
2020

El Universo a tu 
alcance



CONTENIDOS

* Se impartirá en horario de 
19:00 a 21:00 horas. Si las condiciones meteorológicas lo permiten tendrá lugar 

una observación con telescopios en la explanada del 
Planetario en colaboración con astrónomos de la Agrupación 
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1.

SESIÓN 1
                                                                                                                         3 de marzo

PRIMER CONTACTO CON EL CIELO                                           

En esta primera sesión alzaremos nuestra vista al firmamento 
y comenzaremos a habituarnos a él. Miles de objetos celestes 
residen en esa bóveda celeste: planetas, estrellas, constelaciones, 
cúmulos, nebulosas, galaxias… 

Antes de intentar localizarlos en el cielo será necesario que nos 
familiaricemos con sus movimientos y con algunas líneas, círculos 
y puntos de referencia que usaremos en sesiones posteriores. 
Por último  introduciremos el cielo visible desde Madrid: qué 
constelaciones podemos observar desde aquí y algunos de los 
objetos celestes más representativos de cada una de ellas. 
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Martes

Ponente:  César González
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SESIÓN 2
                                                                                                                            10 de marzo

HERRAMIENTAS PARA LA OBSERVACIÓN
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Una vez asimilado el concepto de 
esfera celeste, con sus puntos y 
líneas fundamentales, lo aplicaremos 
en la orientación mediante 
coordenadas celestes: queremos 
ubicar los objetos del cielo con 
precisión, y veremos diferentes 
formas de hacerlo. 

Otro aspecto igual de importante es 
referir el instante en el que sucede 
un fenómeno o realizamos una 
observación, para lo que veremos 

distintas definiciones o 
clases de tiempo. 

Notaremos también que 
el aspecto del cielo varía al 
cambiar nuestra localización 
sobre la superficie terrestre, 
o al referirnos a otras 
épocas. 

También pondremos en 
práctica parte de lo visto 
con el uso del Planisferio.

Martes

Ponente:  Gustavo Martínez
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SESIÓN 3                                                                     17 de marzo

EL SOL, LA LUNA Y LOS PLANETAS

En esta sesión veremos cómo se 
traduce el movimiento de traslación 
de la Tierra en cuanto a la variación 
del cielo que vemos por la noche.
 
Veremos también cómo varía de 
aspecto la Luna con el paso de los 
días, y por qué lo hace; y cómo y 
cada cuánto tiempo se producen los 
eclipses de Sol y de Luna.  

Aprenderemos a distinguir planetas 
en el cielo, y veremos las extrañas 
trayectorias que parecen dibujar 
en el cielo con el transcurso de 
los meses. Lo cual relacionaremos 
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con el movimiento verdadero que 
realizan estos cuerpos alrededor del 
Sol, dado por las Leyes de Kepler. 

Haremos mención a otros cuerpos 
de nuestro Sistema Solar que 
también podemos distinguir 
ocasionalmente en una noche 
despejada: los asteroides y los 
cometas.

Y descubriremos qué son las estrellas 
fugaces, esos trazos luminosos que 
cruzan por unos instantes el cielo 
antes de desaparecer y que en 
noches concretas del año aparecen 
en abundancia, dando lugar a lo 
que se conoce como una lluvia de 
estrellas.

Martes

Ponente:  Cristina Garay 



Tras una concisa exposición sobre los fundamentos 
básicos de óptica conoceremos cuáles son las principales 
características de los prismáticos y de los telescopios. 

Veremos también cuáles son los diferentes tipos de 
monturas existentes y los principales accesorios que 
se utilizan, con lo que estaremos en condición de elegir 
con buen criterio nuestro futuro instrumento para la 
observación astronómica.  

Y para llegar aún más lejos en la observación, 
introduciremos algunos rudimentos en relación a la 
fotografía astronómica de aficionado.

4.

SESIÓN 4                                                                       24 de marzo

INSTRUMENTOS ASTRONÓMICOS                 
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Martes

Ponente:  Emilio Gálvez
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SESIÓN 5                                                                           31 de marzo

RASTREANDO EL FIRMAMENTO: LOS 
OBJETOS MÁS INTERESANTES
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En esta sesión pondremos en práctica los 
conceptos que hemos aprendido en las 
sesiones precedentes, en una imaginaria 
sesión de observación que nos llevará a 
presentar los distintos tipos de objetos 
que podemos contemplar en el cielo, tanto 
a simple vista como con prismáticos y 
telescopios. 

Conoceremos cuándo se 
pueden observar, cómo 
encontrarlos en el firmamento, 
su naturaleza, la distancia real 
que nos separa de ellos, por 
qué son interesantes y en qué 
tenemos que fijarnos cuando 
los observamos. 

Este recorrido nos servirá 
tanto para reforzar los 
contenidos expuestos en 
las primeras sesiones de 
Astronomía como para 
introducir algunos de los temas 
que se tratarán en las sesiones     
de Astrofísica que componen la 
segunda parte del curso.

Martes

Ponentes:  Toño Bernedo y Pedro Velasco
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SESIÓN 6                                                                              14 de abril

EXPERIENCIAS DE UN ASTRÓNOMO 
AFICIONADO

Curso de Astronomía y Astrofísica 2020

Planetario de Madrid

En esta sesión de carácter más informal Antonio del Solar, 
colaborador del Planetario desde sus orígenes, nos hablará 
de su experiencia de más de 40 años en la observación del 
cielo. Nos mostrará impactantes imágenes del Universo que, 
a lo largo de su carrera, ha obtenido en los entornos más 
variados y sorprendentes. 

Su dedicación a la astronomía durante todo ese tiempo son 
un vivo ejemplo de su pasión por el conocimiento de la 
naturaleza.

Martes

Ponente:  Antonio del Solar
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SESIÓN 7                                                                              21 de abril

EL SISTEMA SOLAR                                                                           
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 Vivimos en un Universo aparentemente infinito, 
poblado por infinitas estrellas e infinitas galaxias. 
En una de ellas, a unos 27.000 años luz del 
centro, se sitúa la estrella que llamamos Sol. 
Orbitándola, se despliegan una gran cantidad 
de cuerpos,de (casi) todos los tamaños y 
propiedades, que conforman nuestra vecindad 
más directa. Entre ellos destaca un punto azul 
pálido, el único lugar del Universo en el que 
estamos seguros de que existe vida y al que le 
dimos el nombre de Tierra.

En esta sesión no solo realizaremos un repaso 
por los principales cuerpos del Sistema Solar 
(planetas, planetas enanos, satélites, asteroides, 
cometas…) con sus características más 
destacables, sino que trataremos la formación 
del mismo, su dinámica y límites.  

Haremos a su vez un repaso 
del conocimiento que hemos 
ido adquiriendo sobre el 
Sistema Solar, desde las 
primeras observaciones 
hasta las principales misiones 
actuales y futuras.

Por último, responderemos 
a cuestiones que hasta hace 
poco no tenían respuesta, 
haremos un salto hacia el 
futuro para ver cuál será el 
destino del Sistema Solar y 
dejaremos la puerta abierta 
a interrogantes que a día de 
hoy no tienen solución.

Martes

Ponente:  Rodrigo González
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SESIÓN 8                                                                                228 de abril
                                     

HORNOS NUCLEARES: EL ORIGEN DE (CASI) TODO                

En esta sesión daremos un 
repaso general al mundo de la 
física estelar comenzando por las 
distancias, brillos, temperaturas 
y colores de las estrellas, para 
después sumergirnos en su física,  
nacimiento y evolución. 

 Veremos cómo esos hornos 
nucleares producen elementos 
químicos, y daremos un 
repaso a la tabla periódica 
para asombrarnos de cómo la 
diversidad que tenemos a nuestro 
alrededor tiene su origen casi por 
completo en el interior de las 
estrellas.

Llegaremos a los objetos exóticos 
a los que dan lugar en sus últimas 
fases de evolución: enanas blancas, 
estrellas de neutrones o agujeros 
negros. 
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Por último veremos cómo 
se agrupan las estrellas, para 
finalmente dar unas pinceladas 
acerca de la estructura y 
composición de nuestra propia 
Galaxia, la Vía Láctea.

Martes

Ponente:  Benjamín Montesinos
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SESIÓN 9                                                                         5 de mayo

INNUMERABLES SOLES, DIVERSIDAD DE 
MUNDOS: LA BÚSQUEDA DE PLANETAS EXTRASOLARES

Desde que en 1995 se descubriera 
el primer exoplaneta, la búsqueda 
de planetas alrededor de otras 
estrellas se ha convertido en uno de 
los campos más apasionantes y con 
mayor productividad en Astrofísica. 

Es una “cacería” que ya ha dado 
como fruto el descubrimiento de 
cerca de 4000 nuevos mundos. La 
fauna exoplanetaria encontrada 
presenta una diversidad tan amplia 
que ha llevado a replantear las 
teorías de formación de planetas 
para poder explicar su existencia.

En esta sesión se desvelarán las 
principales herramientas que usan 
los “cazaplanetas” y las propiedades 
de los exoplanetas encontrados 
hasta hoy. En un imaginario viaje 
exploraremos algunos de estos 
nuevos y exóticos mundos. 

Se presentarán también las 
condiciones necesarias para que 
en un planeta se pueda desarrollar 
la vida y los avances en una de las 
principales metas de este campo de 
investigación, el Santo Grial de la 
exoplanetología: detectar un gemelo 
a la Tierra alrededor de una estrella 
similar al Sol.

Martes

Ponente:  Magdalena Hernán 
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SESIÓN 10                                                                     12 de mayo

GALAXIAS EN EVOLUCIÓN:
DE LA VÍA LÁCTEA AL UNIVERSO REMOTO                                                   
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La segunda parte de la charla se 
enfoca en explicar lo que sabemos 
actualmente de cómo se formaron 
y evolucionaron las galaxias en el 
Universo. El reto final se encuentra 
en las galaxias más remotas, aquellas 
que observamos en las primeras 
épocas del Universo y que, siendo 
muy diferentes a las actuales, 
nos ayudan a entender cómo ha 
evolucionado el Universo como un 
todo.

En esta sesión nos centramos 
en las galaxias, verdaderas 
unidades fundamentales del 
Universo. Comenzaremos con 
una aproximación histórica 
al concepto de galaxia como 
universo-isla, de manera que 
las galaxias son las estructuras 
básicas en las que se concentra 
la mayor parte de la materia 
visible. 

Repasaremos los diferentes tipos 
de galaxias, sus propiedades y sus 
características fundamentales. 
Hablaremos de galaxias 
con formación estelar y 
galaxias con núcleo activo.  A 
continuación, aprenderemos 
a calcular distancias a las 
galaxias, la ley de Hubble y la 
expansión del Universo. Con 
este conocimiento, veremos 
la distribución espacial de las 
galaxias y cómo forman la 
estructura a gran escala del 
Universo. 

Martes

Ponente:  Jesús Gallego
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SESIÓN 11                                                               19 de mayo

EINSTEIN, LA RELATIVIDAD Y LOS 
AGUJEROS NEGROS

A pesar de que la idea de los 
agujeros negros se remonta a 
hace más de dos siglos, hasta 
hace 40 años muy pocos 
astrónomos creían en su 
existencia. 

Cuestiones como: ¿qué es el 
horizonte de sucesos de un 
agujero negro? ¿de dónde 
provienen los agujeros negros? 
¿cómo se forman? ¿cómo se 
detectan? ¿dónde podemos 
encontrarlos? ¿qué tipos de 
agujeros negros hay? ¿cuál es 
la física de un agujero negro? 
¿existe alguna relación entre los 
agujeros negros y el principio 
y final del Universo? serán 
abordadas en esta conferencia.

Einstein construyó todas las herramientas 
teóricas y conceptuales necesarias 
para enfrentarse a los problemas del 
origen, evolución y destino del Universo. 
Sus teorías de la Relatividad Especial 
y General cambiaron los paradigmas 
establecidos acerca de la estructura y 
propiedades del espacio y del tiempo, 
revolucionando la forma de concebir las 
leyes de la Naturaleza. 

Sus propuestas teóricas han sido 
confirmadas con observaciones y 
aportaciones de tipo experimental, 
como muy recientemente la espectacular 
observación de las ondas gravitatorias. 
Los agujeros negros son precisamente 
regiones del espacio donde la Relatividad 
juega un papel muy importante. 
 

Martes

Ponente:  Telmo Fernández
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SESIÓN 12                                                                  26 de mayo

LA COSMOLOGÍA DEL SIGLO XXI                                                 

Uno de los éxitos más notables 
de la ciencia, en particular de la 
astrofísica moderna, ha sido la 
elaboración de un modelo que 
permite describir el origen y 
evolución de todo el universo. 

Partiendo de la simplista 
hipótesis de que el ser humano 
no ocupa un lugar privilegiado 
en él, podemos utilizar las 
leyes de la naturaleza para 
explicar la enorme cantidad de 
observaciones astronómicas 
acumuladas en las últimas 
décadas y que nos han 
permitido entrar en la era de la 
cosmología de precisión. 
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Y aunque todavía quedan preguntas 
esenciales por responder, especialmente 
en relación a la naturaleza de la materia 
y la energía oscura, podemos datar el 
instante de formación del universo, 
medir su geometría, entender la 
aparición de los primeros elementos 
químicos y predecir su evolución 
temporal, todo ello con una precisión 
sin precedentes. 

Esta aventura del conocimiento aúna 
e impulsa de forma transversal la 
investigación científica, desde el mundo 
de las partículas subatómicas hasta 
las leyes de la naturaleza que rigen el 
comportamiento del universo a gran 
escala.

Martes

Ponente:  Nicolás Cardiel
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INSCRIPCIONES

- No se admitirán más de dos inscripciones por persona.

- En el momento de realizar la matrícula se deberá traer cumplimentado el 
formulario de inscripción que se podrá descargar previamente en nuestra página 
web.

        Nº PLAZAS:

MATRÍCULA:

Planetario de Madrid (Parque Tierno Galván)

Avenida del Planetario 16, 28045. Madrid.

60 €

220 plazas
FECHAS:         

Marzo    3, 10, 17, 24, 31
 Abril     14, 21, 28
 Mayo    5, 12, 19, 26 HORARIO:        

       19:00 -21:00 h

www.planetmad.es

- El pago de la matrícula se realizará en metálico el día de la 
inscripción.

- El plazo de inscripción comenzará, hasta completar 
aforo, el sábado 22 de febrero a partir de las 9 de 
la mañana en el Planetario de Madrid.
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