
 

Noche Europea de los Investigadores de Madrid 2019 

Únete a nuestra aventura espacial para conocer más sobre la llegada del ser humano a 
la Luna o aproximarnos a las estrellas de una forma original.   

El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), en colaboración con el Instituto de 
la Ingeniería de España y el Museo Lunar, participa en la décima edición de la Noche 
Europea de los Investigadores. 

 

 

Actividades 

 El rincón de la Luna.  
¿Sabías que los astronautas de la misión Apolo XI no tenían un seguro de vida? 
¿O que hay cinco banderas en la Luna? Estas son solo algunas de las curiosidades 
que puedes descubrir en nuestro rincón. Actividad en colaboración con el Museo 
Lunar - Centro de Espacio y Ciencia, de Fresnedillas de la Oliva: 
Para todos los públicos de 18:30h. a 21:30h. 
 

 Spaceface: ¿Te gustaría despegar como un cohete? ¿Titilar como una estrella? 
En nuestro spaceface los más pequeños podrán pintarse la cara con su objeto 
astronómico favorito. Un pinta caras especial.... ¡y espacial!  
Para niños entre 5 y 10 años de 19:00 h. a 21:00h. 
 

 Una excursión al Sistema Solar: ¿Te gustaría viajar a algún otro planeta? Únete 
a nuestra tripulación y sube a bordo de la nave para hacer una excursión por el 
Sistema Solar. (Niños de 5 a 7 años con sus padres de 18:00 a 19:00h. / Niños de 
8 a 10 años, con familiar de 19:30 a 20:30h.) 



 

  

 Atracción magnética: Si quieres descubrir las variaciones del campo magnético 
cuando nos acercamos a los señores con cosas como un reloj, un teléfono móvil 
o cualquier fuente de campo magnético, este es el lugar y el momento.  
Actividad para todos los públicos, de 19:00h- 21:00h. 
 

 La Barrera del Sonido: Toma asiento para disfrutar de un concierto lleno de 
“decibelios espaciales”, con las bandas sonoras más conocidas sobre películas 
del espacio.  
Actividad para todos los públicos, de 21:45 a 22:45h. 
 

Información práctica:  

Título de la actividad: Una aventura espacial 
 
Lugar de celebración: Instituto de la Ingeniería de España (Calle del General Arrando, 
38,). 
 
Horario: 18:00 h. - 23:00 h.  
 
Es necesario reserva: Sí, a través de la web de INTA  
 

Cómo llegar: 

Metro:  Línea 5 (Estación de Rubén Darío) 

    Línea 1 (Estación de Iglesia) 

 


