ESTRENO 2019
Planetario USACH realizará la Avant Premiere de “Ecli pse: un
juego de luz y sombra”, el jueves 6 de junio a las 18:45 horas.
La actividad será exclusiva para autoridades del mundo científico
y prensa especializada, quienes podrán disfrutar de esta película
inmersiva que explica este sorprendente fenómeno astronómico.
En la actividad participarán el Dr. Juan Manuel Zolezzi Cid, rector
de la Universidad de Santiago de Chile y Andrés Couve Correa,
Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
“Ecli pse: un juego de luz y sombra” es una producción audiovisual
realizada por Planetario USACH, que describe los Eclipses, sus
orígenes y cómo la humanidad los ha observado hasta encontrar
la respuesta de su causa, además de contemplar la belleza que
produce la oscuridad a pleno día. La ciencia dejó atrás los mitos
y miedos de las personas, dando paso a la contemplación de
este fenómeno y verificación de numerosas teorías como la de
Einstein, que fue corroborada con el Eclipse de 1919.
“Ecli pse: un juego de luz y sombra” cuenta con la voz del
destacado locutor Fernando Solís y la colaboración del Premio
Nacional de Literatura 2000, Raúl Zurita.

LENTES PARA ECLIPSE GRATIS PARA ASISTENTES
Con el fin de cuidar la salud del público para el Eclipse Solar del 2 de
julio, Planetario USACH entregará gratuitamente a los asistentes a
“Ecli pse: un juego de luz y sombra” lentes certificados que les
permitirá apreciarlo sin daño para sus ojos.
“Nuestro compromiso con la divulgación astronómica este año
es por partida doble: queremos que todos los que vengan a
Planetario USACH estén informados de lo que verán en nuestros
cielos el 2 de julio, gracias a nuestra película fulldome, y además
que entiendan la importancia de observar el eclipse con seguridad:
usar exclusivamente lentes certificados. Estamos a punto de
ver un fenómeno increíble pero no debemos descuidar la salud
de nuestras familias”, asegura Jacqueline Morey, Directora de
Planetario USACH.

La película estará disponible para el público desde el 8
de junio exclusivamente en Planetario USACH los días
sábado y domingo.
Planetario ha realizado diversas acciones para informar
a las personas sobre el eclipse. Desde el verano nuestros
visitantes han podido disfrutar de una exposición gráfica
para aprender sobre eclipses durante el recorrido por
Planetario USACH.

Además Planetario USACH tiene un ESPECIAL ECLIPSE
en su sitio web, donde junto con ver el mapa del Eclipse
en Chile y su cuenta regresiva, se podrá encontrar
una completa guía didáctica descargable, con toda la
información necesaria para comprender este fenómeno.
La película estará disponible para el público desde el 8
de junio exclusivamente en Planetario USACH los días
sábado, domingo y festivos.

SINTESIS
Cuando el Sol, Luna y Tierra se alinean, la Luna proyecta su sombra y la Tierra oscurece en pleno día.
Todas las civilizaciones en la historia de la humanidad miraron al cielo y buscaron una respuesta ante este asombroso fenómeno.
Solo la ciencia tuvo la respuesta final. “Ecli pse: un juego de luz y sombra” es una producción de Planetario USACH, donde
comprenderás los eclipses en la única sala con proyección en 360 grados de Chile.

CARTELERA (desde el 8 junio)
SÁBADO

DOMINGO

14:00 Bot y Lu Misión H2O
15:00 Eclipse: Un juego de luz y sombra
16:00 Bot y Lu, El escape del agujero negro
17:00 Eclipse: Un juego de luz y sombra

14:00 Eclipse: Un juego de luz y sombra
15:00 3,2,1 Despegue
16:00 Eclipse: Un juego de luz y sombra
17:00 Eclipse: Un juego de luz y sombra

