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Actividades de astronomía para todas las edades donde
se integran ciencia, mitología, arte e historia. Una forma
original y apasionante de vivir la cultura y la ciencia.
Especializados en astronomía observacional con y
sin telescopios, guías del cielo, charlas, talleres y actividades culturales relacionadas con la astronomía:
exposiciones, conferencias y visitas guiadas.

CONTACTO:

CATÁLOGO de

ACTIVIDADES
Astronomía, mitología, cultura, arte e historia

www.elnocturnario.com
buenasnoches@elnocturnario.com
+34 722 207 204
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Diseña tu propia jornada astronómica.

Telescopio construido por William y Carolina Herschel. Aguafuerte
coloreada circa 1800, copia de un grabado anterior.

OBSERVACIONES

con telescopio

Paisaje con el castillo de Mariemont, Brueghel el Viejo, c.1608

No cturnas
A través de nuestros telescopios los
participantes disfrutarán de una completa observación de los astros junto a
explicaciones científicas, históricas y
mitológicas que despertarán la curiosidad y fascinación por el universo que
nos rodea.

Solares

Para todos los públicos

- Para todos los grupos de edad.
- Contenido ad hoc.
- Ideal para entornos naturales.
- Entre 1 y 3 h de duración.

Para todos los públicos

Los telescopios no solo se usan de
noche. Contamos con equipos especializados para la observación solar y contemplar con seguridad el sol y todos sus
detalles. Una observación acompañada
de explicaciones detalladas que nos
desvelarán los secretos de nuestro astro
rey.

- Para todos los grupos de edad.
- Entornos naturales y urbanos.
- Entre 1 y 3 h de duración.
Actividad completamente segura.

OBSERVACIONES

clásicas y eventos

Astronomía clásica
La bóveda celeste es un lienzo lleno de
historias y objetos que observar sin
necesidad de un telescopio. En esta actividad proponemos a los participantes
descubrir la astronomía sin instrumentos
ópticos. Para ello utilizaremos objetos
como una regla o nuestros propios
brazos y realizaremos un recorrido por
las principales constelaciones desentrañando algunas de las historias mitológicas más fascinantes del firmamento.

- Grupos de tamaño medio.
- Entornos naturales o semiurbanos.
- Entre 1 y 2 h de duración.
Incluye una muestra expositiva de
instrumentación astronómica clásica: astrolabio, sextante, ballestilla... según disponibilidad.

Alegoría a la vista, Brueghel el Viejo y Rubens, 1617, óleo sobre tabla.

Eventos
Observaciones especiales para eventos astronómicos: lluvias de estrellas, conjunciones,
eclipses, ocultaciones, etc. Una actividad
hecha a medida, con los contenidos y explicaciones adaptadas a cada evento.
Dependiendo del evento realizamos una observación a simple vista, con telescópios nocturnos o solares, según el caso. Además se complementa con una charla divulgativa entorno al
evento que nos ocupe.

- Duración variable según el evento.
- Contenidos adaptados.
- Grupos variables según el evento.

ARTE Y CULTURA

charlas y talleres

En nuestras charlas y talleres combinamos temáticas científicas
y astronómicas con grandes dosis de historia, mitología y arte.
Gracias a esta unión conseguimos despertar la curiosidad y
participación de los asistentes con propuestas que los invitan
a reflexionar, analizar y experimentar por si mismos.

Charlas y talleres destacados
Hemos preparado charlas y talleres adaptados a distintas
edades. Estas son algunas de nuestras propuestas más destacadas, todas ellas con posibilidad de adaptarse al formato
online. Consúltanos para más información.
Título
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El origen del todo con dos piedras.
La mitología del firmamento.
Iconografía de las constelaciones.
El origen del Sistema Solar con chocolate.
Arqueoastronomía. Grandes construcciones.
Las madres de la astronomía.
1- adultos | 2 - adolescentes | 3 - niños | C - Charla | T - Taller o experimento |
O - Online

El astrónomo, Johannes Vermeer 1688, óleo sobre lienzo.

ARTE Y CULTURA

otras propuestas
Exposición de meteoritos
Junto al especialista en meteritos Carlos Muñecas, uno de
los mayores coleccionistas de meteoritos de nuestro país,
hemos diseñado una amplia exposición itinerante de
meteoritos certificados.

Concierto + Observación
Os proponemos una experiencia cultural única. Un concierto de música ambiental de la mano del grupo
Menhir junto a una observación astronómica con
telescopios de la Luna y los principales objetos celestes.
13 MOONS es el título de este proyecto sonoro para sintetizadores, voz y electrónica que llega de la mano de la
artista visual Coco Moya y el músico y psicólogo Iván
Cebrián. Se trata de una experiencia que nos invita
viajar a nuestro propio interior a través de la música, y
al espacio a través de los telescopios.

Más información sobre 13Moons: https://menhir.xyz

La exposición invita al visitante a realizar un recorrido
por el origen y desarrollo del sistema solar a través de
distintas piezas de gran tamaño, valor y belleza. Podrán
contemplar ejemplares únicos, con referencias e indicaciones de su composición y origen. Una experiencia multisensorial completada con charlas y talleres temáticos.
Consultar condiciones y disponibilidad.

ARTE Y CULTURA

instrumentos

Vanitas Still Life with Astronomical Instruments, Christian von Thum, s.XVII

Entre nuestros talleres destacamos un grupo de actividades
englobadas dentro de la categoría de astronomía clásica. Se
trata de una experiencia en la que buscamos acercar a los
asistentes los instrumentos astronómicos que se utilizaban
antes de la invención del telescopio: Planisferio, reloj de Sol,
Cuadrante, Vara de Jacob y Astrolabio.

Introducción:
Charla introductoria donde se contempla una breve descripción
de los instrumentos, su origen y uso a lo largo del tiempo. Se
mostrará instrumentación real y se explicará su funcionamiento
y aplicaciones.

Construcción:
Cada asistente o grupo de asistentes construirán su propio
instrumento astronómico con materiales sencillos.

Experimentación:
Pondremos a prueba los instrumentos con una aplicación real,
siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

Cada taller, de entre 1 y 2 horas de duración, abordará la
construcción de un tipo de instrumento.

JORNADAS

+34 722 20 72 04

Imprime esta página y combina nuestras actividades para crear una jornada de astronomía y cultura. Recuerda que puedes
contactar con nosotros y te asesoraremos e informaremos para configurar la jornada que mejor se adapte a tu localidad. Adaptamos el contenido de las actividades según grupos de edad, ya sea para público general, niños, familias etc.

OBSERVACIONES

CHARLAS Y TALLERES

EXPERIENCIAS CULTURALES

Observaciones con telescopio:
Nocturnas

Charla y taller: “El origen del
todo con dos piedras”

Concierto Moon13 con grupo
Menhir.

Observaciones con telescopio:
Solares

Charla y taller: “Mitología del
firmamento”

Exposición itinerante de
meteoritos.

Observaciones de astronomía
clásica.

Charla y taller: “El origen del
Sistema Solar con chocolate”

Construcción de instrumentos
astronómicos.

Observaciones de eventos:
Perseidas, eclipses...

Charla: “Iconografía de las
constelaciones”
Charla: “Arqueoastronomía,
Grandes construcciones”
Charla: “Las madres de la
astronomía”
Consultar para más propuestas
en charlas y talleres.

INFORMACIÓN Y CONTACTO
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¿Quieres conocernos un poco más?
En nuestra web www.elnocturnario.com tienes
más información sobre este proyecto, sus fundadores y el conjunto de actividades que realizamos.

A�m�

Nos encontramos situados en la sierra de Guadarrama, Madrid. Nuestra área de trabajo principal
es la sierra de Madrid y alrededores, aún así, nos
trasladamos a cualquier localidad de la península.

www.elnocturnario.com
buenasnoches@elnocturnario.com
+34 722 207 204

