
  
 

  XIV SEMANA DE LA CIENCIA EN EL    
 

Del conocimiento a la innovación 
Año Internacional de la Cristalografía de Naciones Unidas 

 
PROGRAMA  

 
Las actividades tendrán lugar entre el martes 11 a viernes 14 de noviembre de 2014 

 
Para centros educativos de Primaria, Secundaria, Bachiller y Escuela de Adultos, previa 
reserva. De 10 a 14h 
Exposición didáctica “Vidrio versus cristal”. Veremos las semejanzas y las diferencias entre 
estos dos materiales, sus morfologías, sus aplicaciones y usos, con el fin de aclarar conceptos. 
Trataremos de que, tras esta experiencia, no volvamos a confundir términos que usamos en 
nuestro lenguaje diario “vaso de cristal”, el “cristal de la ventana” que son erróneos. 
Talleres de cristales. Provocaremos el crecimiento de cristales dentro de un tubo de ensayo. 
Cada alumno hará el suyo propio que se podrá llevar. 
Exhibición de soplado de vidrio a caña y con soplete. Contamos de nuevo con el Técnico de 
soplado de vidrio Científico de la Universidad Complutense de Madrid, Emilio Elvira, que 
realizará muestras de su trabajo diario, tan importante para llevar a cabo experimentos 
químicos, físicos y matemáticos. 
El soplado artístico tanto a caña como con soplete, estará a cargo de Alba Martín. Una de las 
poquísimas mujeres sopladoras de nuestro país. 
 
Para familias, previa reserva 
Talleres con vidrio. Dos turnos cada día 

Jueves 13 y viernes 14. 
Primer turno de 17:30 a 18:30 
Segundo turno de 18:30 a 19:30h 

Familias con niños de 4 a 11 años, acompañados de al menos un adulto por cada dos niños 
 
Para todo tipo de público, por las tardes 
Exhibición de soplado de vidrio cargo de Alba Martín y Emilio Elvira 

Viernes 14 de 18 a 20h 
Visitas guiadas para público general. 

Miércoles 13, Jueves 14 y viernes 15 a las 19h para público individual 
Grupos de más de 15 personas, previa reserva 

 
 
Reservas - a partir del 20 de octubre- llamando a los teléfonos: 
o General del Museo-911 127 630: Talleres para familias y visitas guiadas a grupos por las 

tardes  
o Administración y Dirección- 911 127 635: Centros educativos.  
 
 

  Colabora:  Pobel, Universidad Complutense de Madrid, Asociación 
Cristalográfica española-ACE, Colectivos VITRIUM y ALARTE de Alcorcón. 
 


