Newsletter Agosto 2017

FENÓMENOS ASTRONÓMICOS
► Perseidas
Como cada mes de agosto, tendrá lugar
una de las lluvias de meteoros o estrellas
más famosas de esta época del año: Las
Perseidas, también conocidas como las
“lágrimas de San Lorenzo” por la
proximidad con la festividad del Santo.
Esta lluvia de estrellas se produce cuando
nuestro planeta cruza la órbita del cometa
Swift-Tuttle. El máximo de actividad de Las
Perseidas se espera para la noche del 11 al
13 de agosto.
► Más información

► Eclipses
Durante el mes de agosto tendrán lugar
dos eclipses. Uno parcial de Luna el día 7,
que será visible en España en sus últimas
fases.
► Más información

Y otro eclipse total de Sol el día 21 de
agosto. En este caso, se verá con mucha
dificultad en España porque coincidirá con
la puesta de Sol.
► Más información

Los eclipses son fenómenos en los que la
luz procedente de un cuerpo celeste es
bloqueada por otro. Los eclipses de Sol y
Luna se producen cuando se alinean con la
Tierra. Para saber más sobre estos
fenómenos os dejamos el artículo de Pere
Planesas
Bigas
(astrónomo
del
Observatorio Astronómico Nacional) sobre

Algunas precisiones y curiosidades sobre
los eclipses de Sol.

► Más información

VISITAS GUIADAS
► Horario de verano
El Real Observatorio de Madrid mantiene
sus visitas guiadas durante el mes de
agosto. Lo podéis visitar los fines de
semana en los siguientes horarios:
viernes a las 17:30h;
sábados
y domingos a las
12:00h.

Cañón meridiano (posiblemente de origen
inglés). Hacia 1870.

► Más información
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