XXIV CONGRESO ESTATAL DE ASTRONOMÍA / 8-12 OCTUBRE 2021
PROGRAMA CULTURAL
VIERNES 8 DE OCTUBRE DE 2021
HORARIO

LUGAR

ACTIVIDAD

18:30h

Entrada

VISITA GUIADA: CASA DAS CIENCIAS

a
19:30h

principal de
la Casa das
Ciencias

Visita guiada de aproximadamente 1h de duración por las diferentes salas del primer museo científico interactivo
de España.
En sus diferentes salas hay experiencias de física, péndulos y una exposición sobre la astronomía en los medios
de comunicación. Además, destaca el péndulo de Foucault que oscila entre el hueco de las escaleras de caracol y
el Planetario ubicado en su cúpula.
Visita realizada con la colaboración de los Museos Científicos Coruñeses.

SÁBADO 9 DE OCTUBRE DE 2021
HORARIO

LUGAR

ACTIVIDAD

11:00h

MUNCYT

VISITA GUIADA: MUNCYT

a

Visita guiada de aproximadamente 1h de duración a la sede del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología
abierta en el año 2012 en el Prisma de Cristal.

12:00h

Las características del edificio posibilitan la exhibición de piezas de gran volumen, por ello en las exposiciones
permanentes se encuentra piezas de maquinaria industrial, vehículos de transporte, el primer acelerador de
partículas y la parte delantera y el tren de aterrizaje del Boeing 747 que trajo el Guernica a España.
Visita realizada con la colaboración del MUNCYT.
15:30h
a
19:30h

Entrada principal
del Rectorado de
la UDC

discrecional.

Visita guiada de aproximadamente 4 horas de duración.
Comenzamos la visita en el Pazo de Mariñán, donde podremos recorrer sus jardines y realizar una visita

Desplazamiento
en

VISITA GUIADA: OLEIROS

bus

guiada al interior del pazo, uno de los patrimonios histórico-monumentales de Galicia.
Continuamos la visita acercándonos al Faro-Aula do Mar de Oleiros, un centro de recepción de visitantes
ubicado en el Monumento Natural Costa de Dexo-Serantes y desde el que se divisa la entrada a la bahía
coruñesa.

DOMINGO 10 DE OCTUBRE DE 2021
HORARIO

LUGAR

ACTIVIDAD

10:00h

Castelo de San

VISITA GUIADA: CASTELO DE SAN ANTÓN

a

Antón

Visita guiada al castillo, antigua fortificación construida para la defensa de la ciudad de A Coruña y que hoy
es sede del Museo Arqueológico e Histórico de A Coruña.

11:00h
16:30h
a
20:30h

Entrada
principal

VISITA GUIADA: BETANZOS
del

Rectorado de la
UDC

discrecional.

histórico de Betanzos, villa medieval de la provincia de A Coruña que conserva gran patrimonio
arquitectónico.

Desplazamiento
en

Actividad de aproximadamente 4 horas de duración que comienza con una visita guiada por el centro

bus

La zona de Betanzos y As Mariñas es también reconocida por su valor gastronómico, por lo que
aprovecharemos para visitar alguno de los epicentros de la artesanía culinaria de la comarca.

LUNES 11 DE OCTUBRE DE 2021
HORARIO

LUGAR

ACTIVIDAD

10:00h

Aquarium

VISITA GUIADA: AQUARIUM FINISTERRAE

a

Finisterrae

El Aquarium Finisterrae o Casa de los Peces es un centro público de ciencia dedicado a la educación
ambiental y la divulgación científica de temas marinos. Tiene como objetivo promover el conocimiento del

12:00h

océano y educar actitudes de cariño hacia el mar y la vida marina.
Es el tercero de los Museos Científicos Coruñeses, museos didácticos interactivos del Ayuntamiento de A
Coruña, fue creado por el Ayuntamiento de A Coruña el 5 de junio de 1999.
El Aquarium Finisterrae cuenta con cuatro salas de exposiciones, cada una con personalidad propia, y una
colección biológica compuesta por más de trescientas especies diferentes.
11:00h

Galería Vilaseco

VISITA GUIADA A LA EXPOSICIÓN “OH BE A FINE GIRL, KISS ME!” DE REGINA GIMÉNEZ

a

Padre Feijóo, 5-

El proyecto «Oh Be A Fine Girl, Kiss Me!» está inspirado en la clasificación espectral de la astrónoma Annie

1º,

Jump Cannon, que analizó la luz que emiten los astros y cómo ésta se descompone en colores. Cannon

11:30h

15004

Coruña

A

ordenaba los astros de mayor a menor intensidad, de los más calientes a los más fríos y en concondancia
a una escala de colores, del azul al rojo, a través de una secuencia de letras capitales: OBAFGKM. Más tarde,
el astrónomo Henry Norris Russell creó una frase para ayudar a recordar el orden de las letras de la
clasificación estelar: «Oh Be A Fine Girl, Kiss Me!». Esta clasificación se conoce también con el nombre de
clasificación espectral de Harvard. En la muestra se recogen una serie de trabajos sobre tela y papel, donde
el grafismo, el color y las formas de los astros son protagonistas. Se incluyen además ocho obras sobre

HORARIO

LUGAR

ACTIVIDAD
papel, como resultado de la invitación de la artista a diversas personas del ámbito cultural gallego a jugar
con la regla mnemotécnica OBAFGKM! en gallego, contextualizando así la exposición en Galicia.
https://www.vilaseco.com/

12:00h
a
13:00h

Biblioteca Casa
Consulado
Praza

Abierta al público en 1806, la Biblioteca del Real Consulado fue la primera Biblioteca Pública en

Pintor

Álvarez
Sotomayor
1, 15001

VISITA GUIADA: FONDO ASTRONÓMICO HISTÓRICO DE LA BIBLIOTECA CASA CONSULADO

establecerse en la ciudad de A Coruña bajo el amparo del "Real Consulado de Mar y Tierra" con el
beneplácito del Rey Carlos IV. Especializada en fondo antiguo, cuenta con fondos bibliográficos,

nº

documentales y cartográficos desde el siglo XV, aunque la mayor riqueza de libros corresponde a los siglos

A

XVIII y primer cuarto del XIX. En esta visita disfrutaremos de algunos de los libros más singulares de

Coruña

temática astronómica dentro de su colección histórica.
https://www.bibliotecacasaconsulado.com/

12:30h
a
14:00h

Centro

de

Visitantes de la
Torre

VISITA GUIADA: TORRE DE HÉRCULES
La Torre de Hércules es un faro situado sobre una colina en la península de A Courña. Su altura total es de
55 metros, siendo el tercer faro más alto de España, por detrás del faro de Chipiona (62 metros sobre el
nivel del mar) y el faro de Maspalomas (60 m. s. n. m.). Construido en el año I después de Cristo, tiene el
privilegio de ser el faro en funcionamiento más antiguo del mundo, por ello, el 27 de junio de 2009 fue
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

MARTES 12 OCTUBRE 2021
HORARIO

LUGAR

ACTIVIDAD

16:00h

Observatorio

VISITA AL OBSERVATORIO RAMÓN MARÍA ALLER

a
18:00h

Ramón María La visita al Observatorio Ramón María Aller, ubicado en el campus universitario de
Aller

Santiago de Compostela, tendrá lugar el martes 12 de octubre en horario de tarde (16:00h
a 18:00h).
La visita guiada comenzará con una explicación en el jardín exterior del observatorio de
aproximadamente 45 minutos. A continuación, se realizará una visita por turnos al
interior del Observatorio, con grupos muy reducidos.
La visita requiere desplazamiento al Observatorio por cuenta propia.
Es imprescindible reservar plaza para acudir a la actividad (consultar en Secretaría).

