
FUNDACIÓN CANARIA OBSERVATORIO 
ASTRONÓMICO DE TEMISAS 

 
 

Evento: Charlas y Observación 
 
 
FECHA: Viernes, 26 de julio de 2013 

 

CHARLAS 
 
LUGAR: Casa Museo Orlando Hernández, Casco Antiguo de Agüimes, Gran Canaria.  
 
SITUACIÓN: 

 www.astrotemisas.es/f/cmoh.pdf 

 www.facebook.com/media/set/?set=a.495677247121383.104452.141453059210472&type=3 
 
PROGRAMA:  

 20:00 h Minicharla “La Mochila del Astrónomo”, por Eugenio Gil. 

 20:15 h Charla “Cómo Fotografiar Estrellas”, por Raúl López. 

 
RESÚMENES: 
“La Mochila del Astrónomo” 

¿Qué tiene que llevar un astrónomo aficionado cuando va a observar? Pues, puede ser, desde ropa 
y comida hasta telescopios. Eso sí, pasando por prismáticos, punteros láser, linternas, planisferios, 
etc. En esta breve charla se comentarán lo objetos más convenientes y sus tipos. 
 

“Cómo Fotografiar Estrellas” 

La primera fotografía astronómica la realizó John Willian Draper en 1839 y era un daguerrotipo de la 
luna con una exposición de más de 60 segundos.  

En los años 70, las cámaras CCD revolucionaron este campo, pero sus altos precios, sólo estaban 
al alcance de grandes observatorios astronómicos. 

En los 80 la astrofotografía para aficionados se popularizó con las cámaras réflex de película, 
adaptadas a un telescopio y una montura ecuatorial motorizada para compensar la rotación 
terrestre. 

A comienzos del siglo XXI las cámaras réflex digitales dieron un vuelco a la fotografía astronómica. 
Eso fue debido a su mayor sensibilidad, la posibilidad de hacer multi-exposiciones para reducir el 
ruido, el mayor rango dinámico y el uso de programas de procesado de imágenes específicos para 
astrofotografía, etc. 

En el mundo de la fotografía, la astrofotografía es una de las más complejas de aprender. Pero a la 
vez de las más gratificantes: nos permite disfrutar del colorido de la belleza del universo, registrar 
en unos cuantos millones de píxeles objetos del espacio celeste alejados millones de años luz de 
nosotros. 

En la charla se hará un repaso de las diferentes técnicas de obtención de astrofotos con telescopio. 
Se abordará cómo preparar una sesión de astrofotografía de cielo profundo, desde el principio; 
elección del objeto celeste y preparación del equipo. Hasta el final; toma de las fotos y procesado 
de la imagen. Conoceremos los secretos y técnicas fotográficas que utilizan los mejores 
astrofotógrafos aficionados del mundo con cámara réflex digital y telescopio. 
 

PONENTES:  

 Eugenio Gil: Es profesor de tecnología en institutos de enseñanzas medias, aficionado a la 

astronomía y patrono de la Fundación Canaria Observatorio de Temisas. 

 Raúl López: Diplomado en empresariales. Gestor de Banca Personal. Astrofotógrafo. 

Colaborador del Observatorio Astronómico de Temisas. Publicó su primera foto en 1987 en la 

http://www.astrotemisas.es/f/cmoh.pdf
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.495677247121383.104452.141453059210472&type=3


prestigiosa revista Tribuna de Astronomía. Años después consiguió la mejor foto del mes en la 
revista Astronomía y varias veces la mejor imagen del día en la web Astrobin. Ha sido autor de la 
exposición "Vilamar 88" (Calafell) en 2011. Y de la  “II Exposición de astrofotografías” en el Museo 
de Historia de Agüimes en 2012. 

 
PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO: Al público general. No es necesario conocimientos previos de 

astronomía. Actividad adecuada para estudiantes, adultos, personas de la tercera edad, y cualquier 
persona que tenga interés y curiosidad por la astronomía. 
 
INSCRIPCIÓN: Esta actividad es libre, gratuita y no requiere inscripción previa. 

 
 

OBSERVACIÓN 
 
VISITA GUIADA AL OBSERVATORIO: 

Tras esta actividad tendrá lugar, como todos los viernes, la “Visita guiada” de 22:00 a 24:00 en el 
Observatorio Astronómico de Temisas. El monitor Israel Tejera guiará por las siguientes 4 actividades: 

 Cúpula: Visita y explicación donde se podrá observar el telescopio robótico de 12 pulgadas. 

 Sala de exposición: Visita y explicación de la sala de exposición de astrofotografías. 

 Observación del cielo nocturno: Observación al aire libre de la bóveda celeste. Identificación, 
con puntero láser, de las estrellas y constelaciones de verano. 

 Observación telescópica: Observación de los principales objetos celestes a través de un 

telescopio habilitado para tal efecto. 
 
RECOMENDACIONES: 

 Ropa de abrigo. 

 Linternas poco brillantes. 

 Pueden traer prismáticos y/o telescopios y/o cámaras. 
 
PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO: Al público general. No es necesario conocimientos previos de 

astronomía. Actividad adecuada para niños, estudiantes, adultos, personas de la tercera edad, y 
cualquier persona que tenga interés y curiosidad por la astronomía. 
 
INSCRIPCIÓN: Esta actividad requiere inscripción previa según las normas:  

 www.astrotemisas.es/f/normas.pdf 
 
SITUACIÓN Y ACCESO DEL OAT:  

 www.astrotemisas.es/f/oat.pdf 

 www.facebook.com/media/set/?set=a.472469942775447.100278.141453059210472&type=3 
 

NOTA: Se solicita y agradece la máxima difusión de estas actividades. 
 

http://www.astrotemisas.es/f/normas.pdf
http://www.astrotemisas.es/f/oat.pdf
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.472469942775447.100278.141453059210472&type=3

