
Thursday 
June 2, 2016  •  7 PM

Enrico will also give his talk in Spanish on
Tuesday, May 31, 2016 at 7 PM, UW Space Place.

UW Space Place
2300 S. Park Street, Madison, WI

Professor Enrico Ramirez-Ruiz
University of California, Santa Cruz

spaceplace.wisc.edu

Do you remember the dozens of elements 
of the periodic table? Have you ever 
thought about where they come from? 

Stars are the answer. Stars transform 
lighter elements into the heavier ones 
that make up our world. In the same 
processes where hydrogen and helium are 
transformed into oxygen or iron, stars also 
produce their characteristic light. Without 
them, life on Earth would not be possible. 

Here we will explore how stars 
create everything from the 

carbon we are made 
of to precious 

elements such 
as platinum 

and gold.

There will be activities 
for them, too.

Bring your kids!



Martes 
31 de mayo de 2016  •  7 PM

UW Space Place
2300 S. Park Street, Madison, WI

Enrico dará también una plática en inglés 
el jueves, 2 de junio de 2016 a las 7 PM en UW Space Place.

Profesor Enrico Ramirez-Ruiz
Universidad de California, Santa Cruz

¿Se acuerdan de la tabla periódica con sus 
decenas de elementos? ¿Se han preguntado 
alguna vez dónde se crearon?

La respuesta está en las estrellas. Las 
estrellas transforman los elementos más 
ligeros en los elementos más pesados sobre 
los que se erige nuestro mundo. En los 
mismos procesos en los que el hidrógeno 
y el helio se transforman en oxígeno o en 
hierro, las estrellas producen también su 
característica luz. Sin ellas, la vida en la 
Tierra no sería posible.

En esta plática exploraremos cómo 
las estrellas crean todo, 

desde el carbono en 
nuestro cuerpo 

hasta valiosos 
elementos 

como el 
platino o 

el oro.

universo.wisc.edu

Habrá también 
actividades para los

más pequeños.

¡Ven con tu familia!


