
Planetario de Bogotá
Programación de Julio

Horarios de Atención: Martes a Domingo y festivos 10:00 a.m. a 5:00 p.m.
     Jueves 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

TEMPORADA DE VACACIONES: 16 de Junio al 6 de Julio
      Lunes a Domingo 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

DOMO

Los Sonidos del Universo y las Estrellas del Cielo 

Nueva función en vivo en el Domo del Planetario de Bogotá. Se aprovechan las capacidades técnicas
del proyector óptico mecánico con la interacción de nuestros astrónomos y el público asistente.

Horarios:

Martes a Viernes: 11:00 a.m. 1:00 p.m. y 3:00 p.m.
Sábados, Domingos y Festivos:  11:00 a.m. 1:00 p.m. 3:00 p.m. y 5:00 p.m.
Función especial: Jueves a partir del 10 de Julio 6:00 p.m. (Sonidos del Universo y recorrido por el 

     cielo del mes de Julio).

TEMPORADA DE VACACIONES: 

Lunes 16 de Junio al Domingo 6 de Julio: 11:00 a.m. 1:00 p.m. 3:00 p.m.  5:00 p.m. y 7:00 p.m.
Duración:  45 minutos aproximadamente.



MUSEO DEL ESPACIO

El Museo del Espacio está diseñado para que nuestros visitantes despierten su interés en las 
ciencias. El recorrido comprende 650 mts 2 en cinco salas con 35 experiencias visuales, 
audiovisuales e interactivas en la temática de la astronomía y la observación del cielo y cuenta con 
facilitadores expertos en las diversas temáticas. 

Horarios:

Martes a Domingo y Festivos: 10:00 a.m. a 4:00 p.m.
Recorrido especial:  Los Jueves a partir del 10 de Julio 5:00 p.m. (Recorrido guiado).

TEMPORADA DE VACACIONES: 

Lunes 16 de Junio al Domingo 6 de Julio: 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Duración:  1 hora aproximadamente.

“ Y SIN EMBARGO SE MUEVE”

Experiencia en vivo de Galileo Galilei.

Sábados, Domingos y Festivos
Hora: 12:00, 2:00, 4:00 y 6:00 p.m.
Lugar: Hall del primer piso.

TEMPORADA DE VACACIONES: 1 al 4 de Julio
Hora: 2:00 y 4:00 

Entrada libre.



 20 DE JULIO - CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO 45 DE LA
LLEGADA DEL HOMBRE A LA LUNA

El  20  de  Julio  conmemoraremos  los  45  años  de  la  llagada  del  hombre  a  la  Luna.  Para  ello
realizaremos varias experiencias que nos ayudarán a comprender mejor este gran evento .

FRANJA INFANTIL: 
Actividades didácticas y recreativas para niños y niñas.
Lugar: Sala Infantil, Astroteca
10 a.m a 5 p.m.  

FRANJA JOVENES Y ADULTOS:
Experiencias astronómicas para jóvenes y adultos: Observación solar.
Lugar: Terraza. Sujeta a las condiciones climáticas. 
12 m a 2:00 pm

Experiencias lúdicas de astronomía para jóvenes y adultos.
Lugar: Nicho primer piso.
3 p.m. y 4:30 p.m.

CONFERENCIAS

Sábado 19 de Julio - "LOS 45 AÑOS DE LA MISIÓN ESPACIAL APOLLO 11"

Usando la ficción como narrativa, Julio Verne llevo el hombre a la luna en el año de 1865 en su libro
De la tierra a la luna. Seria necesario que ocurrieran varios cambios ideológicos, técnicos y científicos
en la historia para hacer de esa ficción una realidad en el año de 1969 por la misión Apollo 11, pero,
cual fue ese camino recorrido, quienes fueron sus protagonistas y cuales fueron los objetivos?, en
esta charla se abordaran las pistas necesarias para responder a estas y otras preguntas en relación
con esta titánica expedición, en ocasiones, la realidad puede superar la ficción.

Hora: 4:30 p.m. 
Maycol Escorcia, Ingeniero Aeronautico.

Domingo 20 de julio - "EL SABIO CALDAS COMO ASTRÓNOMO" 

En esta charla se mostrará que Francisco José de Caldas además de ser un prócer de la patria fue
un  entusiasta  de  la  ciencia  convirtiéndose  en  el  primer  astrónomo  de  la  naciente  república  de
Colombia. Se  describiran sus mediciones científicas y la implicación de las mismas. Además  de su
relación con  Humboldt, Mutis y Observatorio Astronómico Nacional. 

Hora: 3:00 p.m. 
Camilo Delgado-Correal, Físico y astrónomo

OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA: 

Sábado 19 de Julio de 2014

Lugar: Terraza Planetario.
Observación Nocturna: 6:00 p.m. a 8:00 p.m. 
Objetos a observar: Saturno, Marte, Escorpion, Leo, Osa Mayor, Cruz del Sur, Centauro.
Entrada libre. Sujeta a las condiciones climáticas.



CURSOS DE VACACIONES ASTRONÓMICAS

Ya se acercan las  vacaciones de mitad  de  año.  Si  quieres  aprovechar  tu  tiempo libre  haciendo
actividades divertidas, y estas entre los 8 y 17 años te invitamos a hacer parte de las  "Vacaciones
Astronómicas” que se llevarán a cabo en el Planetario de Bogotá. 

Fecha: Semana de vacaciones: 1 al 4 de Julio

VACACIONES ASTRONÓMICAS PARA NIÑOS Y NIÑAS
Las Vacaciones Astronómicas permitirán que niñas y niños se acerquen de una manera, didáctica,
entretenida  y   fascinante  a  la  astronomía  y  sus  ciencias  afines.  Durante  la  semana  vivirán
experiencias  ilustrativas  y  realizaras  viajes  por  varios  temas  de  las  ciencias  del  espacio.
Adicionalmente, se utilizarán diferentes materiales reciclados para la producción de modelos en 3d
que te sorprenderán!  Ven a inscribirte, ¡Déjate maravillar!

GRUPO INFANTIL B (8 a 12 años)

Las vacaciones astronómicas para niñas y niños entre los 8 y los 12 años de edad se desarrollarán 
de martes a viernes de 1:30 pm a 5:30 pm. 

Cupo máximo 30 participantes.
Inversión por participante: $60.000

VACACIONES ASTRONÓMICAS  JUVENILES. 

Planetario de Bogotá le ofrece a su público juvenil un escenario para que jóvenes entre los 13 y 17
años empleen su tiempo vacacional diseñado para aquellos que desean acercarse al mundo de la
astronomía  y  de sus  ciencias  afines;  allí  haremos una aproximación  al  estudio  de cuatro ejes
temáticos: la cosmología, la astrofotografía, la astrobiología y la astronáutica con los que esperamos
abrir una puerta hacia el asombro y la curiosidad de los jóvenes por el vasto y maravillosos mundo del
espacio. Además para este año tendremos el lanzamiento de nuestro vacacional de RoboNautas. En
él exploraremos las maravillas de la astronomía y su relación con la robótica a través de entretenidas
experiencias. 

GRUPO JUVENIL  (13 a 17 años)

Las vacaciones astronómicas para jóvenes entre los 13 y 17 años donde se desarrollarán temas 
astronomía y robótica. Se realizará de  martes a viernes de 1:30 pm a 5:30 pm.

Cupo máximo: 20 participantes.
Inversión por participante:$70.000

La inversión incluye materiales para las actividades, uso de los espacios del Planetario, un ingreso al 
domo, un ingreso al museo, acompañamiento permanente de un guía por grupo, acompañamiento 
permanente de un profesional especializado en astronomía por grupo.
La inversión no incluye el refrigerio, cada participante deberá traerlo. 

Fechas de Inscripción:
Las inscripciones cerrarán el primer día de inicio de cada semana de los vacacionales o hasta com-
pletar los cupos.



ACTIVIDADES Y EXPERIENCIAS CIENTIFICAS

Sábados, Domingos y Festivos

FRANJA INFANTIL: 
Actividades didácticas y recreativas para niños y niñas.
Lugar: Sala Infantil, Astroteca.
Hora: 10:00 a.m. a  5:00 p.m.  

Experiencia Play-Doh: 10:30am, 11:30am, 12:30 pm, 2:30 pm, 3:30pm y 4:30 p.m.
Capacidad: 30 niños y niñas. *No aplica para grupos.
Edad: 3 a 12 años

FRANJA JÓVENES Y ADULTOS:
Observación Solar: Bajo el Sol de Galileo
Lugar: Terraza
Hora: 12:00 m a 2:00 pm

TEMPORADA DE VACACIONES (16 de Junio al 4 de Julio)

FRANJA INFANTIL: 
Actividades didácticas y recreativas para niños y niñas.
Lugar: Sala Infantil, Astroteca.
Hora: 10:00 a.m. a  7:00 p.m.  

Experiencia Play-Doh: 10:30am, 11:30am, 12:30 pm, 2:30 pm, 3:30pm, 4:30 p.m y 5:30 p.m.
Capacidad: 30 niños y niñas. *No aplica para grupos.
Edad: 3 a 12 años

FRANJA JÓVENES Y ADULTOS:
Observación Solar: Bajo el Sol de Galileo
Lugar: Terraza
Hora: 12:00 m a 2:00 pm

Entrada libre.



OBSERVACIONES ASTRONÓMICAS

Sábado 5 de Julio de 2014

Lugar: Terraza Planetario.
Observación Nocturna: 6:00 pm a 10:00 pm 
Objetos a observar: La Luna, Saturno, Marte, Escorpion, Leo, Osa Mayor, Cruz del Sur, Centauro.

Observación de la Ocultación de Marte por la Luna: Durante la jornada de observación 
realizaremos la observación de uno de los fenómenos naturales que es la ocultación del Planeta 
Marte por nuestro Satélite natural, la Luna.

Entrada libre. Sujeta a las condiciones climáticas.

TALLER “TRAE TU TELESCOPIO”

El próximo 19 de Julio, realizaremos el programa “Trae Tu Telescopio”. Este taller está dirigido a 
aquellas personas que estén interesadas en tener asesoría en el conocimiento, mantenimiento y uso 
adecuado de sus telescopios y binoculares, así como a aquellos que desean conocer más de estos 
instrumentos y tener más criterios de selección a la hora de adquirir uno. 
La jornada cuenta con la participación activa de funcionarios del Planetario que poseen experiencia 
en el manejo de distintas clases de instrumentos ópticos usados en la astronomía aficionada.

Dirigido a: Público interesado en la astronomía. No se necesita conocimientos previos por parte de los
asistentes. Aquellos que ya tienen un telescopio sería recomendable traerlo al taller, pero no es 
necesario tener telescopio para participar en el programa.

Costos:  Tarifa plena $12.000 
     Adultos mayores (62 años en adelante): $6.000
     Estudiantes con carné: $11.000
  

Fecha máxima de Inscripción: Sábado 19 de Julio.



Lugar de Inscripción: Punto de Información.

Cupo máximo: 30 personas.

Duración y temarios a desarrollar: El programa se desarrolla en jornada única con una duración 
total de 4 horas, distribuido de la siguiente manera:

Actividad 1: Uso y funcionamiento de los telescopios. Ubicación en el Cielo de objetos para 
observar.
Hora:  4:00 a 6:00 p.m
Lugar: Aula múltiple del Planetario 

Actividad 2: Armado, manejo y uso de los telescopios. Observación.
Hora: 6:00 a 8:00 p.m
Lugar: Terraza del Planetario.
Esta ultima actividad esta sujeta a las condiciones climáticas.

CICLO DE CINE FAMILIAR

Películas para la familia con temas generales de la astronomía, las ciencias naturales y la ciencia 
ficción, animadas, argumental y documental.

Fecha: Todos los domingos.

Hora: 3:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Lugar: Auditorio del Planetario de Bogotá.

Entrada libre. Hasta la capacidad del escenario. (175 personas).

ENCUENTROS CON LA ASTRONOMIA

Conferencias los Sábados de la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos (ACDA), y de la
Asociación de Astrónomos Autodidactas de Colombia (ASASAC). 

ACDA: 11:00 a.m. a 1:00 p.m.

ASASAC: 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Lugar: Auditorio Planetario de Bogotá.

Entrada libre. Hasta la capacidad del escenario. (175 personas).

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ESTUDIOS ASTRONÓMICOS (ACDA)

JULIO 5 – GEOLOGÍA LUNAR. MITOS Y REALIDADES ANTES Y DESPUÉS DE LAS MISIONES
APOLO

El conocimiento de la geología lunar aumentó significativamente a partir de los años sesenta con las
misiones tripuladas. Pese a todos los datos recolectados, todavía quedan preguntas sin responder
que se espera sean contestadas con el envío de futuras misiones que exploren sus superficie y por
qué no, que se establezcan allí para su permanente monitoreo. Gracias a su cercanía, la Luna es el
único  cuerpo  —además  de  la  Tierra—  cuya  geología  se  conoce  detalladamente  y  del  que  se



obtuvieron  muestras  de  distintas  regiones.  Las  misiones  tripuladas  Apolo  contribuyeron  en  la
recolección de 382 kilogramos de roca y muestras del suelo lunar, los cuales siguen siendo objeto de
estudio útil para la comprensión acerca de su formación y la de otros cuerpos celestes.

DAVID TOVAR R.
Geólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Estudiante de maestría de geología planetaria en la
Universidad de Minnesota. Co-cordinador y fundador del Grupo de Ciencias Planetarias - TITÁN. Es
uno de los coordinadores de la Red de Astronomía de Bogotá - RELOAD. Actualmente se desempeña
como geólogo en el Servicio Geológico Colombiano. Socio activo de ACDA

JULIO 12 – CONVERSATORIO: APOLO VISTA DESDE LA TIERRA

¿Qué significó  para los ciudadanos de la Tierra presenciar,  por los medios de comunicación,  las
misiones Apolo? ¿Cómo influenció esa experiencia a los jóvenes de la época? ¿Qué enseñanzas
pueden ellos compartir a la juventud actual?

Walter Ocampo
Químico UNAL
Presidente de ACDA

Panelista invitado
GERMÁN PUERTA
Astrónomo
Gerente del Planetario de Bogotá

Moderadores invitados:
CLUB  DE ASTRONOMÍA SAGAN
Instituto Técnico Central

JULIO 19 - EL CINE EN EL ESPACIO

Con una perspectiva cinematográfica, compararemos la producción del clásico de ciencia ficción 
‘2001’ de Kubrick (1968) con películas contemporáneas como ‘Gravedad’ de Cuarón (2013).

Conferencista Invitado
ÁLVARO CONCHA HENAO
Crítico de cine
Docente Escuela de Cine Black Maria
Autor del libro "Historia social del cine en Colombia"

JULIO 20 (domingo) – CELEBRACIÓN DE LOS 45 AÑOS DEL ALUNIZAJE DE APOLO 11

Homenaje al mayor hito de la historia de la Humanidad, en que se discutirán sus aspectos humanos y
técnicos, su legado y las lecciones para futuras generaciones.          
Planetario de Bogotá - Auditorio

YESID LÓPEZ
Comisión de Exploración Espacial - ACDA
Vicepresidente Académico - ACDA

JULIO 26 – POR QUÉ SÍ FUIMOS A LA LUNA

El programa Apolo, el mayor logro de la humanidad y el suceso mejor documentado de la Historia es 
víctima de campañas de desinformación por autores inescrupulosos que insisten en cuestionar su 



autenticidad. Discutiremos sus teorías de conspiración y las supuestas evidencias usadas por estas, 
para desmentirlas.

YESID LÓPEZ
Comisión de Exploración Espacial - ACDA
Vicepresidente Académico - ACDA

ASOCIACIÓN DE ASTRÓNOMOS AUTODIDACTAS DE COLOMBIA (ASASAC)

JULIO 5 - EL MISTERIO DE STONEHENGE

Stonehenge es monumento Inglés, rodeado de varios mitos celtas sobre su ubicación mística y sobre
los  materiales  con  los  que  fue  construido.  En  esta  charla  se  pretende  mostrar  las  principales
creencias sobre el levantamiento de este Gigante de la Europa prehistórica, respondiendo preguntas
tales como: ¿por qué fue construido? ¿Quiénes fueron sus constructores? Y, ¿cuál sería su posible
uso astronómico?

MARÍA ALEJANDRA VANEGAS. 
Estudiante de Psicología de la Konrad Lorenz y estudiante de Antropología del Externado. Miembro
del Grupo Astro-K, Universidad Konrad Lorenz.

JULIO 12 - LAS PROFESIONES DEL FUTURO

Los nuevos hallazgos científicos y tecnológicos de las últimas décadas también han desembocado en
la necesidad de crear nuevas disciplinas profesionales, muchas de las cuales pueden sorprendernos
por  sus  nombres  extraños.  Pero,  ¿serán  únicamente  diseñadas  para  grandes  multinacionales  o
contratistas  aeroespaciales  gubernamentales?  ¿Existen  pregrados  iguales  o  similares  en  nuestro
país?

JOSIPH TOSCANO CASADIEGO. 
Director científico de la Fundación Discovery. Miembro de ASASAC.

JULIO 19 - CURIOSIDADES DEL VIAJE DEL HOMBRE A LA LUNA

Hay muchos detalles poco conocidos sobre los viajes del hombre a nuestro satélite natural. Muchos
de éstos tienen que ver con anécdotas valientes, de  creatividad como también adornadas con cierto
humor “espacial”. Sin embargo, hubo varias otras que comprometieron seriamente la vida de algunos
tripulantes de algunas misiones, y en un caso en especial fue trágicamente fatal.

JOHN JAIRO PARRA
Ingeniero de Sistemas; candidato a Magíster en Astronomía, Universidad Nacional; Expresidente de
ASASAC

JULIO 26- LOS NUEVOS EXOPLANETAS

Desde mediados de la década de los  Noventa se descubrieron los primeros exoplanetas (planetas
que  giran  alrededor  de  otras  estrellas),  lo  que  fomentó  la  creación  de  nuevos  telescopios  y
tecnologías para su estudio. Hoy día ya se cuentan por centenares. Sin embargo, tanto la NASA
como la ESO han centrado sus esfuerzos en buscar los llamados planetas  Terrestres, fascinantes
mundos con tamaños similares a nuestra Tierra.
EDGAR OROZCO
Desarrollador de software; astrónomo aficionado y miembro de ASASAC desde 1984.



CLUBES DE ASTRONOMIA

CLUB INFANTIL

Este club convoca a niñas y niños que están interesados en participar en un espacio en el que 
tendrán la gran oportunidad de acercarse a temas relacionados con la Astronomía de forma 
enriquecedora y divertida. 
Costo por módulo de cuatro sesiones: $40.000
Cupo máximo 25 niños

CLUB JUVENIL

Este es un espacio de auto aprendizaje en el cual los participantes tienen la oportunidad de proponer 
diferentes ejes temáticos de trabajo de acuerdo a sus gustos e intereses relacionados con las 
ciencias espaciales. Coordinando el proceso se encuentra un mediador cuya tarea es orientar los 
contenidos temáticos seleccionados por los integrantes del club y facilitar el material necesario para 
desarrollar los proyectos de investigación. 
Costo por módulo de cuatro sesiones: $50.000
Cupo máximo 25 jóvenes

¡Nuevo! CLUB JUVENIL DE ROBOTICA.
El Club de Robótica busca que los jóvenes descubran, mediante la experimentación y la solución de
problemas la relación que existe entre la robótica y las ciencias del espacio. 
Costo por módulo de cuatro sesiones: $50.000
Cupo máximo 20 jóvenes

La  metodología  de  trabajo  de  los  clubes  se  plantea  acorde  a  las  temáticas,  las  edades  y  los
conocimientos  de  los  asistentes.  La  orientación  de  cada  club  esta  a  cargo  de  un  equipo  de
profesionales con amplia experiencia en educación y divulgación de las ciencias. 

Cada módulo esta conformado por 4 sesiones y les fechas se detallan a continuación:

CLUB
HORA DE
REUNION

Primera
sesión

Segunda sesión Tercera sesión Cuarta sesión

Infantil uno: 
Niños y niñas
entre los 5 y 
los 7 años

10 A 12 19 de Julio 2 de agosto 16 de agosto 30 de agosto

Infantil  dos:   
Niños y niñas
entre  los  8  y
los 12 años

10 A 12 26 de Julio 9 de Agosto 23 de Agosto
6 de

Septiembre

Infantil  tres: 
Niños y niñas
entre  los  8  y
los 12 años

2 A 4 19 de Julio 2 de agosto 16 de agosto 30 de agosto

Juvenil  uno
Jóvenes
entre los 12 y
los 17 años

10 A 12 19 de Julio 2 de agosto 16 de agosto 30 de agosto



Juvenil  dos
Jóvenes
entre los 12 y
los 17 años

2 A 4 19 de Julio 2 de agosto 16 de agosto 30 de agosto

Juvenil
Robótica
Jóvenes
entre los 12 y
los 17 años

10   a.m. A 1
p.m

12 de Julio 26 de Julio 9 de agosto 23 de agosto

Para  mayor  información  comunicarse  con  el  3795750  ext  461  o  al  correo  electrónico:
informacion.planetariodebogota@  idartes.gov.co

mailto:informacion.planetario@gmail.com

