
¿Sabías que…? La UNESCO celebra el 27 de octubre el Día Mundial del 
Patrimonio Audiovisual, un día señalado para tomar conciencia de la 

importancia de la conservación de películas, programas de radio y 
televisión, grabaciones de audio y video… patrimonio de todos con 
información clave de los s. XX y XXI, parte fundamental de nuestra 

historia e identidad cultural.

En el MUNCYT tenemos una colección repleta de piezas históricas que 
cuenta cómo ha ido evolucionando la tecnología audiovisual, un medio 

revolucionario que permitió compartir conocimiento y crear nuevas 
formas de expresión: proyectores de cine, sintetizadores de sonido, 

tecnologías de grabación y reproducción de audiovisuales a lo largo del 
siglo XX… por eso bajo el lema de este año “explora el pasado a través 

del sonido y las imágenes” hemos programado un fin de semana de 
actividades para todas las edades. 

¡FIN DE SEMANA DE CINE... Y SONIDO!

26-27 de octubre de 2019

Talleres infantiles y de adultos, proyección de cine 

fantástico con música en directo e historia del cine y 

sonido recorriendo el MUNCYT



Talleres
Sábado 26 de octubre

Taller “Electrosonoro”. 11:30 h. 1 h. de duración. Reserva previa, público 6-12 años. Por medio de 

distintas experiencias aprenderemos qué es el sonido como fenómeno físico, sus características o 

cómo interacciona con la tecnología. 

Taller “La magia del cine”. 17:00 h., 1 h. de duración. Reserva previa, público 6-12 años. sobre los 

principios en los que se basa la ilusión de movimiento en el cine, construyendo un ingenio pre-cine-

matográfico, experimentando con cómo funciona la luz y los colores o con técnicas más actuales.

Taller “Theremin y cine”.  17:00 h. 2 h. de duración. Reserva previa, público a partir de 15 años. El 

theremin, uno de los primeros instrumentos musicales electrónicos, ha sido utilizado en múltiples 

bandas sonoras en la historia del cine, especialmente en el género fantástico y de ciencia ficción. 

Impartido por Paulo Pascual (Modulador de Ondas), thereminista, guitarrista y compositor que ha 

trabajado en la musicalización de películas.

Taller “Somos cine”. de Proxecto Máscaras. 11:30 h. 2 h. de duración. Reserva previa, 

público de 10-14 años. Gramática de cine para entender lo que nos cuenta la cámara, lo 

que queremos y podemos contar. Situarnos en el mundo para tomar lo que nos ocurre 

como punto de partida o para inventar historias. Observación e interrogación de lo real 

incorporando mecanismos para saber ver y escuchar. 

Taller “Cine y Astronomía”. de la Agrupación Astronómica Coruñesa Ío. 11:30 h. 90 min. de 

duración. Reserva previa, público de 6-12 años. Conoceremos el vínculo del cine en sus 

inicios con la astronomía, veremos escenas de películas de ciencia-ficción y comentare-

mos como a través de ellas imaginaron y mostraron el Espacio y crearemos nuestras 

propias cámaras estenopeicas.

Domingo 27 de octubre

Proyección
Sábado 26 de octubre

Cine fantástico del pionero Segundo de Chomón musicado en directo. Proyecto 16 mm. 

Sábado 26 20:00 h. 90 min., entrada libre hasta completar aforo. Dezaseis milímetros es 

un proyecto de los artistas sonoros y músicos Macarena Montesinos y Paulo Pascual. A 

través de la composición, improvisación y la indagación sonora realizan bandas sonoras 

de cine en directo. Violonchelo, theremin y sonoridades de tecnología actual conviviendo 

con el innovador cine de principios del s. XX del pionero Segundo de Chomón.

Explora el museo
Cortocircuitos. Sábado 26 y domingo 27, 11:30. Público general. Entrada libre hasta 

completar aforo. Visitas guiadas de 45 minutos de duración siguiendo como hilo conduc-

tor el de la historia de las tecnologías audiovisuales.

Yincana familiar. Público familiar, acompañados de un adulto. Sin reserva previa. Activi-

dad autónoma en la que los participantes recorren el museo formando equipos y resuel-

ven distintos acertijos para conocer la historia del audiovisual a través de la colección del 

museo. 



Programa
Sábado 26 de octubre Domingo 27 de octubre

Cortocircuito - visita guiada

Taller Electrosonoro (6-12 años)

Cortocircuito - visita guiada

Taller Cine y astronomía -Agrupación Ío (6-12 años)

Taller Somos cine - Proxecto Máscaras (10-14 años)

11:30

Taller de Chapuzas13:00
Taller de Chapuzas

Taller La magia del cine (6-12 años)

Taller Theremin y cine - Modulador de Ondas (>15 años)
17:00

Proyección de cine fantástico de Segundo de Chomón 

musicado en directo por Dezaseis Milímetros20:00

Colaboran: 

• Dezaseis Milímetros 

• Modulador de Ondas

• Proxecto Máscaras

• Agrupación Astronómica Coruñesa Ío
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