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El Planetario de Madrid en colaboración con la Agencia Espacial Europea (ESA) 
organiza nueve sesiones de astronomía y astrofísica donde astrónomos y 
astrofísicos de ambas instituciones profundizarán en lo último (“state of the art”) 
que se conoce sobre el Cosmos y los planes de futuro de la Ciencia y la Tecnología 
para su mejor comprensión. 
 
PONENTES  
Por el PLANETARIO DE MADRID: Emilio Gálvez, Cristina Garay, César González, 
Rodrigo González, Gustavo Martínez, Telmo Fernández. 
Por la AGENCIA ESPACIAL EUROPEA: Sandra Benítez, Jorge Fauste, Macarena 
García, Pedro García Lario, Rosario Llorente, Santa Martínez. 
 
COORDINACIÓN: Telmo Fernández, Sandra Benítez y Arantxa Alonso 
ASISTENCIA TÉCNICA: Jessica Useros, Jefferson Acevedo 
SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN: Antonio Alonso, Mayte González, Carmen Muñoz 
PRECIO: 64,80 €  
PAGO: metálico o tarjeta de crédito el día de la inscripción en la taquilla del Planetario. 
HORARIO: de 19 a 21 horas 
FECHAS: 23 y 30 de marzo; 13, 20, 27 de abril; 4, 11, 18, 25 de mayo 

OBSERVACIÓN PÚBLICA: 27 de abril o 25 de mayo (después de la sesión de ese día) 

Nº PLAZAS: 215  

 
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 
1º Reserva de plaza 
Primeramente se deberá realizar la reserva de plaza, hasta un máximo de 2 plazas por 
persona ,a través de la página destinada al efecto y hasta completar el número de plazas 
ofertadas.  
 
El plazo de preinscripción se abrirá el lunes 6 de febrero a las 9 de la mañana. Una vez 
completo el cupo de plazas ofertadas se abrirá una lista de espera en la misma página. 
 
2º Formalización y pago de la actividad 
Las personas que hayan podido realizar la reserva recibirán un mensaje donde se les darán 
las instrucciones para formalizar la inscripción. En esa información se les indicará los 
plazos para abonar en metálico el precio de la actividad en la taquilla del Planetario. 
Igualmente recibirán la ficha de inscripción para formalizar la misma. Les recordamos que 
el precio es de 64,80 euros por persona. 
 
PROGRAMA DEL CURSO 
23 de marzo  ESTÁ LLENO DE ESTRELLAS… 
30 de marzo             Y NO SOLO ESTRELLAS…  
13 de abril  TODO UN UNIVERSO POR CONOCER 
20 de abril   EXOPLANETAS 
27 de abril  ESA CON LA TIERRA 
4 de mayo  ESA OBSERVANDO EL UNIVERSO 
11 de mayo  ESA EN EL SISTEMA SOLAR 
18 de mayo   RELATIVIDAD Y AGUJEROS NEGROS  
25 de mayo      EL ORDEN DEL TIEMPO 
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CONTENIDOS 
 

ESTÁ LLENO DE ESTRELLAS… Jueves 23 de marzo de 19 a 21h 
El firmamento estrellado contemplado desde un lugar oscuro resulta sobrecogedor. 
Un escalofrío recorre nuestro espinazo ante la magnificencia que nos envuelve: ¿Qué 
son esos puntos luminosos? ¿Por qué algunos se mueven con el devenir del tiempo? 
¿Son inalcanzables? ¿Cuál es la razón de que parezcan eternos e inmutables…? En esta 
primera sesión de Madrid al Cosmos se aportan los conocimientos básicos necesarios 
para abordar la maravillosa experiencia de acercarnos al Cosmos. Aventurarnos en el 
conocimiento del universo nunca es fácil ni está exento de complejidades; requiere 
de un esfuerzo personal que, gracias al uso de la herramienta del planetario, facilitará 
el aprendizaje y nos animará a seguir investigando.    
 
Y NO SOLO ESTRELLAS… Jueves 30 de marzo de 19 a 21h 
El firmamento está lleno de estrellas… pero cuando se dedica algo más de tiempo a 
su observación y estudio se hace obvio que en la bóveda celeste hay muchas más 
cosas, además de estrellas. El aspecto del cielo nocturno varía según transcurre el año 
y también conforme nos desplazamos por la superficie terrestre. En la segunda sesión 
de Madrid al Cosmos escudriñamos los tesoros que guarda la bóveda celeste y que 
requieren de unas técnicas e instrumentos de observación específicos que se 
desvelarán a lo largo de la sesión.    
 
TODO UN UNIVERSO POR CONOCER Jueves 13 de abril de 19 a 21h 
En esta sesión haremos una descripción general del Sistema Solar desde su origen 
comentando algunas propiedades físicas de los cuerpos que lo componen. Fuera de 
nuestra vecindad solar descubriremos nebulosas, cúmulos y otras estrellas que nos 
informan sobre sus distintos estados evolutivos. Y, por último, saliendo de nuestra 
galaxia veremos qué lugar ocupamos en ella y los diferentes tipos de galaxias pueblan 
nuestro vasto Universo. 
 
EXOPLANETAS Jueves 20 de abril de 19 a 21h 
En los últimos treinta años hemos descubierto que muchas de las estrellas que vemos en 
el firmamento no están solas, sino que poseen mundos orbitando en torno a ellas: los 
exoplanetas. Actualmente, conocemos más de 5.000 de ellos, y cada mes se descubren 
nuevos mundos que, quién sabe, también puedan ser el hogar de otras formas de vida 
inteligente. En esta sesión nos adentraremos en una de las ramas de la astrofísica de 
mayor crecimiento y con mayores perspectivas: la exoplanetología. Repasaremos sus 
hitos más destacados, cómo se descubren y clasifican los exoplanetas, cuál es el papel 
que juega España en su estudio y qué información nos pueden aportar el James Webb y 
telescopios futuros sobre ellos. En palabras del pionero de la exploración espacial 
Konstantin Tsiolkovsky: “La Tierra es la cuna de la humanidad, pero no se puede vivir en 
la cuna para siempre”. 
 
ESA CON LA TIERRA Jueves 27 de abril de 19 a 21h 
El desarrollo sostenible nos concierne a todos. Como organización internacional, la 
ESA tiene la responsabilidad de utilizar su tecnología para el desarrollo de la 
humanidad. La ESA ya ha desarrollado una amplia gama de programas que ayudarán 
a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para todos en la Tierra. En 
esta sesión se explicarán todas las acciones que desde la ESA se están realizando en 
este campo.  Con los ODS se ha reconocido la conexión entre las personas y el planeta 
y el resultado son 17 objetivos para la tierra, los océanos, las vías fluviales, el clima, la 
salud, etc.  
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La misión Soil Moisture and Ocean Salinity (SMOS) de la ESA contribuye al estudio 
del cambio climático terrestre desde el espacio. SMOS se dedica a realizar 
observaciones globales de la humedad del suelo sobre la tierra y la salinidad sobre 
los océanos. Al mapear constantemente estos dos componentes importantes en 
el ciclo del agua, SMOS está mejorando nuestra comprensión de los procesos de 
intercambio entre la superficie de la Tierra y la atmósfera y está ayudando a 
mejorar los modelos meteorológicos y climáticos. 
 
ESA OBSERVANDO EL UNIVERSO Jueves 4 de mayo de 19 a 21h 
Sucesor del Telescopio Espacial Hubble, el Telescopio Espacial James Webb (JWST) 
nos ayudará a saber más sobre los orígenes del Universo al observar la luz infrarroja 
procedente de las galaxias más jóvenes y, posiblemente, las primeras estrellas. 
Mostrará con todo detalle cómo se forman las estrellas y los sistemas planetarios, y 
nos permitirá estudiar tanto los planetas de nuestro Sistema Solar como aquellos que 
orbitan otras estrellas. El JWST ofrecerá una vista inédita del Universo a longitudes 
de onda del infrarrojo cercano y el infrarrojo medio, y permitirá a los científicos 
estudiar una gran variedad de objetos celestes, desde planetas del Sistema Solar hasta 
estrellas cercanas, y desde nuestras galaxias vecinas hasta los confines del Universo 
más distante. El JWST funcionará durante un mínimo de cinco años, aunque se ha 
planificado para que alcance los diez años de operación. 
 
Gaia es una ambiciosa misión espacial que pretende trazar un mapa tridimensional de 
nuestra galaxia, la Vía Láctea, con el objetico de estudiar su composición, formación 
y evolución. Gaia proporcionará mediciones sin precedentes de la posición y de 
velocidad radial con la precisión necesaria para producir un censo cinemático y 
estereoscópico de alrededor de mil millones de estrellas en nuestra galaxia y en todo 
el Grupo Local. Esto equivale a alrededor del 1% de la población estelar galáctica. 
 
ESA EN EL SISTEMA SOLAR Jueves 11 de mayo de 19 a 21h 
En esta sesión se hablará de las principales misiones que la ESA tiene actualmente en 
marcha para la exploración de nuestro Sistema Solar. El explorador de lunas heladas 
de Júpiter de la ESA, Juice, realizará observaciones detalladas del planeta gaseoso 
gigante y sus tres grandes lunas oceánicas (Ganímedes, Calisto y Europa). La misión 
caracterizará estas lunas como objetos planetarios y posibles hábitats, explorará en 
profundidad el complejo entorno de Júpiter y estudiará el sistema más amplio de 
Júpiter como un arquetipo de los gigantes gaseosos en todo el Universo. Se trata de 
una misión formada por dos orbitadores científicos: el Orbitador Planetario a 
Mercurio (MPO), de la ESA, y el Orbitador Magnetosférico de Mercurio (MMO), de la 
JAXA.  
 
La misión BepiColombo tiene como objetivo estudiar todos los aspectos de Mercurio, 
desde la estructura y las dinámicas de su magnetosfera y cómo interactúa con el 
viento solar, hasta su estructura interna y su gran núcleo férreo, así como el origen de 
su campo magnético. Elaborará mapas globales de la composición química y elemental 
de la superficie, y tomará imágenes de sus formaciones para comprender mejor los 
procesos geológicos y cómo la superficie ha ido cambiando por cráteres de impacto, 
actividad tectónica, vulcanismo y depósitos de hielo polar. Estos datos permitirán a 
los científicos saber más sobre el origen y la evolución de un planeta próximo a su 
estrella progenitora, y comprender mejor la evolución general de nuestro Sistema 
Solar. 
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RELATIVIDAD Y AGUJEROS NEGROS Jueves 18 de mayo de 19 a 21h 
Las estrellas nacen, evolucionan y mueren y son hornos nucleares donde se producen 
constantemente elementos químicos desde los elementos primordiales. Las últimas 
fases de la evolución de las estrellas, enanas blancas, estrellas de neutrones o agujeros 
negros, están muy ligadas a las teorías de la Relatividad de Albert Einstein que cambió 
los paradigmas establecidos acerca de la estructura y propiedades del espacio y del 
tiempo. Las “nuevas” leyes de la Naturaleza nos están ayudando a comprender el 
origen, evolución y destino del cosmos. Los agujeros negros son precisamente 
regiones del espacio donde la Relatividad juega un papel muy importante. 
Abordaremos cuestiones como: ¿qué es el horizonte de sucesos de un agujero negro?, 
¿cómo se forman? ¿cómo se detectan?, ¿dónde podemos encontrarlos?, ¿qué tipos de 
agujeros negros hay?, ¿existe alguna relación entre los agujeros negros y el principio 
y final del Universo? También hablaremos de la revolución que ha provocado en la 
astrofísica la reciente y espectacular observación de las ondas gravitatorias. 
 
EL ORDEN DEL TIEMPO Jueves 25 de mayo de 19 a 21h 
Uno de los éxitos más notables de la astrofísica moderna, ha sido la elaboración de 
modelos que permiten describir el origen y evolución del cosmos. Aunque todavía 
quedan preguntas esenciales por responder, hoy 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 
que rigen el comportamiento del universo a gran escala. 


