
Huygens nº 99                               noviembre - diciembre - 2012                                                       Página   19

nuestros  conferenciantes
Alberto Castellón
Actual Presidente de la Sociedad Malagueña de Astronomía (SMA), nació en Málaga 

(1956), donde finalizó estudios de Matemáticas con Premio Extraordinario de Doctorado. 
Como matemático, ha publicado sus trabajos en revistas científicas internacionales de mate-
mática o informática. Profesor Titular del Departamento de Álgebra, Geometría y Topología 
de la Universidad de Málaga, imparte en ella desde hace años la asignatura de libre confi-
guración “Astronomía de posición”. Contribuye a la divulgación de la astronomía a través 
de cursos, artículos y conferencias. Dentro de la SMA participa en los grupos de trabajo de 
“Meteoros”, “Cielo profundo” y “Cielo oscuro-IACO”.

Alberto Solanes
Nacido en Huesca, es uno de los fundadores de la Agrupación Astronómica de 

Huesca. Interesado en el mundo de la astronomía desde muy joven, es presiden-
te de la Agrupación desde el año 2000. Ha participado activamente en la divulgación 
de la astronomía para niños y adultos a través de cursos, talleres, jornadas, etc. 
En 2008 fue presidente del Comité organizador del XVIII Congreso Estatal de 
Astronomía celebrado en Huesca. Actualmente es el vicepresidente primero de la Fundación 
que gestiona Espacio 0.42 Centro Astronómico Aragonés, considerándose como uno de los 
ideólogos e impulsador del nuevo centro.

Ángel Flores Martínez
Nació en Valencia en 1957.  Su creciente interés por la observación astronómica le 

lleva a ingresar en la Asociación Valenciana de Astronomía en 1989 de la cual ha sido 
Presidente entre los años 2000 a 2009. Vinculado al Centro Astronómico Alto Turia desde 
sus comienzos en 1995, autor del diseño de sus edificios y cúpulas. Fue su Director entre 
los años 2005 y 2010.

Ha dirigido la revista Rigel de la Asociación Valenciana de Astronomía entre los años 
2004 y 2009, de la que continúa siendo asesor.

En su etapa de presidente de AVA impulsa la divulgación astronómica. En el año 2000 
comienza una fructífera colaboración con la Universitat de Valencia habiendo dirigido múltiples cursos de 
astronomía para el Servicio de Extensión Universitaria. Con ocasión de la oposición de Marte de 2003 participa 
en la organización de la mayor observación astronómica realizada en Valencia, con más de 6.000 asistentes. Esta 
observación marca el inicio de una estrecha colaboración con el Museo de las Ciencias de Valencia que se traduce 
en la organización de decenas de actividades. Ha sido conferenciante en múltiples ocasiones en el Museo de las 
Ciencias de Valencia y en L' Hemisferic.

En el 2011 el Museo de las Ciencias de Valencia le encarga el diseño astronómico del Jardín Astronómico que 
proyecta instalar en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, y que fue inaugurado en mayo de ese año.

Desde hace algún tiempo siente gran interés por la astronomía practicada por las culturas antiguas y su desarrollo 
en materia de conocimientos astronómicos y confección de calendarios.

Carles Schnabel.
Licenciado en Biología, en realidad se ha dedicado siempre a la astronomía desde la infancia. 

Miembro de la Agrupación Astronómica de Sabadell desde los 15 años de edad, y después de 
practicar la observación visual en todos los campos, se especializó en las estrellas dobles y en las 
ocultaciones. Este último campo es en el que ha ido profundizando más en los últimos 15 años. 
Coordinador del Grupo de Ocultaciones de la entidad sabadellense, está orgulloso de haber-
lo potenciado. Todos sus miembros son observadores muy apreciados entre la IOTA y la 
EAON (European Asteroidal Occultation Network).
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Blanca Troughton Luque
Malagueña licenciada en Matemáticas por la Universidad de Málaga en 1987 y profeso-

ra de matemáticas en el I.E.S. “Los Manantiales” de Torremolinos. Presidenta de la Red 
Andaluza de Astronomía (RAdA) desde 2011 y miembro de la Sociedad Malagueña de 
Astronomía (SMA) y de la Sociedad Española de Astronomía (SEA) formando parte de las 
comisiones Pro-Am y Mujer y Astronomía. Con la Universidad de Málaga colabora como 
conferenciante en el Programa de Divulgación Científica desde 2007.

Ha dirigido varios proyectos subvencionados por el Ministerio de Educación y Ciencia 
de divulgación astronómica con centros escolares y público general y organizado varias 
Semanas de la Ciencia en Málaga. En el Año Internacional de la Astronomía coordinó las 
actividades en representación de las agrupaciones astronómicas de España.  

Ha colaborado en la reducción de imágenes CCD de todo el cielo con la Estación Robótica 
Astronómica de La Mayora (Málaga) en colaboración con la Red SPMN y el Instituto de 
Astrofísica de Andalucía, coordinando actualmente la Estación de Bólidos y Meteoros “El 

Pinillo”de la SMA. Ha asistido a congresos y publicado artículos sobre meteoros nacional e internacionalmente.
Muy activa en el campo de las acciones para la reducción de la contaminación lumínica, dirige el proyecto 

IACO (2005-2012), declarado como proyecto emblemático de carácter nacional  en el Año Internacional de la 
Astronomía. Miembro del Equipo de Trabajo de los Cursos de Fotometría Astronómica para la Medición de la 
Contaminación Lumínica (2009-2011) realizados en el Observatorio Astronómico Hispano-Alemán de Calar y es 
coordinadora para Andalucía de Cel Fosc. 

Carles Puncernau Ferrer
Nacido el 21 de abril de 1953 en Barcelona, donde vivió y realizó sus estudios 
universitarios de ingeniero en el Instituto Químico de Sarriá. A los 25 años marchó a 
vivir a Guadalajara contratado por la empresa Nestlé, donde trabajó 5 años.
En 1983 se incorpora, como responsable de la planta de Descafeinación, en la fábrica 
que esta empresa tiene en Girona, y en donde permanecerá durante más de 26 años, 
hasta que se prejubiló hará casi tres años.

Desde que estudiaba era aficionado a la astronomía y le gustaba conocer las estrellas y, en concreto, y debido a 
su formación universitaria, a las reacciones que se producían dentro de ellas. A los 25 tuvo su primer telescopio, 
totalmente manual, aunque actualmente posee unos prismáticos binoculares de 35x.
Socio fundador de Astrobanyoles en el 2002, desde el año 2003 participa en el programa de radio, ”Sopa 
d'estrelles” que semanalmente emite Ràdio Banyoles, en Banyoles (Girona), su lugar de residencia actual.
Se considera más teórico que práctico y le encanta divulgar astronomía y, en general toda la ciencia, ya sea en 
escuelas o en cualquier centro que lo solicite. Desde hace 3 años escribe en una revista local un artículo mensual 
de astronomía, siendo su tema preferido, dentro del mundo de la astronomía, el de la cosmología.

Diego Rodríguez
Lleva 30 años observando el cielo, siendo su campo de observación el estudio 

de variables, supernovas y cuerpos menores. Es miembro desde hace 20 años de la 
AAVSO (American  Association of Variable Star  Observers) y de la Sociedad Española 
de la Astronomía (SEA). Es  fundador del grupo de observadores M-1 y del Centro 
Astronómico de Ávila. En la actualidad colabora en la Red Española de Investigación 
sobre Bólidos y Meteoritos. Su observatorio esta equipado con cámaras  de detección 
de meteoros.

Francisco Ángel Espartero Briceño.
Natural de Albendín (Córdoba). Estudio Ingeniería
Técnica Industrial en la Escuela Politécnica Superior de Córdoba, es Graduado en 
Ingeniería Mecánica por la Universidad de Ávila, Master en Astronomía y Astrofísica 
por la Valencian International University y Máster de Física y Matemáticas en la 
Universidad de Granada. Actualmente esta realizando la tesis doctoral en el Instituto de 
Astrofísica de Andalucía.
Es Presidente de la Sociedad Einstein de Astronomía y durante los últimos 6 años 
ha estando impartiendo diferentes ponencias y talleres de Astronomía por Colegios e 
Institutos de la Provincia de Jaén. Es el Director Técnico de las obras e instalaciones del 
Observatorio Astronómico de “La Pedriza” en Alcalá la Real (Jaén).
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Enrique Herrero
Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Barcelona en el año 2009 y máster 
en Astrofísica y Ciencias del Espacio en el año 2010. En el transcurso de los estudios 
colaboró con un contrato del Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) en el 
proyecto de robotización del telescopio TJO del Observatori Astronòmic del Montsec. 
Actualmente es investigador en el Instituto de Ciencias del Espacio (CSIC-IEEC) donde 
cursa un doctorado dentro del grupo de planetas extrasolares con un proyecto de tesis 
titulado “Low mass stars as exoplanet hosts”, con varias publicaciones como primer 
autor en revistas de reconocimiento internacional.

Paralelamente participa en en una gran diversidad de proyectos de astronomía educativa y divulgación, especialmente 
los vinculados al observatorio de MónNatura Pirineus, colaborando también con Sternalia Produccions en 
la realización de cursos y actividades de astronomía para el gran público por todo el país. Es coautor del 
libro “El gran telescopi de Herschel”, que recibió el premio Humbert Torres de divulgación científica 
en 2009. Ha realizado conferencias y cursos en el marco de diversas jornadas de astronomía, habiendo 
levado a cabo además la roganización de las II Jornadas Astronómicas de Planes de Son. Tiene amplia 
experiencia en observaciones astronómicas a nivel amateur y profesional y ha realizado observaciones 
desde algunos de los telescopios más grandes del mundo, llevando su experiencia en el campo de la 
investigación hacia sus proyectos educativos y las actividades de divulgación astronómica.

Francisco Rica Romero
Nacido en 1972 en Mérida, es Ingeniero Informático y trabaja como desarrollador de 

software. En Astronomía, está especializado en el estudio astrofísico y dinámico de sis-
temas binarios visuales. Dirigió la sección de Estrellas Dobles de la revista Tribuna de 
Astronomía en los años 1995-2000. Coordinador de la Sección de Estrellas Dobles de 
la LIADA desde el 2001, grupo que actualmente es uno de los mejores referentes mun-
diales. Ha calculado los parámetros orbitales de unas 20 estrellas binarias. Descubridor 
de unas 175 binarias visuales, 74 subenanas, y 14 enanas blancas. Ha publicado unos 
55 trabajos de investigación astrofísica en revistas especializadas tanto amateurs como 
profesionales (MNRAS, Revista Mexicana de Astronomía y Astrofisica – RevMxAA 
– y The Observatory). . Actualmente dirije, entre otros, un proyecto de observación 
y estudio de binarias cerradas usando el telescopio Carlos Sánchez (Observatorio del 
Teide) de 1,5 metros.

Germán Peris Luque 
Master en Astronomía y Astrofísica por la VIUMiembro de la AA de Sabadell y miem-

bro fundador de la AA de Castellón.Divulgador astronómico (desde hace más años de los 
que quiere recordar) en diferentes medios de comunicación (prensa escrita, blogs, etc) y 
diferentes entidades, entre las que destacaría su vinculación con periódicas colaboracio-
nes con el Planetario de Castellón. Profesionalmente finalizó recientemente su estancia de 
más de un año en Galicia, como coordinador y astrónomo de soporte en el Observatorio 
Astronómico de Forcarei (OAF –FC3, Pontevedra), finalizando los últimos meses de 2011 
una colaboración sobre fotometría de subenanas calientes azules para el grupo de astro-
física  AS1 de la Universidad de Vigo. Su trabajo final de Master  (defendido en febrero 
de 2012) se centró en una investigación bibliográfica de la historia de la P.O, hasta su 
resolución en hace menos de 40 años.

Rafael Campillos Ladero
Estudiante de física nacido en 1989 y astrónomo amateur. En su tiempo libre se dedica 

a la divulgación científica desde los 14 años (ferias científicas y colaboraciones) así como 
al estudio de la radioastronomía aplicada al estudio de lluvias de estrellas y la observación 
visual de lluvias de estrellas. Gracias a esto ganó uno de los premios de investigación juvenil 
Don Bosco. Ha participado en otras reuniones astronómicas y actualmente se dedica más a 
la física que a la astronomía amateur. También ha publicado algún que otro artículo divul-
gativo y ha sido presidente de ASAAF-UCM y organizador del anterior congreso estatal.
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Javier Alonso
Nacido en Burgos en 1978. Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de 

Burgos. Máster interuniversitario de Astrofísica (universidades Complutense y Autónoma 
de Madrid). A punto de terminar la licenciatura en Física (especialidad de Astrofísica) en la 
Complutense de Madrid.

Asociado desde 1998 a la A.A.Sabadell y miembro fundador de la, recién nacida, A.A.Sierra 
de la Demanda (AstroDemanda) en Burgos. Interesado especialmente en la observación solar 
y de estrellas variables, colaborando habitualmente con organismos como AAVSO, SIDC 
o la página de observación solar Parhelio. En el marco de un proyecto coordinado por el 
Observatorio de El Garraf hasta el momento ha descubierto más de 60 estrellas dobles. Ha 
publicado diversos artículos de divulgación en revistas como Astronomía y Espacio.

En la actualidad se encuentra gestionando con gran ilusión, junto con otros compañeros de 
AstroDemanda, la construcción y equipación de un observatorio astronómico semiprofesio-
nal en el pueblo burgalés de Monasterio de la Sierra.

Joan Anton Abellan Manonellas
Nacido en Barcelona en 1955, pero muy vinculado, a causa de sus raíces familiares, 
a Banyoles, donde actualmente reside. Historiador y dirigente deportivo, ha estado 
relacionado con diversos clubes y federaciones deportivas nacionales, donde ha 
ocupando diversos cargos directivos, siendo, a nivel laboral, el responsable de la 
organización de diversas pruebas deportivas de carácter internacional.
Persona muy polifacética y plenamente comprometida con su ciudad, ha sido, o 
es, miembro de 
diversas juntas 
d i r e c t i v a s : 

Asociación de Amigos de la Aventura, 
Centro Excursionista de Banyoles, Amigos 
del Remo, Club Natació Banyoles y 
Centro de Estudios Comarcales de 
Banyoles, entidades éstas ultimas que 
ha presidido, la primera, y preside, la 
segunda. 
Desde su fundación en 2002, es 
el presidente de Astrobanyoles. 
Agrupación de Astronomía y Ciencia 
del Pla de l'Estany, y forma parte del 
equipo radiofónico que, desde el 2003, 
lleva a termino, semanalmente, el 
programa de radio "Sopa de Estrelles". 
Su afición por la astronomía, sobre 
todo en su aspecto pedagógico, le ha 
llevado a especializarse en el aspecto 
divulgador de la misma, impartiendo 
cursos y conferencias en todo tipo de 
entidades.
Redactor jefe de la revista del Club 
Natació Banyoles, también lo ha 
sido de la revista Remo que editaba 
la Federación Española de Remo. Su 
interés abarca una gran diversidad 
de ámbitos y le ha llevado a escribir 
más de 400 artículos sobre temáticas 
muy diferentes, manteniendo una 
presencia intensa en diversas revistas. 
Paralelamente, la faceta de escritor le 
ha llevado a publicar y dirigir diversos 
libros.
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Juan Manuel Bullon i Lahuerta
Nacido en Valencia en septiembre de 1962.
Dirige el Observatorio Astronómico y Meteorológico La Cambra en Aras de los Olmos 
(Valencia), destacando las observaciones heliofísicas y de cielo profundo.
En 1979 ingresa en la Asociación Valenciana de Astronomía.
Entre 1989 y el 2000 presidió la Asociación Valenciana de Astronomía, siendo presidente 
fundador del Centro Astronómico del Ato Turia en mayo de 1998.
Observador solar desde 1980, colaborando con el S.I.D.C. de Bélgica, la red SONNE de 
Alemania y PARHELIO de España.
A partir del año 2000 realiza numerosas exposiciones de astronomía y montañismo.

Actualmente es profesor de la Escuela de Ciencias COSMOFÍSICA de Titaguas dedicada a la divulgación de las 
ciencias de la Tierra y del Espacio.
Autor del libro “Crónica de los Eclipses” y de diferentes artículos de astronomía.
A través de la Agrupación Astronómica ACTUEL, participó en la campaña de mediciones del “seeing” del Pico 
del Buitre para el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón entre 2008 y 2011.
Organizador de la X Reunión de constructores de telescopios RETA 2010 en Aras de los Olmos, así como de la 
celebración de su décimo aniversario.
Forma parte del Equipo de Redacción de la revista AstronomíA, con heliofísica.
Idem del Equipo de Redacción de la revista HUYGENS de la A.A. de la Safor.
Actualmente es socio de:

AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA DE LA SAFOR (GANDIA-VALÈNCIA).
AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA DE TERUEL – ACTUEL.
AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA DE SABADELL.
ASOCIACIÓN VALENCIANA DE ASTRONOMÍA.
ASOCIACIÓN PARA LA ENSEÑANZA DE LA ASTRONOMÍA –APEA.

Jordi Lopesino. 
Mataró 1965. Escritor y astrónomo amateur. Redactor de la revista AstronomíA; tam-

bién ha colaborado en las revistas Okapi y Universo, entre otras.
Divulgador de astronomía, ha impartido charlas y observaciones públicas en muchas 

ciudades de España. Expresidente de Cosmos, grup d’astronomia de Mataró. Miembro del 
Minor Planet Center (MPC), con el observatorio MPC B56 y colaborador del Exoplanet 
Transit Database (ETD) de la sociedad astronómica Checa. Miembro de Cometas_Obs y 
de Observadores_cometas.

Coautor de “Cielo Profundo” (2003), “200 maravillas del cielo” (2005), “Terror 
Cósmico” (2006), “El mar de Mataró” (2008) y “Mundos desconocidos” (2009); y autor 
de “Recull de contes quotidians” (2001), “Mi primera guía sobre astronomía” (2008), 
de la novela juvenil “Maragda” (2008), de “Cazadores de cometas” (2012) y “Aprender 
astronomía” (2012).

José Fernández.
Filósofo. Nacido en Barcelona en 1959, es Licenciado en Filosofía por la Universidad 

de Barcelona. Ha expuesto su investigación sobre arte prehistórico en: Congresos 
Mundiales de Arqueología (UISPP Lisboa 2006, WAC Dublín 2008, IFRAO Tarascon-
sur-Ariège 2010), Congreso Mundial de Filosofía WCP Istambul 2003, Congresos SEAC 
de  Arqueoastronomía (Klaipeda 2007 y Granada 2008), Congresos Internacionales de 
Arqueología (“Congreso sobre el Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península 
Ibérica” Valencia 2008, “Congrés Internacional Datant l’Art Rupestre” Barcelona 2009, “II 
Congreso de Arte Esquemático de la Península Ibérica” Vélez-Rubio 2010), y en el reciente 
“Congreso de Filosofía Joven”, A Coruña 2012. Ha expuesto su investigación sobre astro-
nomía babilónica en: Congreso Internacional “Cosmology Through Time” Roma 2001, 

“Colloquium Hª Astronomy. Congreso de la Sociedad Europea de Astronomía” Munich 2001, Congreso Mundial 
de Filosofía WCP Istambul 2003, Jornadas del Planetario de Castellón de 2005. 

Entre 2000 y 2004 dirigió la revista BEROSO proyecto que editó, traducidos por primera vez, emblemáticos 
artículos asiriológicos sobre la antigua astronomía de Mesopotamia; dedicando un número monográfico de la 
revista al arte prehistórico y a los antecedentes astronómicos paleolíticos. Es autor del libro: “Filosofía del Arte 
Paleolítico en el siglo XIX”.
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José Lull
Nacido en Gandía (1972), cofundador y primer presidente (1994-1999) de la Agrupación 

Astronómica de La Safor (AAS). Es Doctor en Historia, ldo. en la especialidad de 
Arqueología por la Universitat de València (UV) y ldo. en Egiptología por la Universidad 
de Tübingen (Alemania). Actualmente es investigador postdoctoral contratado del 
Departament de Ciències de l’Antiguitat de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
miembro del Grup de Recerca d’Estudis Micènics (2009 SGR1030) y del Instituto 
de Estudios del Próximo Oriente Antiguo (IEPOA) de la UAB. Es profesor en el 
Máster Oficial de Egiptología de la UAB, y del Diploma de Egiptología de la UV. 
Es coordinador de la sección de arqueoastronomía de la AAS, y referee de la revista 
Archaeoastronomy (University of Texas). Dentro del campo de la astronomía, es especia-
lista en astronomía egipcia, a la que ha dedicado multitud de artículos especializados y el 
libro La astronomía en el antiguo Egipto, PUV, 2005. Asimismo, fue coordinador y coautor 
del libro Trabajos de Arqueoastronomía, AAS, 2006

José Vicente Gavilanes Cueto
Nacido en la localidad leonesa de Matallana de Valmadrigal en 1960, desarro-

lla su actividad profesional como profesor en el Instituto Padre Isla de León, cen-
tro educativo de gran tradición astronómica en décadas pasadas y que ahora vuel-
ve a recuperar gracias a un plan de actividades coordinado por Gavilanes. 
Presidente de la Asociación Leonesa de Astronomía desde 2009, centra sus esfuerzos en 
la divulgación a todos los niveles, especialmente en actividades en colaboración con otras 
entidades– como el Ayuntamiento de León–, en ocasiones de forma continuada en el tiempo. 
El Observatorio Astronómico Municipal “Pedro Duque”, gestionado por la Asociación 
Leonesa de Astronomía, e ideado para la difusión de esta ciencia a todos los niveles, es el 
centro desde el que se desarrollan muchas de estas actividades, encabezadas por José Vicente. 
Asimismo, su formación académica –es licenciado en Filosofía– le ha llevado a relacionarla 

con la Astronomía, materializándose en una sección fija en la Revista LEO –que edita la Asociación Leonesa de 
Astronomía–, titulada Todos los nombres, y en el que analiza la denominación de diferentes objetos celestes.

Juan Fernández Macarrón
Nacido en Madrid en 1964. Es Astrofísico y divulgador. Trabaja actualmente como Jefe 

de Proyectos de software de gestión de empresas y compagina su labor profesional con la 
de divulgador. Estuvo especializado en la detección de radiación gamma de alta energía con 
telescopios Cherenkov durante 5 años en un programa conjunto del Instituto Max Planck 
de Física y Astrofísica de Munich, del IAC y de la Universidad Complutense de Madrid. 
Diseñó los parámetros ópticos del espejo segmentado de 16 metros de diámetro del telescopio 
Cherenkov MAGIC, ubicado en el Observatorio de El Roque de los Muchachos, La Palma.
Entre sus innumerables conferencias destacan las ofrecidas desde hace 5 años en el Centro 
de Entrenamiento y Visitantes del INTA-INSA-NASA en Robledo de Chavela, Madrid, 
durante la Semana de la Ciencia de la Comunidad de Madrid.Es miembro de AstroFácil y 
de la Agrupación Astronómica de Manzanares El Real. También es miembro y Secretario 
del Grupo Especializado en Comunicación y Divulgación de la Física de la Real Sociedad 

Española de Física.
 Ha ideado un método con el que cualquier ser humano puede imaginar el universo y su contenido proporciona-
damente en tamaños y distancias.
Método que nos contará hoy. Juan lleva más de 6 años divulgando este método con el fin de estandarizarlo. Su 
objetivo es que se enseñe en todos los Colegios e Institutos.

Julio Castellano
Nació en Valencia en 1960 y es aficionado a la astronomía desde que se recuerda a sí mismo, 

aunque su primera fecha “importante” fue el 20 de julio de 1969. Ese verano construyó su 
primer telescopio con tubos de cartón y óptica procedente del desguace de equipos fotográ-
ficos; siempre le ha interesado el funcionamiento del instrumental “hasta el último de los 
tornillos”. Al mismo tiempo es aficionado a la programación desde que cayó en sus manos una 
rudimentaria calculadora programable que ya permitía repetir con facilidad algunos cálculos 
sencillos. Entiende la astronomía como obtención de medidas y resultados, y en esa dirección 
ha orientado toda su trayectoria: observación visual de variables, fotográfica de meteoros en 
doble estación, astrometría de asteroides, y desde hace más de diez años es el responsable de 
la página web y desarrollo de software del grupo Cometas_Obs, dedicado a la observación 
fotométrica de cometas.
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Leonor Ana Hernández
Nacida en 1974 en Alcalá de Henares, es la responsable del Área de Formación y divulgación de la 
Fundación AstroHita y trabaja activamente como miembro del equipo de DISCOSMOS ESPAÑA, 
desarrollando este proyecto destinado a profesores y alumnos en la zona de Castilla La Mancha. 
Fascinada desde niña por la Astronomía y la microscopia estudió análisis clínicos especializándose 
como TEL. Ingresó en el grupo de astronomía AAC en 1989 y estuvo hasta el 2006, potenciando su 
pasión por la divulgación y realizando actividades como cursos, talleres, observaciones. Tras 7 años 
de presidenta cambió de residencia y continuó su labor en la Fundación AstroHita. Su pasión por 
el cielo hizo que finalmente dedicara su vida a la divulgación de la Astronomía y a la observación 
con telescopio. Considera al Dibujo Astronómico como una magnífica herramienta para aprender a 
observar y a disfrutar de los objetos que contemplamos. Su blog de dibujo astronómico “Alma de 
La Noche” incluye observaciones y tutoriales prácticos para disfrutar de la observación visual y es 
autora de la sección del mismo nombre en la revista AstronomíA desde hace dos años.Actualmente 
sigue impartiendo cursos dibujo astronómico, iniciación a la Astronomía y observación lunar, orga-
niza las Noches Descubre en la Fundación AstroHita con charlas temáticas y observación nocturna. 
Colabora desde hace un año en una emisora de radio local con el programa de divulgación Sintoniza 
con el Cosmos, y siempre que puede viaja para contempla uno de los fenómenos que más le entu-
siasman: los eclipses totales de Sol.

Miguel Ángel Mallén Valiela 
Nació en Madrid en 1966. Estudió Ciencias Físicas, especialidad Cálculo Automático, en la 

Universidad Complutense de Madrid. Como astrónomo aficionado desde hace más de 20 años, se 
dedica fundamentalmente a la observación de cielo profundo, la astrofotografía y la divulgación. 
Ha publicado diversos artículos en las revistas Neomenia y AstronomíA, impartido conferencias, 
cursos y charlas en la Agrupación Astronómica de Madrid, en diferentes congresos, colegios, insti-
tuciones y participado en multitud de observaciones públicas. Ha desempeñado diversos cargos en 
la AAM, como Vocal de Estudios y Coordinador del Grupo de Cielo Profundo, entre otros. Es el 
creador del portal web “El Astrónomo Errante” donde sigue realizando su labor divulgativa.

Montse Campàs, 
nacida en Vilassar de Mar (Barcelona). A los 16 años Ramon Naves la introdujo en el mundo 

de la astronomía. Colabora con Ramon en las observaciones que realizan en su observatorio 
Montcabrer, de Cabrils (Barcelona). Colabora estrechamente con el grupo de Observadores-
cometas, siendo web master de la web del grupo, y con el Dr. Mark Kidger (ESA). En el año 2005 
colaboro con la Deep Impact Misión de la NASA, recopilando medidas e imágenes del grupo de 
observadores. Codescubridora de dos asteroides (2009 XX y 281820 – Monnaves). Recientemente 
ha obtenido el George Alcock Awards por sus contribuciones al grupo The Astronomer. Participa 
en diversos foros de astronomía haciendo divulgación de esta y de sus métodos de observación. 
Miembro de ASTER – Agrupación Astronómica de Barcelona.

Ramon Naves 
Nació en Barcelona en 1965. Amante de la astronomía desde niño, ha dedicado sus observa-

ciones a la astrometría y la fotometría de cometas y asteroides, colaborando con profesionales 
del tema. En 2005 colaboró con sus observaciones e imágenes con la Deep Imact Mision de 
la NASA. Pionero en España en la observación de exoplanetas, campo en el que también 
colabora con profesionales, siendo codescubridor de las interacciones del exoplaneta Wasp 33 
con su estrella, y coautor de diferentes artículos publicados en revistas científicas con A&A. 
Descubridor de dos asteroides (2009 XX y 281820-Monnaves) y 30 variables. Pionero en el 
método Driftscan para la observación CCD de ocultación de estrellas por asteroides. Participa 
en diversos foros de astronomía haciendo divulgación de esta y de sus métodos de observa-
ción. Miembro de ASTER – Agrupación Astronómica de Barcelona
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Sergio Alonso 
Nacido en Granada en 1979, es doctor en Informática por la Universidad de Granada 

y profesor titular en dicha universidad en el departamento de Lenguajes y Sistemas 
Informáticos. 

Es astrónomo aficionado (con especial interés en astrofotografía y la divulgación de la 
astronomía) y miembro de la Sociedad Astronómica Granadina. En la actualidad está dedi-
cando una parte importante de su tiempo en el desarrollo de programas de ordenador que 
permitan el análisis de imágenes astronómicas así como el control de diversa instrumenta-
ción. Concretamente es el principal desarrollador del INDI for Java, una versión multiplata-
forma del protocolo de control de dispositivos astronómicos INDI.

Susana Malón Giménez, 
Nació en Zaragoza, en junio de 1975. Es Licenciada en Ciencias Físicas, máster en ingeniera 

del medio ambiente y Astronomía y Astrofísica, con especialización en eficiencia energética e 
iluminación. Socia del Comité Español de Iluminación y del Colegio Oficial de Físicos, desde 
hace 10 años viene realizando auditorías energéticas y lumínicas del alumbrado exterior, con 
la definición de sus planes directores correspondientes. También evaluaciones y mediciones 
de la contaminación lumínica para su gestión, utilizando fotometría estelar, que presentó en el 
XXXVIII Simposium Nacional de Alumbrado celebrado en Toledo el pasado mes de mayo. 
A principios de 2012 fundó Lumínica Ambiental, oficina técnica especializada en Alumbrado 
exterior y Contaminación Lumínica, que ha sido declarada recientemente punto focal de la 
Iniciativa Starlight.

Nota de la redacción: Susana Malón ha sido galardonadda con el Primer Premio de la Fundación Biodiversidad. 
Enhorabuena Susana.

Xuasús González
Nacido en León en 1981, es miembro de la Asociación Leonesa de Astronomía desde 

1997, en la que desarrolla una activa labor, principalmente en el campo de la divulgación. 
Destaca, en este sentido, por su actividad en iniciativas para público no especializado –tanto 
para niños y jóvenes, como para adultos–, cuyo objetivo radica fundamentalmente en llamar 
su atención hacia la Astronomía.

Ha participado en diferentes acciones formativas relacionadas con la Astronomía, en las 
que ha abordado temática de todo tipo, aunque fundamentalmente de índole histórica –actual-

mente cursa Licenciatura en Historia–, de construcción de objetos astronómicos con materiales de bajo coste, y de 
observación astronómica.

Asimismo, ha participado en diferentes Congresos de Astronomía, aportando en ocasiones ponencias a los mis-
mos, y cuenta también con una amplia relación de artículos publicados de diferente temática, en su mayor parte en 
la Revista LEO que edita trimestralmente la Asociación Leonesa de Astronomía.

Mª Angela del Castillo Alarcos 
Directora de la Escuela de Ciencias COSMOFISICA.
Doctorada el Geografía y especializada el didáctica de la Fisica y la Astronomía. Didacta en 

Astronomía, ciencia que imparte desde hace 22 años. Organiza cursos, conferencias, ponencias, 
semanas culturales y eventos científicos. Creó en 1995 la Escuela de Ciencias COSMOFISICA 
de forma itinerante con Planetario, observatorio móvil, talleres  y exposiciones. En la actuali-
dad y desde 2006 crea y dirige la Escuela-albergue de Ciencias COSMOFISICA ubicada en 
Titaguas-Valencia con delegación 
en Pravia (Asturias).

Directora-redactora  de varias publicaciones aso-
ciativas (AVA y ApEA). Organizadora de even-
tos culturales  tales como Ámbito Científico del 
Corte Inglés o  IXº Encuentros de la Asociación 
para la Enseñanza de la Astronomía. Participa 
ininterrumpidamente en Congresos, Jornadas 
y Encuentros de Astronomía y en otras ciencias. 
Le gusta viajar y observar eclipses totales de Sol (ha 
presenciado 7) y su mayor ilusión sería atravesar la 
atmósfera y viajar fuera de la Tierra.


