
Agosto 24 de 2015 - Por cuarto año consecutivo, La 
Calera tendrá lo mejor de la Astronomía en el Parque 
Principal con el IV Festival del Sol y la Astronomía, 
evento que se llevará a cabo el próximo 29 de agosto y 
que tendrá los mejores expositores del mundo 
académico y aficionado de la ciencia astronómica. 

Para este año el evento contará con ingredientes que lo 
posicionarán como uno de los espacios gratuitos de 
mayor impacto de Cundinamarca, en cuanto a la 
Astronomía se refiere; teniendo como temática central 
el “Año internacional de la luz 2015”.

Es así como, dentro de la programación que inicia en las 
Veredas del Municipio y culmina en la jornada que el 
sábado llenará de ciencia, telescopios y mucha 
diversión el Centro histórico del municipio, se tendrán 
actividades para toda la familia:

 Visita en veredas: Inicia el Miércoles 26 hasta el viernes 
28, logrando una cobertura de las 4 zonas rurales de La 
Calera, donde se han aumentado las actividades para 
atender un mayor número de niños de las Instituciones 
Públicas con: Películas astronómicas actuales, 
Observación solar a través de telescopios solares en el 
visual o en la frecuencia del Hidrógeno (H-alfa), gafas 
solares, y la conferencia “Globo Sonda” - Vehículo 
estratosférico reutilizable Colombiano (el primero 

diseñado y construido en Colombia en convenio con la 
Fuerza Aérea y C3).

 Aumentarán el número de telescopios gracias al apoyo 
y vinculación de: la Universidad Sergio Arboleda, La 
Universidad Distrital, Universidad Konrad Lorenz, 
Observatorio del Colegio Gimnasio Campestre, 
Astroseneca, Acda, Celestron, Colegio Cambridge,  y 
equipos de astrónomos aficionados con los cuales 
podremos ver la Luna, Saturno, y fenómenos propios 
de la época. 

 Exposición Museo de Arte y Cultura Colsubsidio 
“Elevando la mirada: representaciones de la 
astronomía en el arte”; exhibición de reproducciones, 
que a través de las imágenes realiza un recorrido 
histórico en torno al cosmos, a través de las diferentes 
miradas científicas y artísticas, desde las antiguas 
civilizaciones hasta el siglo XX.

 Crecimiento en robótica con expositores expertos en 
automatización de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y 
la Universidad Piloto de Colombia.
 La participación del Museo de los Niños Colsubsidio  en 
el año internacional de la luz, propone llevar a cabo 
algunas actividades enfocadas a tratar la temática de la 
luz y la astronomía, desde diferentes perspectivas de la 
ciencia: “La luz” y “La Astronomía, y la ciencia a 
distancia”.

 Inc lu imos gastronomía  astronómica  con la 
“decoración de galletas” que dirige Andrea Ortiz 
Villamil, pedagoga infantil y pastelera profesional del 
Instituto Argentino de Gastronomía.

 En Conferencias, El Doctor José Roberto Vélez hablará 
de Nuestro Planeta, conferencia que ha causado gran 
impacto en todos los medios por la conciencia que 
genera sobre el cuidado a Nuestro Hogar.
El ingeniero Freddy Moreno habla sobre la Aurora 
Boreal vista en Colombia en el año de 1859 causada por 
una de las más fuertes explosiones solares. 
El Doctor Santiago Vargas, Astrofísico, hablará sobre 
los fenómenos solares. 
Y en el cierre está el gran divulgador de la astronomía, 
German Puerta Restrepo quien nos dará un viaje de 
exploración al universo.

 Y como atractivo adicional se realizarán Vuelos de 
naves no tripuladas y  Vuelos periódicos de hasta 40 
metros según el clima. 

Todo esto gracias al esfuerzo y logística que despliega la 
Alcaldía Municipal de La Calera, buscando posicionar al 
municipio como lugar de ciencia y astronomía a nivel 
Nacional.
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