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COSMOS, un viaje personal

Salón de Actos de la Fundación Paurides
Serie documental de divulgación científica compuesta de 13
20:00h
Lunes, 19 de Junio 2017
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 7.
EL ESPINAZO DE LA NOCHE.

Los humanos pensaron en otro tiempo que las estrellas eran hogueras y
que la Vía Láctea era “el espinazo de la noche”. En este fascinante capítulo,
el Dr. Sagan nos llevará hasta la antigua Grecia, donde ya comenzaba a vislumbrarse la verdadera respuesta a la pregunta “¿Qué son las estrellas?”.
Después visitaremos el colegio de Brooklyn al que fue siendo niño y donde
aún se plantea esa misma pregunta.
• La comprensión humana de que las estrellas son soles lejanos.
• La Vía Láctea y su historia en la mitología.
• Los filósofos jónicos: Anaximandro, Demócrito, Anaxágoras, Aristarco de Samos, Empédocles, Tales de Mileto.
• La curiosidad de los niños por los misterios del Cosmos
Nota: Emitiremos un capítulo al mes hasta completar la emisión de la serie completa.
• Dioses y Naturaleza. 			

Observación Popular

Avda. de Ronda (Elda)
Desde la Avd. Ronda
22:00h
Viernes, 30 de Junio 2017
(Elda), próximo a las
fuentes que salen del suelo en el paseo y frente a la iglesia San Pascual, celebraremos una observación popular el día 30 de junio, viernes, de 22:00 h
a 23:30 h.
Observaremos la Luna creciente con una iluminación del 49%. Distinguiremos los Mares Orientales: Serenidad, Tranquilidad y Fecundidad. En el norte
el Mar del Frío y en la parte central sumergido todavía en el terminador,el
Mar de las Lluvias. También observaremos el planeta Júpiter que se encontrará muy cerca de la Luna.
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