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FENÓMENOS ASTRONÓMICOS
► Comienzo del verano

El solsticio de verano se celebra con las
tradicionales hogueras en la noche de
San Juan, una costumbre asociada con
“dar más fuerza al Sol”.

Daremos la bienvenida al verano el 21 de
junio. Comenzará a las 6h 24m hora oficial
peninsular (5h 24m en Canarias). En esta
época del año el punto de la eclíptica del
Sol alcanza su posición más boreal. El día
que esto sucede, el Sol llega a su máxima
declinación Norte y durante varios días su
altura máxima al mediodía no cambia,
produciéndose el solsticio (“Sol quieto”) de
verano.
En esta época también tiene lugar el día
del afelio (día del año en el que el Sol y la
Tierra están más alejados entre sí), causa
por la que la Tierra se mueve más
lentamente a lo largo de su órbita y tiene
como consecuencia que la duración del
verano sea mayor que la de otras
estaciones.
► Más información

ACTIVIDADES
► Las palabras del cielo
El 7 de Junio a las 19:30 horas la Editorial
Gedisa y el Institut Français de Madrid
presentarán en el Real Observatorio de
Madrid el libro “Las palabras del cielo” de
Daniel Kunth. El propio autor (reconocido
astrónomo del Instituto de Astrofísica de
París -IAP-) y J. Miguel Mas-Hesse
(Director del Centro de Astrobiología,
CSIC-INTA) participarán en el evento.
Dado que el aforo es limitado, se ruega
enviar confirmación de asistencia al
siguiente
correo
electrónico:
comunicacion@gedisa.com.
► Más información

► Feria del Libro
Otro año más participamos en la Feria del
Libro de Madrid, en la que es ya su 76ª
edición, que se organiza en el Parque de El
Retiro. Estamos en las casetas número 5 y
6 del Centro Nacional de Información
Geográfica (CNIG) y en la número 4 del
Centro de Publicaciones del Ministerio de
Fomento. Del 26 de mayo al 11 de junio
(L-V de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a
21:30/S-D de 11:00 a 15:00 y de 17:00 a
21:30) tenéis la oportunidad de consultar y
adquirir nuestros productos habituales y
todas las novedades con un 10% de
descuento.
Este año la Feria del Libro cuenta con
Portugal como país invitado y el cartel
corresponde a la diseñadora Ena Cardenal
de la Nuez.
► Más información

NOTICIAS
► El Observatorio en los medios
En el último mes el Real Observatorio de
Madrid ha aparecido en varios medios de
comunicación. Ignacio Vleming (de la
sección
de
Arte
y
Cultura
de
“Bloggin´Madrid”) ha publicado una reseña
en el blog de la página oficial de Turismo
de Madrid:
► Más información

Edificio de Juan de Villanueva.

Y el programa de televisión “Lab24” de
RTVE ha dedicado un reportaje a los
trabajos sobre radioastronomía que se
llevan a cabo en el Centro Astronómico de
Yebes (en Guadalajara) y sobre el valioso
instrumental para la historia de la
astronomía
que
alberga
el
Real
Observatorio de Madrid:
► Más información

VISITAS GUIADAS
► Horario de verano
En el mes de Junio las visitas guiadas
de los fines de semana al Real
Observatorio de Madrid se adaptan al
horario de verano. Durante este mes nos
podréis visitar en los siguientes turnos:
viernes a las 17:30h;
sábados a las 12:00h y a las
17:30h y
domingos a las 12:00h.
► Más información
Círculo meridiano. Repsold, Hamburgo
(Alemania). Hacia 1853.

A partir de ahora, síguenos en Facebook del Instituto Geográfico Nacional: https://eses.facebook.com/IGNSpain/
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