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NOTA DE PRENSA 20/04/2020 
 

EL MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID ELABORA UNA GUÍA 
ASTRONÓMICA ESPECIAL PARA OBSERVAR EL CIELO  

EL 23 DE ABRIL, ‘DÍA DE CASTILLA Y LEÓN’    
 

La actividad está incluida en la iniciativa #ElCieloDesdeCasa puesta en marcha por los 
Planetarios de España 

 
 
El Museo de la Ciencia de Valladolid invita a observar el cielo el ‘Día de Castilla y León’ gracias a la 
elaboración de una guía astronómica que recoge los objetos celestes que se pueden observar desde 
Valladolid el día 23 de abril. Una actividad incluida en la iniciativa #ElCieloDesdeCasa puesta en marcha 
por los Planetarios de España con el objetivo de animar a la población a observar el cielo desde las 
ventanas. 
 
Entre otros objetos, los interesados descubrirán el planeta Venus, que alcanzará su máximo nivel de 
brillo a final de mes; constelaciones como la de Orión, Géminis o Tauro; o estrellas como la brillante 
Arturo o la supergigante roja Betelgeuse.  
 
No obstante, el documento, que se puede descargar en la web del Museo 
(www.museocienciavalladolid.es), recoge solo los elementos susceptibles de ser observados desde 
casa respetando las indicaciones de alerta sanitaria y confinamiento que se dan estos días, así como las 
condiciones de visibilidad y contaminación lumínica de las ciudades. 
 
En esta misma línea, y desde el principio del Estado de Alarma, el Museo de la Ciencia de Valladolid ha 
compartido a través de sus redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) diferentes vídeos, imágenes 
y entradas astronómicas con el fin de ofrecer una actividad cultural diferente que se pudiera 
desarrollar desde los propios domicilios.  
 
 
Más información: www.museocienciavalladolid.es/wp-content/uploads/2020/04/Guía-del-Cielo-para-
el-23-de-Abril-de-2020.pdf   
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