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De nuevo una serie de acontecimientos astronómicos han condicionado la temática de la galería. Esta vez el pro-

tagonista ha sido la Luna y sus fases. En los primeros días de Febrero nuestro satélite se nos presentó en una fase 

un tanto insólita, un creciente horizontal. Era curiosa su estampa a modo de sonrisa. Y casi llegando al equinoccio 

de primavera, precisamente el día de la Cremà, ésta nos iluminó un poco más de lo habitual debido también a un 

tamaño inusualmente grande. Más que nunca pudimos comprobar ese día lo bella que es la Luna de Valencia.

Coordinado por Ángel Requena
arequenavillar@yahoo.es

Esta magnífica foto de la fotosfera solar 
fue realizada el 18 de Febrero de 2011 por 
Albert Capell desde su observatorio de 
Sant Pol de Mar (Barcelona). Se puede 
observar claramente varios grupos solares 
sobre el disco. Empleó para ello una Canon 
EOS 300D acoplada un pequeño refractor 
de 60 mm. de abertura y de focal 720 mm. 
a 1/125 s. de TE. Usó también un filtro solar 
de luz blanca de la casa Thousand, que le da 
este toque amarillento

Curiosa imagen de una “luna hori-
zontal” sobre el horizonte vespertino 
de Valencia. Fue realizada por Ángel 
Ferrer el 4 de Febrero de 2011 a las 
20:11 hora local (TL). Usó para ello 
una Nikon D80 con un objetivo de lon-
gitud focal 70 mm. a F/5.6, 400 ISO y 
1/2 s. de TE.
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Ángel Ferrer captó también una 
imagen ampliada de esta curiosa luna 
creciente de apenas unas horas. 
La fotografió desde Valencia este 
mismo día a las 20:15 TL empleando 
una Nikon D80 con un teleobjetivo 
de 300 mm. a F/5.6, 400 ISO y 
0.62 s. 

La misma fotografía de la luna horizontal 
pero al día siguiente (19:23 TL), esta 
vez desde Gandía, fue tomada por Ángel 
Requena. Comparándola con la de Ángel 
Ferrer se puede observar claramente el 
crecimiento diario de la Luna. La cámara 
utilizada fue una Nikon D60 con un obje-
tivo de longitud focal de 200 mm. a F/8, 
400 ISO y  2.5 s. de TE. Procesada con 
Adobe Photoshop

Enric Marco y Manuel Ariza capturaron 
también esta fabulosa fotografía de la Luna 
en cuarto creciente el 11 de Abril de 2011 
(22:45 TL) con un móvil iPhone 3G de 
Apple acoplado a un telescopio apocro-
mático de 7”. Como curiosidad comentaré 
que este móvil dispone de la aplicación de 
posicionamisnto GPS y por tanto este dato 
aparece en los detalles de la foto. Con este 
dato nos vamos a un mapa y se puede saber 
desde dónde se tomó la foto; concretamen-
te, Enric la tomó desde el campus de la 
Universidad de Valencia en Burjasot.
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Maximiliano Doncel capturó 
esta singular imagen lunar el 9 
de Abril de 2011 desde Gandía 
con su móvil Nokia C3-00 aco-
plado, mediante el método afo-
cal, a un telescopio refractor 
de 150 mm. de apertura y 1200 
mm. de longitud focal. La ima-
gen fue además procesada con 
el software Adobe Photoshop

José Camarena nos 
vuelve a deleitar con 
otra toma realizada el 
12 de Enero de 2011 
(19:12 TL) desde Gandía 
con su móvil Nokia N86 
acoplado a su telesco-
pio Meade ETX-80. Sus 
ajustes fueron F/3.2, 
107 ISO y  1/100 s. 
de TE. 



Huygens nº 90                                              mayo - junio - 2011                                             Página   19

Esta magnífica imagen de la Luna en cuarto creciente es realmente un mosaico formado por 3 fotos independientes tomadas 
por Marcelino Álvarez el 11 de Febrero de 2011 a las 23:25 TL desde la Llacuna (Villalonga). Empleó para ello una Canon 
EOS 500D acoplada a foco directo a un telescopio Richey-Cretien de 12” (300 mm). Procesó además la imagen con Adobe 
Photoshop consiguiendo realzar mejor los detalles mediante la máscara de enfoque y aumentando la luminosidad de la foto al 
ajustar los niveles y las curvas de brillo. 
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El día 19 de Marzo de 2011 
Marcel prefirió fotografiar la 
Luna llena en vez de asistir a 
la tradicional Cremà. La causa 
estaba más que justificada ya que 
precisamente esa noche nuestro 
satélite se encontraba en el 
perigeo, o lo que es lo mismo en 
el punto más cercano a la Tierra 
de su órbita (356.578 km.). Usó 
para realizar la toma una Canon 
EOS 500D y un teleobjetivo de 
300 mm., a F/11, 1/320 de TE y 
400 ISO.

Albert Capell no tuvo que 
elegir y optó al igual que 
Marcelino por sacar otra 
foto de la “Súper Luna”. 
Para esta toma Albert empleó 
una Canon EOS 300D aco-
plada a un pequeño refrac-
tor de 60 mm. de abertura 
y de focal 720 mm. a 100 
ISO y 1/400 s. de TE. Para 
obtener una focal resultante 
mayor le añadió un duplica-
dor de focal fotográfico. El 
tratamiento final de la foto 
(en formato RAW) lo rea-
lizó con el software Adobe 
Photoshop.


