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Esta vez, la programación de XORNADAS COETICOR nos 
acerca desde una perspectiva divulgativa y lúdica a los aspectos 
científicos de la ASTRONOMÍA. Ciertamente, las peculiaridades 
de esta ciencia a todos interesan pero a nosotros como 
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES, el conocimiento 
básico de sus connotaciones e interioridades nos puede resultar 
extraordinariamente útil para conocer la procedencia de muchos 
de los conceptos y procedimientos técnicos que utilizamos. 
La astronomía se considera una de las primeras ciencias de la 
humanidad y abarca gran cantidad de temáticas. La observación 
del cosmos nos ha llevado a conocer mucho mejor dónde 
estamos y lo qué somos, pero no deja de sorprendernos cada 
día. La observación de la noche estrellada es además una 
experiencia divertida, interesante, cautivadora y única y que 
deberíamos disfrutar y preservar.  Por esa razón, se consideró 
acertado programar esta charla en la que un experto conocedor 
nos proporcionará apasionantes informaciones y secretos.  
Óscar Blanco Varela es astrofotógrafo y divulgador que colabora 
en secciones de astronomía en las emisoras Onda Cero Coruña 
e Inter Coruña. Profesor en los centros municipales ‘Forum 
Metropolitano” y “Ágora”. Su experiencia se extiende como 
Director de las Jornadas Astro Trevinca, en el Destino Starlight 
Trevinca-A Veiga, Ourense. 
COETICOR agradece su cooperación a la AGRUPACIÓN 
ASTRONÓMICA CORUÑESA ÍO. 

 

 
• Ponente:  

D. Óscar Blanco Varela. 
Astrofotógrafo - Fundador de la  
AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA CORUÑESA ÍO. 
 
 

• Hora: 
19h30     

 
 

• Lugares:  
Sede de COETICOR. A Coruña. 
· Rua Sinfónica de Galicia, 8. A Coruña. 
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Programa                                       
 Presentación de la A.A.C. ÍO 
 La astronomía, una ciencia viva. 
 La utilidad de la astronomía en nuestras vidas.  
 Nacimiento y evolución de las estrellas. 
 Las particularidades de los planetas del Sistema Solar. 
 La contaminación lumínica. 
 Coloquio. 
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https://www.coeticor.org/un-viaje-alucinante

