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ÚLTIMOS DÍAS PARA VISITAR LA EXPOSICIÓN 
‘MARTE. LA CONQUISTA DE UN SUEÑO’ 

 

Más de 17.000 personas han descubierto ya esta muestra interactiva que explora el planeta rojo 
desde diferentes perspectivas 

La exposición ‘Marte. La conquista de un sueño’, ubicada en la Sala de Exposiciones Temporales del Museo 
de la Ciencia de Valladolid, llega a su fin el próximo domingo 11 de septiembre de 2022. Una muestra, 
coproducida por Fundación Telefónica y la Ciutat de les Arts i les Ciències de Valencia, que explora el 
planeta rojo desde diferentes perspectivas, tanto desde el punto de vista científico como cultural e 
histórico.  

Esta exposición recoge algunas piezas de gran valor como diferentes ilustraciones de ‘La Guerra de los 
Mundos’ – del artista brasileño Henrique Alvim Corrêa (Brazilian, 1876-1910) –  y maquetas impresas en 3D 
de las principales misiones a Marte. Asimismo, destaca una muestra de agua de la cuenca del Río Tinto en 
Huelva, considerado uno de los mayores análogos de Marte en la Tierra al haberse encontrado minerales 
que también están presentes en el planeta rojo.  

La muestra destaca además, por su carácter interactivo al incluir experiencias en las que los visitantes 
podrán comprobar su peso en el planeta rojo, descubrir cómo suena su voz en Marte, Venus y Titán – una 
de las Lunas de Saturno- o poner a prueba sus conocimientos con un test de imágenes de Marte y la Tierra. 
El recorrido incluye también los hologramas de 7 tipologías de marcianos presentes en la Ciencia Ficción y 
una máquina de recreativos con la que los interesados podrán viajar a su niñez y jugar al mítico Space 
Invaders. 
 
Un interesante recorrido, que ya ha sido visitado por más de 17.000 personas, que invita a experimentar, 
descubrir y plantearse cuestiones sobre los hechos acaecidos, así como los retos que nos deparará el 
futuro.  
 
El horario de apertura del Museo durante la semana de ferias (del 3 al 11 de septiembre) es de 10 a 15 h; 
por lo que los interesados en visitar esta exposición podrán hacerlo en esta franja horaria.  
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