26, 27 y 28 de octubre

primer congreso internacional

de 2012

de observadores de nubes
en la granxa escola de barreiros* —sarria, lugo, españa—

nada hay más interesante que observar las nubes, disfrutar de sus formas, conocer sus caprichos...*
te proponemos un congreso para estar en las nubes, para atraparlas, entenderlas, distinguirlas...para aprender cómo se forman, cómo inmortalizarlas, o cómo escucharlas...
*Además de ser uno de los espectáculos más grandiosos y democráticos de la naturaleza, tienen la ventaja de que -al no ser sociedades limitadas ni personas físicas-, el gobierno no podrá nunca subirnos el IVA por disfrutarlas.
* PROGRAMA GENERAL

19:30

· Viernes 26 ·

desde las 19:30 Recepción de participantes y ponentes.
21:30 Cena.
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· Sábado 27 ·

Café con nube de leche.
Inauguración del congreso a cargo de Gavin
Pretor-Pinney, Presidente de la Cloud Appreciation Society. Videoconferencia, en directo, desde Londres.
¿Cómo se forman las nubes?
Clasificación e identificación.
Martín Barreiro. Meteorólogo
¿Cómo fotografiar una nube? Captura digital.
Elías Cueto. Arquitecto, fotógrafo y diseñador.
Comida con productos ecológicos de la Granxa
Barreiros.
Siesta mirando al cielo -opcional-.
Conexión en directo con el satélite NOAA19.
Dependiendo de las condiciones del tiempo.
Paseo a la caza de nubes. Durante este paseo pondremos en práctica las habilidades aprendidas para
fotografiar las nubes, y los conocimientos adquiridos
para identificar sus diferentes clases, con Elías Cueto
y Martín Barreiro.
Las nubes en la cultura popular: de los relatos
sobre brujos a los rumores y leyendas contempo
ráneas.
Luis Díaz Viana. Antropólogo y escritor y Profesor
de Investigación del CSIC.

23:30

¿Cómo editar una nube? Edición digital.
Elías Cueto. Arquitecto, fotógrafo y diseñador.
Elección del primer premio de fotografía de nube
al vuelo, NEFELIBATA.
Cena.
Cielo profundo. Nebulosas y otros cuerpos.
Marcos Álvarez Merinero. Divulgador científico del
programa educativo de la Agencia Espacial Europea.
Concierto. El Método Cardiofónico.
El latido de las nubes y otras melodías.
Benxamin Otero, Pablo Pascual y Germán Díaz.

· Domingo 28 ·

desde las 8:00 Desayuno autoservicio.
8:30
Amanecer con caza de nubes matutina -opcional-.
Vuelos en globo cautivo y Paratrike para ver las
nubes más cerca. Para los menos atrevidos -o los
más cobardes- visita guiada a la Iglesia Románica
de Barbadelo.
11:00 Las nubes en el arte.
Elena Lapeña. Artista investigadora.
12:30 Las nubes desde el espacio.
Taller-actividad donde se procesarán datos enviados en baja resolución de satélites NOAA-NASA
desde el espacio, veremos mapas térmicos e imágenes 3D de las nubes y de la atmósfera. Explicaremos
cómo es la tecnología que usan los satélites para observar el clima de la Tierra y hablaremos del proyecto CERES de la Nasa, y del programa educativo de la
ESA (Agencia Espacial Europea).
Marcos Álvarez Merinero.
14:00 Comida de despedida de nubólogos y nefelibatas.

organizan:

+ INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

* Actividades paralelas

Granxa de Barreiros, Sarria, Lugo, España.
Ctra. Sarria-Portomarín km. 54
Lg. de Ortoá, Sarria (Lugo).

* Exposición de pintura “Obnubilados”. A cargo del
artista lucense Ignacio López.
* Selección de literatura sobre nubes.

www.granxadebarreiros.com
congresodenubes@granxadebarreiros.com

* Rogativa. Por si nos enfrentáramos a un cielo sin nubes, hemos preparado una rogativa que cantaremos a
Néfele, diosa griega de las nubes, en procesión de las
personas asistentes.

Telf.: 982 221 630
Fechas: 26, 27 y 28 de Octubre.

* Recomendaciones

Recepción y alojamiento de participantes:
desde el viernes 26 a las 20:00h.

Llevar una tumbona para la siesta con nubes
y una cámara de fotos -analógica o digital( en la Granxa hay laboratorio para el revelado )

Precio de las Inscripciones:
120 €
Con pensión completa en la granxa escola.
En habitaciones de 4, 6, 8 y 1o plazas, con literas.

Ropa de abrigo, por si se decidiera a hacer frío, y un
calzado adecuado para andar por el campo, previsiblemente húmedo.

90€
Congreso + sólo comidas y cenas

*La granxa de Barreiros fue uno de los
primeros centros meteorológicos de Galicia.

Las actividades de paramotor y vuelo cautivo en
globo, tienen un coste adicional de 70€ por persona. Es necesario saber el nº de personas interesadas,
para poder contratar la actividad, que se realizará
por riguroso orden de inscripción y siempre que el
tiempo no lo impida.
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