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La constelación de la Barca fue una de las pocas constelaciones egipcias representadas en los techos astronómicos, lo cual indica la importancia que pudo tener en el pensamiento egipcio y en el imaginario celeste. Con la
información que disponemos podemos identificar con certeza no sólo algunas de las estrellas que componían la
constelación sino también la extensión que tenía en la bóveda celeste.
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Publicación de las constelaciones del hemisferio Sur. Finalización de la constelacion Centauro
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Fácil de ver para quien vive en lugares poco urbanizados, el trazo esquelético de la Vía Láctea es el símbolo
más plástico y eminente de la enormidad del Universo.
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por

Enric Marco Soler

El 16 de desembre passat es va celebrar en el Jardí Botànic de la Universitat de Valencia la Primera Trobada
de Divulgadors i Associacions Científiques Valencianes.
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por
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Nuestro compañero como buen y gran astrofotógrafo, nos quiere explicar paso a paso, cómo se consiguen esas
estupendas fotografías, que mas de una vez han merecido premios.
Ojalá que la sección de Astrofotografía, vuelva a estas hojas, renovada y con fuerza.
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por
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La cosmología es una de mis aficiones favoritas. Es para mí la reina de todas las ciencias. Requiere de la
concurrencia de físicos, matemáticos y astrónomos para la comprensión fundamental del universo y de la naturaleza
de las cosas.
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Aquí tenemos la previsión de Heavens-Above de la Estación Espacial Internacional y los Iridium para los próximos tres meses en Gandía y alrededores. La previsión de los Iridium es muy fiable, sin embargo para la Estación
Espacial Internacional convendría consultarla a partir del segundo mes.
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