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Con "A de Astrónoma"

A través de una serie de paneles se hace un recorrido entre los principales hitos de la
astrofísica donde el papel de la mujer ha sido fundamental desde la antigüedad hasta
nuestros  días.  El  descubrimiento de los  púlsares,  la  estructura a  gran escala  del
Universo,  o  la  medida  de  las  distancias  estelares  pasearán  ante  nuestros  ojos
explicadas de una manera divulgativa y amena.

Agradecemos a  la profesora Josefina Ling, de la Universidad de Santiago de

Compostela que nos permita disfrutar de esta maravillosa muestra cuyo objetivo es

"mostrar la astronomía desde una nueva perspectiva, teniendo en cuenta la visión y

las aportaciones de algunas mujeres que han sido astrónomas ilustres". 

La muestra la componen 13 paneles:  9 dedicados a conceptos astronómicos, dos a la

contextualización histórica y a mostrar la relación entre astronomía y cultura, uno

recopilatorio con los nombres de 116 astrónomas españolas, y uno último de

presentación.

http://www.astronomia2009.es/Proyectos_pilares
/Ella_es_una_Astronoma/Con_A_de_Astronoma.html
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