DOSSIER DE LA EXPOSICION DE FOTOGRAFÍA Y POESÍA

“POETAS DEL COSMOS”
REFLEXIONES DESDE UN PUNTO AZUL PÁLIDO
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OBJETIVOS

Este proyecto surgió como otras tantas cosas que suceden en la vida,
por casualidad. Eran los comienzos de los años 80, cuando una serie que
se emitió en televisión me electrizó y cautivó.

La serie se llamaba “Cosmos”. La producía, dirigía y presentaba un gran
astrónomo y divulgador, Carl Sagan. Además de su trabajo como
científico, dedicó toda su vida a transmitir a los demás su gran pasión, la
astronomía, y a hacer ver que uno tiene que tener su propio criterio, no
basado en dogmas, creencias ó supersticiones, sino en hechos reputados,
contrastados, basados en la experiencia y el pensamiento científico.

Esta serie me marcó. Desde aquel momento, su forma de comunicar lo
que existe a nuestro alrededor y nuestro lugar en el Universo, me empujó
a devorar libros relacionados con esta ciencia, así como poesía.

La ciencia y la poesía han estado unidas en busca de la realidad,
haciéndonos reflexionar sobre nuestro lugar en el Universo y el sentido
de nuestras vidas. La frase “Somos polvo de estrellas” acuñada por el
escritor y científico Carl Sagan, aunque poética, es perfectamente
científica.

Las estrellas, la Luna y el Sol, han estado siempre presentes en la mente
de los seres humanos, siendo una
poética.

importante fuente de inspiración

Así surgió la idea de esta exposición, en la que pretendo plasmar mi
pasión por la astronomía y la lectura, tanto prosa como poesía, al igual
que comunicar y transmitir estas inquietudes a los demás.

La presente exposición es una recopilación de imágenes asombrosas del
Cosmos que nos rodea, tanto de objetos más cercanos y conocidos,
como de los más lejanos y exóticos, la mayoría captadas por el
Telescopio Espacial Hubble, recientemente actualizado, y por otro
lado, una selección de fragmentos de poesía relacionados con el
Universo.

Estas asombrosas imágenes nos hacen despertar esa curiosidad innata,
que atesoramos desde que somos niños y que poco a poco vamos
perdiendo en esta sociedad demasiado práctica y lógica. La intención de
la exposición es cautivar, admirar lo que nos rodea y de esta forma nos
haga expresar y sacar a la luz ese poeta que todos llevamos dentro.

En el año 2009 se celebró el Año Internacional de Astronomía, 400
años después de que en 1609, Galileo Galilei, observara por primera vez
por un telescopio y confirmará que no somos el centro del Universo, sino
un punto azul pálido en el espacio, una mota de polvo en el Cosmos.

El propósito de la exposición es fomentar el hábito de la lectura, como
instrumento para que reflexionemos sobre nuestro lugar en el Cosmos,
ampliar nuestros conocimientos acerca de lo que nos rodea, así como que
desarrollemos las capacidades poéticas que todos llevamos dentro.

La poesía nos acerca a este
Universo por descubrir.

Mientras la ciencia a descubrir no alcance
las fuentes de la vida,
y en el mar o en el cielo haya un abismo
que al cálculo resista,
mientras la humanidad siempre avanzando
no sepa a dó camina,
mientras haya un misterio para el hombre,
¡habrá poesía!

Gustavo Adolfo Bécquer, “Rimas IV”,

DESCRIPCION DE LA EXPOSICIÓN:

La exposición “Poetas del Cosmos” consta de 20 fotografías de alta
resolución y calidad, y una recopilación de paneles con fragmentos de
poesía (incluyendo una sección infantil), relacionados con el Universo y
nuestro lugar en él. Las fotografías van acompañadas con un panel
descriptivo, y los fragmentos de poesía, con fotografías de los escritores.
Se expondrá también diverso material astronómico, así como libros,
relacionados con la poesía y firmamento.
Se complementa la exposición con la proyección de un audiovisual y
una Observación Pública con Telescopios. Éstas serán diurnas, para ver las
manchas y prominencias solares, y nocturnas, observando las formaciones
lunares y los planetas que sean visibles.

INDICE DE PANELES:

POETA DE LUCES Y SOMBRAS
MUSA DE LA POESIA
PLANETA MISTERIOSO
EL SEÑOR DE LOS ANILLOS
BOLAS DE HIELO
EL ASTRO-REY
FORMACION DE ESTRELLAS
ESPLENDOR ESTRELLADO
LAS PLÉYADES
EL TRAPECIO DE ORION
NACIMIENTO DE ESTRELLAS
PAISAJE CAOTICO
EL OJO DE DIOS
ELEGANCIA EN MOVIMIENTO
MAJESTUOSIDAD
IMÁGENES 3D
PRIMER CONTACTO

RELACION DE ALGUNOS PANELES Y FRAGMENTOS DE POESIA

“Elogio de la palabra viva”
Joan Maragall (1860-1911)
Traducción de David Jou
“A la Luna”
Rosalía de Castro (1837-1885)
“El Sol – Himno”
José de Espronceda (1808-1842)
“A una estrella”
Rubén Darío (1867-1916)
“Ayer, al anochecer”
Víctor Hugo (1802-1885)
Versión de Salvador Díaz Mirón
“La vida es sueño – El Astrólogo Basilio”
Pedro Calderón de la Barca (1600-1681)
“A Margarita Debayle”
Rubén Darío (1867-1916)
“Cuando escuché al sabio astrónomo”
Walt Whitman (1819-1892)
“Rimas IV”
Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870)

FICHA TECNICA:
CONTENIDO:
La exposición consta de 20 fotografías de alta resolución (impresas en
vinilo de alta calidad sobre foam negro y en marco de aluminio negro – varias de
ellas en 3D, con gafas especiales), 9 paneles con fragmentos de poesía, panel
introducción y cierre de exposición, Material audiovisual y equipamiento para la
observación astronómica y Libros de poesía, relacionados con el Universo.
REQUERIMIENTOS DE LA SALA
Entre 25 y 35 metros lineales de pared. Sistema para colgar los paneles.
(Opcional) – Sistema Proyección Audiovisuales.
ACTIVIDADES INCLUÍDAS (!!!)
Proyección de Video “Poetas del Cosmos”
Observación Pública con Telescopios: Sol, Luna y Planetas.

ACTIVIDADES OPCIONALES

CONTACTO
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