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Era un día de primavera de 1989 en el IAA 
cuando recibí la visita de dos jóvenes que eran 
compañeros de estudios, estaban a punto de 
licenciarse y querían hacer un doctorado: 
Lucas Lara y José Carlos Guirado. Me dieron 
muy buena impresión. Nos pusimos pronto de 
acuerdo. Volvieron unos 6 meses más tarde y 
se incorporaron al grupo que contaba en ese 
momento con otros 4 doctorandos. El día 17 
de Mayo de 1994 defendieron ambos --
primero Lucas-- la tesis doctoral.























• Doctor:  IAA- Univ Granada (17 Mayo 1994)
• Postdoctoral: IRA-Bolonia (Nov 94-Nov 96)
• Postdoctoral: IAA (Dec 97- Feb 2002)
• Profesor titular: Univ Granada (27 Feb 2002-)











































A Decade of SN1993J: Discovery of Wavelength Effects in 
the Expansion Rate / Marcaide et al. 

8.4 GHz VLBI Observations of SN2004et: Structure and 
Expansion / Martí-Vidal et al. 



PETI, ahora renombrado Lucas Lara. 

En la página web todavía se puede leer al 
pie de la descripción de PETI:

Para cualquier duda o comentario 
contactar con lucas@iaa.csic.es



Lucas ha tenido también una capacidad 
natural para la divulgación de la ciencia. 
Muchos granadinos habrán leído sus artículos 
en las páginas de IDEAL y de Granada Hoy, y 
habrán asistido a sus charlas de divulgación 
en el Instituto de Astrofísica. Lucas era 
una de nuestras apuestas habituales en las 
actividades que organizábamos en el IAA con 
motivo de la “Semana de la Ciencia y la 
Tecnología”, siendo el guía de las noches de 
observación astronómica. Sus charlas 
mezclaban el rigor científico con un fino 
sentido del humor y una capacidad de 
simplificar los conceptos astronómicos muy 
destacada.



Lucas tenía un fino humor, 

casi 40 años, casi 40 artículos, 

esposa, 2 hijos, padres, 

muchos amigos, 

vocación docente, 

ganas de vivir....



La estadística.....



Lucas era una bellísima persona, 
excelente científico y magnífico 
didacta. 

Así lo recordaremos
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