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NOTICIAS
► Cosmos
El Real Observatorio de Madrid ha
colaborado con la Biblioteca Nacional en el
préstamo
del
libro
Disquisitiones
Arithmeticae de Carl Friedrich Gauss y una
maqueta del Gran Telescopio de William
Herschel para ilustrar la exposición
temporal “Cosmos”, que se inauguró el 19
de marzo.
La exposición, comisariada por José
Manuel Sánchez Ron (Catedrático de
Historia de la Ciencia de la Universidad
Autónoma de Madrid y académico de la
Real Academia Española), presenta una
visión general sobre el contenido del
universo y los sistemas científicos
elaborados a lo largo de la historia para
conocerlo y comprenderlo.
► Más información
Libro de Gauss y lámina del telescopio de
Herschel.

La exposición puede verse en la Biblioteca
Nacional hasta el 9 de septiembre. Os la
recomendamos.
► Más información

► Radio 5

Óscar Checa Algarra, periodista.

El programa “Escapadas”, de Radio 5, ha
dedicado uno de sus podcast al Real
Observatorio de Madrid. Tuvimos el
privilegio de contar entre los asistentes a
una de nuestras visitas guiadas con el
periodista y realizador del programa, Óscar
Checa, quien nos propone una escapada
diferente cada lunes, martes y viernes a
las 11:37h. Eligió el Real Observatorio de
Madrid como sugerencia para descubrir un
lugar bastante desconocido y lleno de
curiosidades. Os dejamos el podcast, un
viaje pequeño en duración pero enorme en
intensidad, como lo define el propio Óscar.
► Más información

VISITAS GUIADAS
► Récord de visitantes

Detalle del Péndulo de Foucault.

En 2017 el Real Observatorio de Madrid
tuvo 5.769 visitantes, lo que significa un
aumento del 18,5% respecto a 2016. Si
todavía no conoces nuestras instalaciones
te animamos a que reserves tu plaza para
asistir a las visitas guiadas de los fines
de semana. Puedes elegir entre estos
turnos:
viernes a las 16:30h
sábados a las 12:00h y a las
16:30h y
domingos a las 12:00h.
¡Te esperamos!
► Más información

Síguenos en Facebook del Instituto Geográfico Nacional y en nuestra cuenta de Twitter:
https://www.facebook.com/IGNSpain/

https://twitter.com/RObsMadrid
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