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eL CieLO en Las dOLOMitas, eL CieLO en La pLaya de OLiva, CieLO prOFundO...

¡Muchas gracias a todos por vuestra colaboración!

EL CIELO DESDE 
LAS DOLOMITAS (ITALIA)

Autor: Ángel Requena

En su viaje por Italia y 

las Dolomitas en agosto, 

nuestro compañero Ángel 

Requena realizó estas boni-

tas fotografías del cielo noc-

turno visible.

La primera imagen recoge 

el refugio “ubicado delante 

de las montañas más emble-

máticas, las Tre Cime di 

Lavaredo”, como comen-

ta Ángel, con las conste-

laciones de Andrómeda y 

Pegaso. A pesar de una inci-

piente luna, logró obtener 

estas tomas con su móvil en 

modo manual, y emplean-

do dos piedras a modo de 

improvisado trípode. La 

segunda imagen recoge la 

Vía Láctea sobre las Tres 

Cimas de Lavadero.

Fecha: 4-8-2022

(Datos técnicos: Samsung 

SM-A515F, tiempo de 

exposición: 10 s, ISO 3200)



EL CIELO DE OLIVA

Autores: Paco Lendínez y Miguel Díaz

La pareja de astrofotógrafos más activa de la AAS tomó esta bonita estampa nocturna del cielo visible 

desde la playa de Oliva, con el Montgó al fondo y una rutilante luna llena de septiembre. En la contra-

portada de este número de HuYgens podemos ver otra toma diferente desde el mismo sitio.

(Datos técnicos: Cámara Nikon D3100 F 7,1 ISO 400 y tiempo de exposición 6 segundos)
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OBJETOS DE CIELO PROFUNDO EN ESCUDO Y CASIOPEA

Autores: Paco Lendínez y Miguel Díaz.

En esta otra ocasión Paco y Miguel afinan sus cámaras para mostrarnos los cúmulos abiertos M11, en el 

Escudo, y M52, en Casiopea.

(Datos técnicos: M 11 -  Nikon D3100, 10 tomas de 30 segundos a ISO 1600 a foco primario con telescopio 

Skywatcher N200/1000; M 52 -  Nikon D3100, 15 tomas de 30 segundos a ISO 1600 a foco primario con 

telescopio Skywatcher N200/1000. Apiladas con Deep Skystacker y Procesadas con Pixinsight)


