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UEVES, 28
DE OCTUBRE
Ana Gracia Téllez

Investigadora Ramón y Cajal de la Universidad de
Alcalá y del Centro Mixto UCM-ISCIII de Evolución
y Comportamiento Humanos.
En las últimas décadas ha aumentado considerablemente el número de restos de fósiles de
homínidos descubiertos en África, Asia y Europa. De forma paralela también han crecido el
desconcierto y la controversia y ha proliferado
la creación de nuevas especies en la Evolución

Humana. En esta conferencia haremos una
breve revisión de los principales hallazgos, así
como de las incógnitas que han suscitado sus
descubrimientos, terminando con el estado de
la cuestión a día de hoy de algunas de estas
investigaciones.
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UEVES, 11
DE NOVIEMBRE
Francisco Colomer Sanmartín

Isoles
nnumerables
, diversidad

Jefe de Servicio de Efemérides y Hora del
Observatorio Astronómico Nacional

ESA, NASA, & Felix Mirabel

de mundos:
la búsqueda
de planetas
extrasolares

La Radioastronomía nos desvela una faceta del
Universo que está oculta a nuestros ojos y que es
de gran importancia. Los procesos de formación
de estrellas, dentro de frías nubes de gas y polvo,
los detalles de las últimas etapas de evolución estelar, la estructura a gran escala de las galaxias y sus
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UEVES, 4
DE NOVIEMBRE
María Magdalena Hernán Obispo

inmensas fuentes centrales de energía, son ahora
accesibles gracias a nuevos instrumentos que proporcionan la mayor resolución espacial existente.
Con la llegada de los interferómetros ALMA y SKA
alcanzaremos una nueva y sorprendente visión del
Cosmos, como nunca se ha visto.

V
enus Express.
Explorando

Investigadora del Dpto. de Astrofísica y CC. de la
Atmósfera de la UCM.
Desde que en 1995 se descubriera el primer
exoplaneta, la búsqueda de planetas alrededor
de otras estrellas se ha convertido en uno de los
campos con mayor productividad en Astrofísica,
una auténtica “cacería” que ya ha dado como
fruto cerca de 500 nuevos mundos. La “fauna”
planetaria descubierta presenta una diversidad
nunca antes imaginada, tan amplia que ha llevado a replantear las teorías de formación planetaria, para poder explicar su existencia.

nuestro planeta
gemelo, Venus
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UEVES, 18
DE NOVIEMBRE
Miguel Pérez Ayúcar

Ingeniero de Operaciones Científicas de la misión
Venus Express. ESA

En esta charla se desvelarán las principales herramientas que usan los “cazaplanetas” para encontrar planetas alrededor de otras estrellas y se
presentarán algunos de los logros conseguidos
hasta hoy. En un imaginario viaje exploraremos
estos nuevos y exóticos mundos.

Venus Express. ESA

Venus Express es una sonda planetaria lanzada el
9 de Noviembre de 2005 por la Agencia Espacial
Europea para estudiar el planeta Venus. La sonda lleva operando exitosamente y sin interrupción
desde abril de 2006. Revisaremos cómo ha sido
posible realizar una misión de tales características,
y cómo es posible operar un satélite en Venus. Recordaremos los principales descubrimientos científicos que ha realizado hasta el momento, enfati-

Solar Dynamics Observatory, NASA

zando la conexión con el estudio de nuestro propio
planeta, la Tierra. Explicaremos cuál es el futuro de
la misión, ya que se presentan interesantes retos
para los próximos años, como por ejemplo la llegada de la sonda japonesa Akatsuki a finales de
2010. También presentaremos el grupo humano
que hace todo esto posible, indicando la importante contribución que España realiza para el éxito de
la misión.
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UEVES, 25
DE NOVIEMBRE
Benjamín Montesinos Comino
Investigador del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas en el Centro de
Astrobiología.

A pesar de ser la estrella más cercana a nosotros,
hay muchas cosas del Sol que desconocemos.
De una forma amena y accesible conoceremos las
propiedades físicas del Sol, desde el interior a sus
capas más externas, se repasarán los problemas

C
omo
reservar

aún no resueltos, y daremos unas pinceladas sobre
la interacción Sol-Tierra, todo ello con la ayuda de
las espectaculares imágenes que nos brindan las
observaciones desde telescopios terrestres y espaciales.

Las conferencias tendrán lugar en la Sala
de Proyección del Planetario de Madrid.
Las invitaciones para acceder a la conferencia se podrán reservar, hasta completar el aforo, mediante:

a) Envío de correo electrónico a conferencias@planetmad.es
- 28 de octubre: “Cuestiones abiertas y agujeros negros en la Evolución Humana”.
Incluir en el asunto del correo Ref. 28/X (sólo se admitirán reservas desde el 18 de octubre)
- 4 de noviembre: “Innumerables soles, diversidad de mundos: la búsqueda de planetas extrasolares”
Incluir en el asunto del correo Ref. 4/XI (sólo se admitirán reservas desde el 18 de octubre)
- 11 de noviembre: “Desvelando el Universo invisible”
Incluir en el asunto del correo Ref. 11/XI (sólo se admitirán reservas desde el 25 de octubre)

b) Por teléfono, llamando al
91 467 34 61 o 91 467 35 78
AFORO SALA DE PROYECCION
250 plazas
Horarios de reserva de lunes a viernes
de 9 a 14 horas

- 18 de noviembre: “Venus Express. Explorando nuestro planeta gemelo, Venus” Incluir en el asunto
del correo Ref. 18/XI (sólo se admitirán reservas desde el 25 de octubre)
- 25 de noviembre: «El Sol por dentro y por fuera»
Incluir en el asunto del correo Ref. 25/XI (sólo se admitirán reservas desde el 15 de noviembre)
Una vez recibido el correo electrónico en la dirección arriba señalada, lo antes posible, le informaremos
del número de su reserva en el caso de que esta se haya podido realizar.
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Méndez Álvaro
Línea 6 (gris)

autobuses
8 Legazpi / Valdebernardo
102 Atocha / estación El Pozo
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Méndez Álvaro
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148 Plaza Callao / Puente Vallecas
152 Avda. Felipe II / Méndez Álvaro
156 Plaza de Legazpí / Pza. Manuel
Becerra

transporte privado

Avda. del Planetario 16. Parque Tierno Galván
28045 Madrid
Tel. 91 467 34 61 / 91 467 38 98 • fax 91 468 11 54
buzon@planetmad.es • www.planetmad.es

Desde M30, salida a calle Méndez Álvaro
(salida 11) y giro a Avenida del Planetario. No se aconseja tomar los túneles
del by-pass Sur.

