Con el patrocinio de:
Exmo. Ayuntamiento de Elda
Fundación Paurides
I.E.S. Valle de Elda

Programación
Sesiones Astronómicas

DICIEMBRE 2016
http://www.astroelda.com
E-mail: asociacion@astroelda.com
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Noche de Estrellas

Paraje de Las Cañadas de Elda

20:00h
Día 2 (viernes), a las
Viernes, 2 de Diciembre 2016
20 h, desde el paraje
de las Cañadas la Terraza de la Fundación Paurides, en los alrededores
de la Ermita. Observación de objetos celestes del Catálogo de Messier:
Las Pléyades M45 y la Galaxia de Andrómeda M31. Reconocimiento
de las constelaciones del otoño y del invierno con el puntero láser.
Despediremos el año con un chocolate calentito y unas pastas. Venid
bien abrigados.
Las Pléyades. Autor Rafa Férriz 					
		
					
		
¡¡OS ESPERAMOS!!

Cine y Astronomía

Salón de Actos de la Fundación Paurides
Lunes, 12 de Diciembre 2016

20:00h

Cosmos, un viaje personal

Serie documental de divulgación científica compuesta de 13 capítulos y escrita por Carl Sagan, Ann Druyan y Steven Soter (con
Sagan como guionista principal y presentador), cuyos objetivos
fundamentales fueron difundir la historia de la astronomía y de la
ciencia, así como sobre el origen de la vida y concienciar sobre el
lugar que ocupa nuestra especie y nuestro planeta en el universo.
La serie fue presentada en la televisión en 1980, compuesta por trece capítulos que darían lugar al libro
del mismo nombre que fue líder de ventas en 60 países convirtiéndose en el libro de ciencia más vendido
del siglo pasado.
La Asociación de Amigos de la Astronomía rinde homenaje a esta mítica serie documental que influyó notablemente en el pensamiento de toda una generación, acercándonos a la ciencia narrada con la proverbial
habilidad que tenía Sagan para conseguir que las ideas científicas fuesen comprensibles y apasionantes.

Capítulo 1. En la orilla del océano cósmico.
•
•
•

Años luz, galaxias, estrellas, planetas: números y distancias, donde nos encontramos (Grupo Local).
La Biblioteca de Alejandría. Eratóstenes y su cálculo de la circunferencia de la Tierra.
Calendario Cósmico: desde los comienzos del universo hasta el destino de la humanidad.
*Nota: Proyectaremos un capítulo cada mes
AMIGOS DE LA ASTRONOMÍA DE ELDA

Sede de la Fundación Paurides - Cardenal Cisneros, nº1 - 03600 ELDA
Tel. 965 38 01 52 (de lunes a viernes de 16h. a 21h.)
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