




































Soy Salva: El que ayer hizo el taller de cohetes.  
Antes de nada, felicitaros y daros las gracias por el estupendo encuentro organizado este fin de 
semana. 
Quedamos en que iba a mandarte, para tu dosier de ideas, un enlace muy significativo. 
Rogelio Bernal es uno de los mejores astrofotógrafos del mundo. Si no el mejor. Tiene hasta su 
propia entrada en la Wikipedia:   http://en.wikipedia.org/wiki/Rogelio_Bernal_Andreo 
Su página web es la siguiente: http://www.deepskycolors.com/ 
Te recomiendo que la visites porque es impresionante. 
Pues bien: mira qué entrada hace Rogelio (vive en San Francisco) de tu zona: 
http://www.deepskycolors.com/archivo/2011/09/11/pinar-de-Araceli-Summer-2011.html  
Al final es cuando escribe un alemán pidiendo consejo para alojarse a hacer astrofotografía. 
¿Recuerdas que te dije que pensaba quedarse un mes? 
Pues estaba equivocado: eran dos. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rogelio_Bernal_Andreo
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