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LA DIRECTORA DEL MUSEO DE LA CIENCIA, INÉS
RODRÍGUEZ HIDALGO, ANALIZARÁ MAÑANA JUEVES 19

DE ABRIL, ‘LA FURIA DEL SOL’

Conferencia, que comenzará a las 19.00 horas en el Auditorio del Museo, incluida en el ciclo

‘Y en medio… la Tierra’

El Auditorio del Museo de la Ciencia acogerá mañana, jueves 19 de abril, a las 19.00 horas la

conferencia ‘La Furia del Sol’. Primera de las ponencias del ciclo ‘Y en medio… la Tierra’, que

correrá a cargo de la Directora del Museo de la Ciencia de Valladolid y Astrofísica, Inés

Rodríguez Hidalgo.

‘La tormenta solar del fin del mundo’, ‘La NASA descarta llamaradas solares asesinas en 2012’,

‘Se acerca a la Tierra la mayor llamarada solar desde 2005’, ‘Registradas trece grandes

llamaradas solares en las últimas 48 horas’, ‘NASA advierte de posibles interferencias en la

Tierra por tormenta solar’, ‘La tormenta solar se intensifica antes de remitir’… Éstos son sólo

algunos de los titulares aparecidos recientemente en medios de comunicación, muchos de

ellos realmente inquietantes… Pero, ¿cuánto hay de exageración periodística en las noticias

que encabezan, cuánto de paranoia apocalíptica y cuánto de pronóstico realmente fiable

desde el conocimiento científico?

La investigadora en Física Solar y divulgadora científica, Inés Rodríguez Hidalgo, responderá en

su ponencia a todas estas preguntas; además de lanzar una invitación a conocer mejor “la

estrella fascinante, dinámica, turbulenta… y, sí, a veces furiosa, con la que convive nuestro

pequeño planeta azul”.
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*Programación completa ciclo ‘Y en medio la Tierra’

Jueves 19 de abril: La Furia del Sol

- Ponente: Inés Rodríguez Hidalgo, Astrofísica y Directora del Museo de la Ciencia

Martes 24 de abril: Viaje a la corteza terrestre. Cien años de la deriva continental

- Ponente: Alejandro del Valle González, Profesor Titular del Departamento de

Cristalografía y Mineralogía, UVA

Jueves 3 de mayo: Meteoritos: nos visitan extraterrestres

- Ponente: José Vicente Casado Martínez, experto en meteoritos

Todas las ponencias comenzarán a las 19.00 horas en el Auditorio del Museo.

La entrada es libre

Día: jueves 19 de abril de 2012

Hora: 19.00 horas

Lugar: Auditorio del Museo de la Ciencia

Entrada libre


