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con alrededor de cuatro mile-
nios de antigüedad, no es necesa-
ria mucha parafernalia. “Con un
planisferio, unos prismáticos y
alguien que asesore es suficien-
te”, explica. Además, prosigue
Muñoz, bajo el genérico “con-
templar las estrellas” se inclu-
yen numerosas variantes de ob-
servación astronómica. Así, uno
puede decantarse por la planeta-
ria, la lunar, la de las llamadas es-
trellas variables o la de los eclip-
ses (u ocultaciones), sin olvidar
la solar, por citar sólo algunas de
las modalidades. La astrofotogra-
fía es otra de las opciones con mu-
cho predicamento. “Desde siem-
pre, ha sido una de las secciones
más activas de nuestra asocia-
ción”, explican en la Agrupació
Astronòmica de Barcelona.

Un año más, Aster también po-
ne en marcha, del 5 de mayo al 2
de junio, el curso de iniciación a
la astronomía, que incluye tanto
clases teóricas como prácticas.
Durante un mes, los asistentes
aprenden a reconocer las conste-
laciones, a utilizar los prismáti-
cos y el telescopio correctamente
y a descifrar un planisferio, entre
otras muchas cosas. Y reciben no-
ciones de diversos tipos de obser-
vación astronómica para que lue-
go puedan decidirse por una de
ellas. “El curso va dirigido a cual-
quier persona interesada en esta
materia, sea cual sea su nivel de
conocimientos”, alientan desde
esta agrupación.

Al margen de su tarea científi-
ca, también los observatorios as-
tronómicos, a menudo vincula-
dos a alguna agrupación o asocia-
ción, ofrecen actividades y pro-
gramas de divulgación, especial-
mente durante los fines de sema-
na. Es el caso, entre muchos
otros en Catalunya, del Observa-
tori Astronòmic del Garraf, ubica-
do en el parque natural de la co-
marca, y que ofrece, asimismo,
cursos para principiantes. La ven-
taja de estos observatorios es la
sofisticación de los aparatos con
que cuentan.

Y, aunque sea mediante simula-
ciones, las imágenes que ofrece
un planetario no siempre están al
alcance de los telescopios, por
muy sofisticados que sean. En el
CosmoCaixa de Barcelona, por
ejemplo, se ofrecen sesiones so-
bre catástrofes cósmicas, como
choques de meteoritos, muerte
de estrellas o colisiones entre ga-
laxias. “A pesar de la destrucción
que provoca, una catástrofe cós-
mica puede ser una oportunidad
para una nueva génesis creado-
ra”, aclaran en el antiguo Museu
de la Ciència.

En el planetario del Cosmo-
Caixa –que tiene su versión para
niños, el planetario burbuja– tam-
bién es posible contemplar la his-
toria del universo, desde el big
bang hasta la actualidad. La ciu-
dad de Barcelona cuenta más ins-
talaciones de este tipo, una de
ellas en el Museu Marítim.c

S anta Bárbara es una
agradable ciudad de
cien mil habitantes si-
tuada en la llamada Ri-

viera californiana, a apenas
una hora y media de Los Ánge-
les, de tal modo que son mu-
chos los residentes de esta
gran ciudad que se escapan
los fines de semana para dis-
frutar de sus magníficas pla-
yas de arena fina, pero tam-
bién del encanto de su centro
comercial o de su barrio espa-
ñol. Y dos veces al año acuden
miles de personas, durante la
temporada migratoria de las
ballenas. Precisamente en el
distrito colonial de Presidio, a
un kilómetro de la costa, se ha-
llan los vestigios de la misión
fundada por el franciscano ma-
llorquín Fray Junípero Serra,
a finales del XVIII.

Esta misión, de la que los ha-
bitantes de Santa Bárbara se
sienten muy orgullosos, está
constituida por una encanta-
dora iglesia y la austera resi-
dencia de los monjes, construi-
da en un estilo colonial, que le
da un aire de postal colorista.
A poca distancia se encuentra
el antiguo presidio, una insta-
lación militar que servía de de-
fensa y de cárcel, en la que se
están haciendo excavaciones.
En Presidio está precisamente
Inn of Spanish Garden, un pe-
queño hotel de lujo de 23 espa-
ciosas habitaciones, con balco-
nes y terrazas cubiertas con
barbacanas, que se levanta al-
rededor de un patio español,
que es el eje del recinto. De he-
cho, en él se desayuna, se to-
ma un vino a media tarde o se
charla al caer el día, con la sen-
sación de estar en un lugar má-
gico (y sin humo), con cierto
aire andaluz gracias a su fuen-
te, naranjos y palmeras.

Este hotel cuenta con una
piscina interior que es un pe-
queño oasis y un magnífico
spa en el que relajarse al final
de la jornada. En las habitacio-
nes se puede pedir una pelícu-
la de su amplia videoteca, con
la que se regala una bolsa de
palomitas. El desayuno es fru-
gal (sólo continental) aunque

la bollería está recién hornea-
da, la fruta es toda fresca y las
quiches son el contrapunto sa-
lado que propone la dirección.
Se acompaña del Santa Barba-
ra News, que tira 40.000 ejem-
plares, y de Los Angeles Times,
el gran diario de California.

La temperatura de Santa
Bárbara es templada. Protegi-
da por las montañas de santa
Ynez y por las islas del Canal

(a 20 kilómetros mar aden-
tro), tiene un clima casi medi-
terráneo. Aun así, todas las ha-
bitaciones cuentan con unas
chimeneas impresionantes,
que al menos aportan confort
visual a la elegante clientela,
entre la que no faltan caras co-
nocidas del cine, del periodis-
mo y la política.c

Este pequeño hotel
de lujo del corazón
de Santa Bárbara se
levanta alrededor
de un patio español

Dirección 915 Garden Street, Santa
Barbara, CA3101
Teléfono 00 1 8055644700
Web www.spanishgardeninn.com
Para destacar El wine-bar, donde
entre las 17.30 y las 21.30 se pue-
den degustar los excelentes vinos
de la zona vinícola de Santa Bárba-
ra, entre los que destacan los Char-
donnay y los Pinot Noir

Ficha
Inn of the Spanish Garden (SB)

Un hotel de lujo en un pequeño oasis colorista y colonial
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EL HOTEL DE Màrius Carol

Mirando el Sol. Una de las
numerosas variantes de
observación astronómica es
la solar, a plena luz del día

Un alojamiento
colonial junto a
un viejo presidio

Agrupació Astronòmica
de Barcelona
Aragó, 141-143, 2.º E
Tel. 93-451-44-88
http://www.aster.org/

Observatorio Fabra
Crta. Observatori Fabra, 1
Barcelona
Tel. 902-11-12-30
http://observatorifabra.com/ca/

Observatori Astronòmic
del Garraf
Parque del Garraf
Tel. 93-814-31-89
http://www.oagarraf.net/

Planetario del CosmoCaixa
Barcelona
Teodor Roviralta, 47-51
Tel. 93-212-60-50
http://obrasocial.lacaixa.es/cen-
tros/cosmocaixabcnplanetario_es.
html

Planetario del Museu Marítim
de Barcelona

Av. Drassanes, 1
Tel. 93-342-99-20
http://www.museumaritimbarcelo-
na.com/

Planetari Municipal
de Barcelona

Brussel·les, 34
Tel. 902-22-21-91
http://www.bcn.cat/educacio/pae


