
 
 
               
 
                       
 

Grupo de Telescopios Isaac Newton 
El Grupo de Telescopios Isaac Newton (Observatorio del Roque de Los Muchachos) es una institución científica operada por el Particle Physics and Astronomy 

Research Council del Reino Unido, el Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek de Holanda y el Instituto de Astrofísica de Canarias 

 
 

Nota  

 AVISO DE RUEDA DE PRENSA 
 

Con motivo del congreso internacional de astrofísica que se celebra 
esta semana en el Hotel H10 Taburiente Playa 

 
 

Mañana miércoles 17 de mayo a las 10:45 de la mañana tendrá lugar una rueda de prensa en el 
Salón Teneguía del Hotel H10 Taburiente Playa de Los Cancajos para presentar el congreso 
internacional de astrofísica “The Nature of V838 Mon and Its Light Echo” (La Naturaleza de V838 
Mon y su Eco de Luz) que se celebra esta semana en el mismo hotel. 

Se trata de un congreso científico de primera línea que ha reunido en La Palma a investigadores 
de todo el mundo para discutir el misterioso comportamiento de V838 Mon. Esta estrella estalló en 
el año 2002 y desde entonces se ha observado un espectacular “eco de luz” producido por la 
explosión y cuyo origen exacto ha sido motivo de un intenso debate entre los astrofísicos.  

Los telescopios del Observatorio del Roque de Los Muchachos han aportado datos de gran 
relevancia al conocimiento de la naturaleza de V838 Mon, datos que ahora los investigadores 
analizan y discuten en el congreso.  

Durante la rueda de prensa varios científicos participantes presentarán las últimas teorías sobre 
este espectacular objeto celeste. Habrá la oportunidad de realizar entrevistas y acceder a las 
dependencias del congreso. 

La reunión ha sido organizada por el Grupo de Telescopios Isaac Newton y ha contado con la 
colaboración del Instituto de Astrofísica de Canarias, las instituciones italianas Istituto Nazionale 
di Astrofisica y Osservatorio Astronomico di Padova, el Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma 
y el Patronato de Turismo de La Palma. 

 

RUEDA DE PRENSA 
CONVOCA: Grupo de Telescopios Isaac Newton. 

LUGAR: Salón Teneguía, Hotel H10 Taburiente Playa, Los Cancajos. 

DIA: Miércoles 17 de mayo. 

HORA: 10:45 am.  

SE RUEGA LA MÁXIMA PUNTUALIDAD 
 
 
Para más información contacten con Javier Méndez Álvarez (Tel.: 616 464 111), Grupo de 
Telescopios Isaac Newton. 


