
UNIVERSO MSM: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

El 27 de Octubre de 2006 la Unión Astronómica Internacional (UAI) anunció la declaración por la 

UNESCO del 2009 como el Año Internacional de la Astronomía (IYA2009). El Año Internacional de la 

Astronomía  representa una celebración global de la Astronomía y de su contribución a la sociedad, a 

la cultura, y al desarrollo de la humanidad. Su objetivo principal es motivar a los ciudadanos de todo 

el mundo a replantearse su lugar en el Universo a través de todo un camino de descubrimientos que 

se inició hace ya 400 años.  

 

El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León con sede en Sabero (León) se 

constituye también como un museo de ciencia y por eso quiso sumar a estos actos organizando una 

programación especial para conmemorar el Año Internacional de la Astronomía, que se desarrolló 

durante los meses de Julio y Agosto bajo el título “Universo MSM”. 

 

 

El programa Universo MSM comenzó el Viernes 3 de Julio, 

a las 19:00 horas con la Conferencia “Meteoritos” a cargo  

de José Vicente Casado, y la inauguración de la  

Exposición Temporal “Meteoritos” que permaneció hasta  

el 31 de Septiembre. 

 

 

     

 

 

También se pensó en los más pequeños que pudieron  

disfrutar del Taller de Astronomía el día 23 de Julio, a  

las 12:00.  

 

 

El día 24, a las 24:00 horas, tuvo lugar una Sesión de Observación del Cielo, de la mano de la 

Asociación Leonesa de Astronomía, y una Proyección del montaje “Allegro Galáctico” de la Pequeña 

Serenata Astronómica. 

 

El Viernes 31, a las 23:00 horas, llegó la hora del cine al aire libre, con la proyección del documental 

“La Evolución de la Astronomía a través de la Historia”. 

 

 



 

 

 

 

Durante el mes de Agosto continuaron las actividades  

para los niños, el día 7, de 17:00 a 20:00 horas, que  

pudieron disfrutar del Planetario. 

 

 

 

 

 

 

Universo MSM salió del museo a través de la 

Marcha de Senderismo Nocturna “Ruta de las  

Minas” que tuvo lugar el Sábado 8 a las 23:00 

horas. 

 

 

Continuó en Agosto el cine al aire libre con la proyección de la Película “Contact” del director Robert 

Zemeckis, que tuvo lugar el día 14 a las 23:00 horas. 

 

Para cerrar el programa se realizó el día 28 a las 24:00 horas, una Sesión de Observación del Cielo, 

de la mano de la Asociación Leonesa de Astronomía, y una proyección del montaje “Allegro Galáctico” 

de la Pequeña Serenata Astronómica. 

 

                 

                                                                       


