Monasterio El Olivar
Estercuel, Teruel

PROFUNDIDAD ESTELAR
ACTIVIDADES DE OBSERVACIÓN DEL
CIELO NOCTURNO - VERANO 2022

El verano es una época magnífica para disfrutar del cielo sin pasar demasiado frío,
cómodamente sentado o tumbado con los amigos. Astronómicamente, el paisaje
celeste está dominado por la Vía Láctea, que ya se puede ver desde el inicio de la
Noche, formando un arco en Junio y bastante alta en Agosto que serán la fuente de
muchas horas de asombro y disfrute durante estos próximos meses. Saturno se
empezará a ver en la madrugada, recompensando con un a experiencia inolvidable a
los que perseveren.
Los datos astronómicos son del Observatorio Nacional del Instituto Geográfico
Nacional, http://astronomia.ign.es/, de la imprescindible Guía del Cielo 2022 de la
editorial Procivel ( http://www.procivel.es/ ), y la carta de visibilidad del cielo de
Serviastro de la Universitatr de Barcelona ( https://serviastro.ub.edu/es/agendaastronomica ).
Las observaciones se preparan con estos materiales, con muchos libros de Astronomía
e Historias del Cielo (sobre todo éste, de la Fundación Starlight), y algunos programas
fundamentales: Stellarium para el PC, y las app Skysafari, Photographer’s Companion y, por
supuesto, Photopills.
Más información y reservas: Tel. 978 75 23 00 – https://monasterioelolivar.com

AGOSTO 2022
Fecha

Actividad

3 Ago, Mié De la vista al instrumento (de cero a
cien)
Cómo se ve el Cosmos a simple vista,
con 8 aumentos, con 50 y con 100.
(Y con los aumentos y herramientas del
James Webb)

Hora / Observaciones
22:00h Observación
Observación dirigida a conocer el
Universo y las herramientas con las que
lo exploramos.
Hay que traer prismáticos para disfrutar
al máximo de esta observación.
Precio: 10€/persona

5 Ago,
Vie

Cosmos dinámico: el movimiento en el
Universo cercano

22:00h Observación.
Esta actividad de astroturismo parte de
nuestra posición cómodamente sentados
en la Plaza del Monasterio para darnos
cuenta de qué se mueve en torno a
nosotros y cómo lo sabemos.
Precio: 10€/persona

6 Ago, Sab Cosmos dinámico: el tiempo en el
Universo lejano
COMPLETO. SOLO PUEDEN
APUNTARSE HUÉSPEDES QUE
SE VAYAN A ALOJAR EN EL
MONASTERIO

22:00h Observación.
Esta actividad nos llevará, de la mano de
la constante universal de la velocidad de
la luz y la Relatividad, a adentrarnos en el
tiempo que vivimos y el que vive el
Cosmos.
Precio: 10€/persona

8 Ago,
Lun

El Cielo de Verano: Leyendo (a) la luz
de las estrellas

22:00h Observación
Tranquilidad, silencio, frescor… y miles
de estrellas brillando sobre nosotros.
Vamos a leer esa luz ya dejar que su
mensaje nos llegue a la hondura del alma.
Precio: 10€/persona

9 Ago,
Mar

La Belleza:
Visita nocturna a la exposición Nati
Cañada (22h)
y Observación del cielo (22h45’)

Actividad combinada de EXPO NATI
CAÑADA y Observación del Cielo
Exploremos juntos el cosmos desde la
belleza del ordenado caos que nos rodea
en nuestra vecindad galáctica.
Precio: 10€/persona

12 Ago,
Vie

13 Ago,
Sab

La Luna y las Perseidas
Noche temática sobre Leyendas de la
Luna, cuentos de estrellas fugaces y una
pizca de ciencia.
Nota (no se esperan muchas estrellas
fugaces)

Visión de Perseidas y Leyendas de la
Luna Llena.
NOTA: Las observaciones principales se
trasladan al 19 y 20 por la Luna Llena.

CENA CON ESTRELLAS
Observación: Constelaciones

21h: CENA
22h30: Posible observación de la salida
de la Luna. Después continuará la
observación de las principales
constelaciones del Cosmos

Precio: 10€/persona

Precio: 25€/adulto
12,50€/ niños menores de 10 años
14 Ago

La belleza en el Cosmos
Celebramos la Víspera de la Asunción
con una observación especial sobre la
belleza, la mística y el firmamento

¿Por qué nos fascina el cielo nocturno?
Es evidente su inmensidad en el tiempo y
el espacio, pero ¿Por qué nos transmite
esa sensación de paz y de armonía?
Exploremos juntos la belleza del cosmos
Precio: 10€/persona

16 Ago,
Martes

El prólogo a las noches de Oro:
¿Podemos ver algo del origen del
Universo?

Observación dedicada a indagar, desde el
fascinante espectáculo del cielo nocturno,
en el camino que ha recorrido el
Universo hasta nosotros y lo que debió
haber en el origen del Cosmos.
Precio: 10€/persona

17 Agosto, NOCHES DE ORO 2022
Miércoles 1ª. Situarse en el cielo

18h: Situarse en el cielo
Taller para orientarse a partir de la
Estrella polar; el movimiento diario y
anual de las estrellas; Las Constelaciones
y las siete estrellas del verano,
reconocerlas; usar el planisferio
19:30 Cóctel tocar el cielo con jamón de
Teruel
21:00h. Cena en el refectorio
22h: Observación guiada para situarse en
el cielo.
Precio: 30€/adulto
15€/ niños menores de 10 años

18 Agosto, NOCHES DE ORO 2022
Jueves
2ª. La fascinación del firmamento
(Estrellas)

18h: Las estrellas
Taller de conocimiento de estrellas. ¿Qué
son las estrellas? ¿Cómo hemos llegado a
conocerlas? Tipos de estrellas (Magnitud
y Tipo); las siete estrellas del verano,
situarlas y entenderlas; la vida de las
estrellas y los elementos del cosmos
19:30 Cóctel de bienvenida
21h: Cena en el refectorio
22h: Observación guiada para conocer
las estrellas y sus fases. Estrellas que
nacen,y estrellas que mueren
Precio: 30€/adulto
15€/ niños menores de 10 años

19 Ago,
Viernes

NOCHES DE ORO 2022
3ª. El Cosmos inmenso: La Vía Láctea,
las Galaxias y los confines del Universo
Taller
CENA CON ESTRELLAS
Observación

18h: De las estrellas cercanas al confín
del Universo
Taller sobre la dinámica del Cosmos.
¿Cómo se agrupan las estrellas? Las
estrellas, la luz y las teorías actuales de la
física. Galaxias cúmulos y materia oscura.
Dinámica del Universo y energía oscura.
Big Bang. ¿Y más allá?
21:00 CENA CON ESTRELLAS
22h: Observación guiada para reconocer
la Vía Láctea, las Galaxias cercanas y
nuestro lugar en el Universo
Precio: 30€/persona

20 Agosto, NOCHES DE ORO 2022
Sábado y 4º, el culmen: ESTRELLAS DE
PELÍCULA
Concierto de Bandas Sonoras bajo el
cielo estrellado.

18h: Iniciarse en astronomía
Quiero saber más ¿qué hago? Prismáticos
y telescopios. Mapas del Cielo y
programas. Webs, podcasts y libros. La
Fundación Starlight y la preservación de
los cielos limpios.
22h: El quinteto de viento Gazzapos
Brass ofrecerá un repertorio de Bandas 21h: Cena en el refectorio
sonoras sin más luz o efectos especiales 22h: Concierto
que la de sus partituras. El escenario será Reserva previa con asignación de
espacios propios, sin sillas: cada uno trae
el firmamento puro, que iremos

describiendo entre los distintos bloques
de música, en una experiencia única que
no olvidaremos.

tumbonas o mantas a su gusto.

Precio (todo incluido: actividades de
la tarde, cena, concierto y
observación del cielo): 25€/adultos y
18,50€/ niños menores de 10 años
Precio (concierto y observación):
10€/adultos y 6€/niños menores de
10 años
23 Agosto, Viaje a las Lunas de Júpiter
Martes

22h: Observación de cielo estrellado y
planetas.
Tras admirar el Cielo oscuro, nos
centraremos en el Sistema Solar.
Precio: 10€/persona

24 Agosto, Cosmos dinámico: el movimiento en el
Miércoles Universo

22h Observación.
Esta actividad nos llevará, cómoda y
firmemente sentados en la Plaza del
Monasterio, a darnos cuenta de cómo
nos movemos, cómo lo podemos saber,
y, claro, hacia dónde vamos.
Precio: 10€/persona

27 Agosto,
Sábado

CENA CON ESTRELLAS
Las relaciones y la gravedad

21h: CENA
22h: Observación de cúmulos estelares y
de la Vía Láctea para disfrutar y sentir
cómo la gravedad moldea el Cosmos.
Precio: 25€/adulto
12,50€/ niños menores de 10 años

29 Agosto. Somos materia, energía… y bastante más A partir de la visión de nuestra Galaxia
Lunes
nos asomaremos su mensaje sobre la
realidad de la que formamos parte:
materia, energía y mucho, mucho más.
Precio: 10€/persona
31 Agosto, Adiós al cielo de agosto
Miércoles

Observación visual del Cielo del final del
Verano para empaparnos de la belleza
que nos rodea.
Precio: 10€/persona

