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Marte.
La conquista de un sueño

Ámbitos
de la exposición
• La fascinación por
Marte
• Marte al dato
• Los lugares de Marte
• La ciencia que creyó en
los marcianos
• Marte en la imaginación

La bóveda celeste y su contemplación han ejercido desde siempre una
profunda fascinación en el ser humano. En los astros, hemos buscado
durante siglos una representación de nuestras creencias y a través de
ellos hemos explicado muchos de los fenómenos que nos rodean.
Mucho antes de que el primer vehículo espacial humano se posara en
Marte en 1971, el planeta rojo espoleó durante siglos la imaginación
humana. En todos los tiempos y culturas, Marte ha sido el planeta que
con mayor curiosidad y veneración hemos observado. Fuente de temor
y fabulación al mismo tiempo, territorio de «los otros» y destino
anhelado para el ser humano del futuro.

• Hacia Marte
• En Marte

En coproducción con
el Museu de les Ciències
de Valencia
Comisariado
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de Valencia
Superficie
100 – 300 m2
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Esta exposición se acerca al planeta rojo desde múltiples perspectivas.
Desde su estudio a lo largo de la historia (a través de ilustraciones y
objetos que van del siglo XVI hasta el siglo XX) hasta las primeras
misiones espaciales. Desde su impacto en el imaginario popular hasta
su repercusión en la alta cultura convirtiéndose en protagonista de
obras tan notables como Crónicas marcianas de Ray Bradbury o La
Guerra de los mundos de H. G. Wells. Marte ha sido escenario de
diversas formas pacíficas y violentas de encontrarse con «el otro»
imaginadas por autores como Brown, K. Dick o Clarke y en todos los
casos, la ficción representó sobre terreno marciano asuntos tan
candentes como el colonialismo, la identidad o el porvenir de nuestra
civilización.
Pisar Marte es, sin duda, la gran hazaña que la humanidad se ha
propuesto legar a las siguientes generaciones. En la actualidad,
descubrimientos científicos de enorme valor y logros de magnitud
épica conviven con utopías futuristas para colonizar Marte. La
exposición concluye explorando los desafíos de lo que sería sin duda la
mayor gesta de la historia de la humanidad. El futuro de Marte es
incierto. ¿Nos convertiremos en la primera especie en habitar dos
planetas? ¿Encontraremos vida en el planeta rojo? ¿Qué claves nos
brindará para entender nuestro propio mundo? Sea como sea, Marte
seguirá siendo –como apuntó Carl Sagan- “ese espacio mítico en el
que hemos proyectado todos nuestros miedos y nuestras esperanzas”.
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Condiciones Generales

Costes que asume
la sede

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fee de alquiler de la muestra
Comisariado

Responsable de
exposiciones

Maria Brancós Barti
maria.brancosbarti@telefonica.com

Gestión de
Itinerancias

Laura Ramón Brogeras
laura.ramonbrogeras@telefonica.com
móvil 679 906 578

Adaptación del diseño expositivo
Transporte i/v
Seguro clavo a clavo
Almacenamiento de embalajes vacíos
Producción de materiales
Montaje y desmontaje

Sandra Gutiérrez Andaluz
sandra.gutierrezandaluz@telefonica.com
móvil 666 794 160

Alquiler de equipos audiovisuales
Desplazamientos de coordinación de
Fundación Telefónica

•

Más información

Reyes Esparcia Polo
reyes.esparciapolo@telefonica.com
móvil 679 909 309

Gestión de derechos si procede
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