A l’altra banda de l’aula
Història de l’Astronàutica

Informació pràctica

Presentació

Desde tiempos inmemoriales, el hombre ha soñado con alcanzar
otros mundos, empezando por el que veía brillar cada noche
sobre su cabeza: la Luna. Pero ese deseo no pasaría de ser una
mera fantasía hasta mediados del siglo pasado, cuando una serie
de avances técnicos –algunos, desarrollados con fines bélicos
durante la II guerra mundial- hicieron posible el acceso al espacio
exterior. Primero máquinas; luego animales y, por fin, hombres.
En poquísimos años, fruto de la rivalidad las dos grandes
superpotencias, la Luna se convirtió en un objetivo alcanzable.
Tras una apasionante carrera tecnológica, en 1969, el primer
hombre pisó su superficie. Le seguirían cinco vuelos más. Y
multitud de sondas robóticas que extendieron la visión de los
astrónomos mucho más allá de nuestro satélite, hasta los mismos
límites del Sistema Solar y aún más lejos, hasta vislumbrar el
mismísimo borde del Universo.

Lloc
Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort

Data i hora
Dimarts 12 de maig de 2020
De 17.45h a 19.15h

A lo largo de la charla haremos un repaso al re-descubrimiento
de los cuerpos que forman nuestro sistema planetario, desde las
primeras, borrosas fotografías cercanas de Marte hasta los
mundos helados de Plutón y Arrokoth.

Preu xerrada
Activitat gratuïta.
Cal inscripció prèvia.

Conferenciant

 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html

Rafael Clemente Soler
Enginyer Industrial per la ETSEIB, Master of Science per
Rensselaer Polytechnic Inst., Col·laborador de La Vanguardia i El
País en temes d’exploració espacial.
Director de projecte en la construcció del Museu de la Ciència
(CosmoCaixa) i autor de diversos llibres de divulgació.

Accessibilitat

No són necessaris coneixements previs.
Cal inscripció prèvia.

Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:

 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net,
indicant l’activitat a la que us voleu
inscriure, el nom i cognoms, l’email i el telèfon de contacte
 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona

www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona
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