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Materiales complementarios

9. La calidad del cielo

Bibliografía

● Ceragioli, R.C., «�e Debate Concerning Red Sirius», Journal for the History of Astronomy, vol.
26, p. 187 (1995). Este artículo es un detallado estudio acerca del mito de Sirio rojo y
constituyó en su momento la solución definitiva en este debate.

● Galadí-Enríquez, D., «Las estrellas tiemblan», capítulo 5 del libro A ras de cielo, Akal (2018).
Capítulo dedicado al centelleo estelar en una obra que, por lo demás, se centra en
fenómenos astronómicos de todo tipo observables a simple vista.

● MacNally, D. (Ed.), �e Vanishing Universe, Cambridge University Press (1994). Recopilación
de las conferencias pronunciadas en la reunión de la UNESCO y la IAU sobre impactos
ambientales adversos sobre la astronomía, celebrada en París en 1992.

● Minnaert, M.GJ., De natuurkunde van't vrije veld. I: Licht en kleur in het landschap. Ed. B.V.W.J.
�ieme & Cie. (1974) Edición inglesa, Light and Color in the Outdoors. Ed. Springer-Verlag
(1993). Se trata de la obra clásica y más respetada sobre luz y color al aire libre.

● North, J., Caído del cielo: guía para observar el firmamento de día y de noche, Akal (2005). Un libro
encantador que trata todos los fenómenos curiosos que se producen por la interacción de la
luz con la atmósfera terrestre. Viene a ofrecer una versión ligera y menos dura (y, en esta
traducción, en nuestro idioma) de los temas tratados por Minnaert en la obra anterior.

● Tafreshi, B. (ed.), �e World at Night, White Lion Publishing (2019). Una obra fotográfica de
gran formato centrada en realzar los valores del cielo oscuro y de la oscuridad natural de la
noche, así como en concienciar sobre la importancia de su preservación, con aportaciones
de las personalidades mundiales más destacadas en astrofotografía, entre ellas algunas del
mundo hispánico.
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Recursos en la red:

Unidad didáctica sobre contaminación lumínica con contenidos aptos para educación primaria y
secundaria:
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/landing-page-publicacion/-/asset_publis
her/FytOUWH22K7t/content/unidad-did-c3-a1ctica-sobre-contaminaci-c3-b3n-lum-c3-adnica-20
14-/20151?categoryVal=

Vigilantes de la Noche: ciencia ciudadana centrada en la defensa del cielo oscuro:
https://www.vigilantesdelanoche.es/
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