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El cielo baja a la tierra
Arte y ciencia del cosmos visto desde Andalucía

Comisario: David Galadí Enríquez, astrónomo residente del Observatorio de Calar Alto (Almería)

El Sistema Solar desde Calar Alto. Un panorama con las cúpulas del Observatorio y, sobre ellas, el arco de la Vía Láctea. Júpiter
aparece a la derecha, sobre el centro galáctico. Algo más a la izquierda y abajo, Saturno. Venus luce en el punto de fuga de la
carretera. Se ve un cuarto planeta (¿cuál?). Fuente: Antonio Martín-Carrillo @antmarcarr

El cosmos ha acompañado a la cultura humana desde nuestra aparición como especie en el planeta, como lo
demuestra el enorme influjo del firmamento en la filosofía, las religiones y todas las artes, de la literatura y la
música a la arquitectura y, por supuesto, también las artes plásticas.

Los enormes avances en técnicas de captación de imágenes científicas desde finales del siglo XX permiten
ofrecer una visión nueva del cosmos, con una estética relevante tanto desde el punto de vista artístico como
científico.

La exposición consta de un conjunto de imágenes astronómicas
obtenidas con medios de vanguardia, aprovechando la calidad de
los  cielos  de  Andalucía,  los  medios  técnicos  que  brinda  la
tecnología moderna (entre ellos los telescopios y detectores del
Observatorio  de  Calar  Alto,en  Almería)  y  los  recursos  de
tratamiento informático más actuales. 

Ofrecemos  como  resultado  una  selección  de  obras  de  arte
científico atractivas por su valor estético, pero repletas todas ellas
de contenido científico  y potencial  educativo  y divulgativo.  La
selección  de  imágenes  sigue  a  la  vez  criterios  estéticos  y
científicos.  Se cubre un abanico  amplio de conocimientos de la
astrofísica  moderna  (evolución  estelar,  medio  interestelar,
astrofísica extragaláctica) y cada imagen, procesada por grandes especialistas y con un respeto absoluto por
su  contenido  documental  y  científico,  va  acompañada  de
explicaciones  concisas  que  permiten  su  interpretación  por  el
público más general, aparte de incluir algunos detalles técnicos
que serán de interés del público más avanzado.

El  cielo andaluz baja a la  tierra: regiones de formación estelar,
nacimiento  y  desaparición  de  estrellas,  nebulosas
resplandecientes, galaxias lejanas… todo ello al alcance de la vista y del entendimiento. Un puente entre el
firmamento y nuestro planeta que enlaza la cultura científica con el arte.

La galaxia espiral M74. Esta imagen tomada 
desde Calar Alto en  2011 muestra el 
aspecto que tenía esa galaxia hace 32 
millones de años.  Fuente: Descubre/Calar 
Alto/OAUV/ DSA/V. Peris (OAUV)/J. L. 
Lamadrid (CEFCA)/J. Harvey (SSRO)/S. 
Mazlin (SSRO)/I. Rodriguez (PTeam)/O. L. 
(PTeam)/J. Conejero (PixInsight).


