
 

  ► Fenómenos astronómicos 
 

 

   

 
Para ver un eclipse solar total de sol desde 
nuestro país debemos esperar al 12 de 
agosto de 2026, será visible en tercio norte 
de la península. El último fenómeno de esta 
magnitud en nuestro continente tuvo lugar el 
11 de agosto de 1999 
 

► Dos eclipses en abril   

 
El día 15 tendrá lugar un eclipse total lunar, si bien 
será visible en península y Baleares como penumbral y en las 
islas Canarias como parcial. 
Además, el 29 de abril tendrá lugar un eclipse de Sol. El 
eclipse, tipo anular, será visible en la Antártida. En este caso 
no lo podremos disfrutar desde España, solo se podrá 
observar desde el Océano Indico, Australia y parte de la 
Antártida. 
 
 

► Más información
 
 
 
El eclipse lunar es un fenómeno astronómico que sucede cuando 
la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. En cambio, el 
eclipse solar se produce cuando la Luna deja oculto el Sol. 

     
  ► Actividades   
   

 
 
En la biblioteca del Real Observatorio puedes 
visitar el punto donde se midió la gravedad 
con gran precisión por primera vez en nuestro 
país.  

► Reapertura de la biblioteca   

 
Tras casi un año cerrada el público, la biblioteca histórica del 
Real Observatorio ha concluido su catalogación por parte del 
Ministerio de Cultura.  
A partir de mediados de marzo se ha vuelto a incorporar al 
itinerario de nuestras visitas guiadas.  
 
 
 
Puede visitarlo los viernes sábados y domingos (previa 
reserva) Real Observatorio de Madrid:  
Teléfono de reservas : 91 597 95 64 
 

 

                                                     ► Reservas  

 

      
 

 
 
El edificio de Juan de Villanueva construido a 
finales del siglo XVIII,  el templete que lo 
corona, la columnata de acceso y la planta de 
cruz griega, hacen de este edificio un templo 
de la ciencia. 
 

► Imagen de España en Eurovisión 2014.  

 
Ruth Lorenzo, representante de España en el festival de 
Eurovisión 2014 ha grabado en el Observatorio la "postal" 
española para Eurovisión 2014 (es decir, el vídeo de 40 
segundos que se emitirá en la gala de Eurovisión el 10 de 
mayo justo antes de su actuación) y en el que la cantante 
murciana se presentará ante toda Europa de una manera 
divertida y original. 
 
 

► Más información
 
El escenario escogido es la columnata de la fachada 
principal el edificio Villanueva. Es este precisamente el 
punto de partida en nuestras visitas guiadas de fin de 
semana.  
 
 

                                                     ► Reservas  
 
 
 

       
Síguenos en

 

     

 

 

 
REAL OBSERVATORIO DE MADRID 

CALLE ALFONSO XII 3, 28014 MADRID  915 97 95 64 / 91 506 12 61  reservas.rom@cnig.es 

 

  Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que, si no 
desea seguir recibiendo este boletín informativo puede darse de baja de nuestra base de datos a través del teléfono 915979564 o el 
correo electrónico difusion.rom@cnig.es 

 

 


