
Observación en directo del eclipse anular de Sol desde
los museos de la Ciencia de la Obra Social "la Caixa"

CosmoCaixa Barcelona y CosmoCaixa Madrid organizan una jornada astronómica con

motivo del eclipse anular de Sol que se podrá ver en diferentes puntos del Estado

Español el próximo lunes 3 de octubre de 2005. De las 10 a las 12.30 horas, y cada

25 minutos, desde el Auditorio de CosmoCaixa y la sala Ágora, las personas que

asistan podrán seguir la retransmisión en directo y comentada del eclipse desde

Jumilla (Murcia), Barcelona y Madrid simultáneamente. Además aquellos que lo

deseen podrán observar este fenómeno desde las terrazas de los museos mediante 4

telescopios y unas gafas especiales que se entregarán a los asistentes. Esta actividad

se enmarca dentro de la Semana Aeronáutica y del Espacio en Barcelona.

En España, el próximo eclipse total de Sol no será visible hasta el 12 de agosto de

2026 y el próximo eclipse anular, hasta el 26 de enero de 2028. Las condiciones

necesarias para que se produzca un eclipse anular de Sol como éste se dan cuando,

en el momento de este fenómeno, se da la circunstancia adicional que la Luna se

encuentra a la máxima distancia de la Tierra. Esto provoca que los diámetros de Sol

y Luna no coincidan, y que el disco solar no esté cubierto del todo por la Luna. El

eclipse será visible en la Península Ibérica primero por Galicia, continuando por

Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia y la Comunidad Valenciana.

Después pasará por las islas de Ibiza y Formentera antes de dirigirse hacia el norte

de África.
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de 10 a 12.30 h: Eclipse
de 10 a 14 h: Planetario y Sala de la Materia: Helióstato
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