
CALENDARIO Y HORARIOS. 
MAYO Y JUNIO 2014
Horario de verano (de mayo a septiembre)
Mañanas: 10.30h-14.00h.Tardes: 17.00h-21.00h.
Cerrado: todos los lunes. 
Entrada gratuita para el público: todos los miércoles.
Más información: www.enemuseo.org. 
Avda. de la Libertad, 46. 24404.  PONFERRADA.

ACTIVIDADES 
ELECTRIZANTES



Charla coloquio: 
“El Big-Bang y el origen del Universo”
3 de mayo
Antonio Galeote, desarrollará la teoría del 
Big-Bang desde la perspectiva actual del 
conocimiento sobre el origen del Universo 
y la materia que nos compone.
Público: todos los públicos
Precio: gratuito 
Aforo: hasta completar aforo 
Horario: 18:30 h.

Los talleres de Ene.Museo: 
“Transforma luz en electricidad”
10 de mayo
Utilizaremos la energía de la luz para 
mover electrones. Podrás transformar 
energía luminosa en energía eléctrica.
Público: familiar. 
Niños solos de 6 a 12 años 
Precio: 3 €
Aforo: 20 plazas
Horario: 11:30 h. a 12:30 h.

Noche europea de los Museos: 
Jam Sesion “La banda de Mosti”
17 de mayo
Las mejores versiones de pop/rock en un 
escenario sin igual, la Nave de Calderas de 
Ene.térmica y con músicos de primera. 
Colaboración del Ayuntamiento de Ponferrada 
y Asociación Cultural VIDA.
Público: mayores de 18 años
Precio: gratuito
Horario: 22:00h. a 00:00 h.

DÍA INTERNACIONAL 
DE LOS MUSEOS
Presentamos una pieza de colección: 
“Ford T”
18 de mayo
Desde 1977, se celebra cada año en el mundo: 
el día internacional de los museos. 2014 es el 
año de las colecciones y aprovechamos para 
presentarte: el “Ford T”, cuya introducción en el 
mercado automovilístico revolucionó el transpor-
te y la industria y supuso el comienzo de la 
producción en cadena. 
Público: todos los públicos
Precio: gratuito
Horario: 11:00 h. a 14:00 h.

Un museo para mi es…
18 mayo
Un museo es una institución en constante 
transformación, cambios…un espacio de 
encuentro, de reunión…¿qué es para ti como 
público infantil, juvenil, adolescente, adulto..? 
celebra con nosotros el día de los museos 
participando en esta dinámica en la que tú 
decidirás y expondrás qué es Ene.Museo.
Público: Todos los públicos
Precio: gratuito
Aforo: 30 plazas
Horario: 17:00 h. a 18:30 h.



Los talleres de Ene.Museo: 
“La química de la electricidad” 
24 de mayo y 28 de junio
Experimentaremos con la transformación de 
energía química en energía eléctrica gracias a las 
pilas. ¿Preparado para crear una batería natural?
Público: familiar. 
Niños solos de 6 a 12 años
Precio: 3 €
Aforo: 20 plazas
Horario: 11:30 h. a 12:30 h. 

Taller de cristalografía: “Silvia explora la 
cristalografía en Ene.Museo”
31 de mayo
En el año internacional de la cristalografía, los 
Museos de Ciencia Ruta Norte, nos unimos para 
celebrarlo y hacer esta actividad conjunta. 
Gominolas, cristales, colores…ven a averiguar 
cómo se forman los cristales, ¡será divertido!
Público: familiar. Niños solos de 6 a 12 años
Precio: 3€
Aforo: 20 plazas
Horario: 11:30 h. a 12:30 h. 

Charla coloquio: “Formación de estrellas”
7 de junio
Eduardo Brime, trasmitirá sus teorías sobre la 
formación de los distintos tipos de estrellas y la 
evolución desde el origen al fin.
Público: todos los públicos
Precio: gratuito
Aforo: hasta completar aforo
Horario: 18:30 h. 

Cine y acción: “Frankenweenie”. 
Tim Burton, 2012.
14 de junio
El experimento científico que lleva a cabo el 
pequeño Victor para hacer resucitar su adorado 
perro Sparky, lo obligará a afrontar terribles 
situaciones cuyas consecuencias son 
imprevisibles. Veremos la película y realizaremos 
experimentos con la ayuda de nuestro: “creador 
de rayos”, el generador electrostático de 
Wimshurst. Averiguaremos por ejemplo para 
qué se utiliza una pecera en la película.
Público: todos los públicos
Precio: gratuito
Aforo: hasta completar aforo
Horario: 18:00 h. a 21:00 h.  

Laboratorio creativo: 
“Construye tu altavoz”
21 de junio
Fabricarás tu propio altavoz. Vamos a 
transformar la electricidad en sonido, ¿cómo? 
Siguiendo el principio de electromagnetismo. 
Público: de 12 a 18 años
Precio: 4€
Aforo: 20 plazas
Horario: 11:00 h. a 13:00 h.
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