
CALENDARIO Y HORARIOS. MARZO Y ABRIL 2014
Horario de invierno: de 10:00 a 14:30 h y de 16:00 a 19:00 h.  Cerrado: todos los lunes. 
Entrada gratuita para el público: todos los miércoles y el día 18 de abril (Día del Patrimonio Mundial). 
Más información: www.enemuseo.org. Avda. de la Libertad, 46. 24404.  PONFERRADA.

Encuentra tu energía

¡VEN A 
Ene.MUSEO! 
¡TE ESPERAMOS!



Taller de Carnaval: 
“Los animales también se disfrazan”
1 de marzo
Hay animales que cambian de color, que se 
parecen a otros sin ser familia, que tienen 
forma de planta… ¿Te atreves a descubrirlos 
y a conocer cómo lo hacen? Ven disfrazado 
a Ene.Museo y disfruta a lo “bestia” jugando 
en nuestra gymkana del mimetismo animal.

Público: infantil. 6 a 12 años
Precio: 3 €
Horario: 11:30 a 13:00 h

Talleres de Ene.Museo: 
“Corriente eléctrica” 
8 de marzo
Continuamos investigando sobre la electrici-
dad. En esta ocasión lo haremos “armados” 
con unos cables especiales que nos 
permitirán experimentar los distintos 
caminos que puede seguir la corriente 
eléctrica. ¿Podrá la electricidad fluir por 
todos ellos?

Público: familiar. Niños solos de 
6 a 12 años
Precio: 3 €
Horario: 11:30 a 12:30 h

Laboratorio creativo: 
Construye una lámpara
15 de marzo
¿Quieres saber cómo hacer una lámpara 
con materiales sencillos? Nosotros te 
enseñamos para que luego puedas 
repetirlo en tu casa y poner en tu mesita 
una lámpara construida por ti. ¿Sabes? 
Nuestra lámpara contiene un pequeño 
secreto…

Público: juvenil. 12 a 18 años
Precio: 4 €
Horario: 11:00 a 13:00 h

Taller de iniciación a la astronomía 
21 y 28 de marzo; 4 y 11 de abril
¿Cuando miras al cielo sientes curiosidad 
por saber algo más? Iníciate en el apasio-
nante mundo de la astronomía en cuatro 
sesiones, que versarán sobre el conoci-
miento del cielo nocturno; el movimiento 
celeste y sus párametros principales; los 
instrumentos de observación y, finalmente, 
una sesión práctica de astronomía. Si 
quieres información más detallada de cada 
sesión puedes consultar nuestra web.

Público: a partir de 14 años
Precio: 5 € un día; 15 € los 4 días
Horario: 19:00 a 21:30 h

Cine y acción: “El aprendiz de brujo”
12 de abril
Un prestigioso hechicero neoyorquino 
intenta defender la ciudad de su archiene-
migo y para ello recluta como ayudante un 
estudiante de Física, aparentemente 
normal, pero que posee grandes poderes…
Además de visionar esta entretenida 
película, realizaremos varios experimentos 
que nos ayudarán a conocer como funciona 
un generador de Van de Graaff y una jaula 
de Faraday, dos de los aparatos que 
aparecen en la película.

Público: general
Precio: gratuito
Horario: 18:00 a 20:30 h

Campamento urbano Semana Santa: 
Alto voltaje (sólo para niños)
15 y 16 de abril
Durante dos días jugaremos con culombios, 
amperios y voltios para aprender cómo 
funciona la electricidad y cómo se puede 
generar. Sólo apto para niños, ¿te apuntas?

Público: infantil. 6 a 14 años
Precio: 5€ / día
Horario: 10:00 a 14:00 h

Los talleres de Ene.Museo: Transforma 
luz en electricidad
26 de abril
¿Sabías que la luz está formada por 
paquetes de energía? En este taller 
utilizaremos la energía de la luz para 
mover electrones. Gracias a las placas 
fotovoltaicas de nuestros juguetes solares 
transformaremos energía luminosa en 
energía eléctrica. 

Público: familiar. Niños solos de 
6 a 12 años
Precio: 3 € 
Horario: 11:30 a 12:30 h

Taller de cámara oscura 
(cámara estenopeica) 
27 de abril
Este taller de fotografía estenopeica 
(cámara oscura) pretende construir un 
espacio donde aprender y experimentar la 
magia de la fotografía con las cámaras 
realizadas por los propios participantes. No 
son necesarios conocimientos previos 
sobre fotografía. El taller será realizado por 
la fotógrafa y profesora Celia Martínez. 

Público: general
Precio: 4 € 
Horario: 10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 
19:00 h

Más información: 
guias.ene.termica@ciuden.es, 987 400 800, 
en la taquilla de Ene.Museo y en 
www.enemuseo.org
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