerveza.

Precio: 20 euros. 

Información y venta de entradas a través de internet 
www.mncn.csic.es

CÓMETE EL MUSEO

Conoce una forma innovadora y desenfadada de hablar y contar la 
ciencia. Divulgación científica hecha por investigadores con mucho 
talento para comunicar de forma divertida. Cuatro monólogos que 
te arrancarán más de una carcajada a la vez que conoces de primera 
mano los “entresijos” de la ciencia.

CONDICIONES DE LA EXPERIENCIA

Aforo: 100 personas

Calendario:

Sábado 14 de diciembre de 2019
Sábado 7 de marzo de 2020
Sábado 23 de mayo de 2020 

Horario: 

· De 20:00 h a 20:30 h: recepción y bienvenida a los asistentes. 
· De 20:30 h a 21:30 h: sesión de Monólogos Científicos.

Precio: 10 euros (la entrada permite visitar libremente el Museo y 
sus salas en las horas previas).

Información y venta de entradas a través de internet 
www.mncn.csic.es

MONÓLOGOS 

CIENTÍFICOS DEL MNCN


