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"NUESTRO LUGAR EN EL ESPACIO": LA ASTRONOMÍA Y EL ARTE SE COMBINAN EN UNA 

NUEVA EXPOSICIÓN INSPIRADA EN EL HUBBLE  

Fecha de publicación: 20 de enero de 2017 a las 09:00 am (EST) 

 

Desde el inicio de la civilización, hemos contemplado el cielo nocturno e intentado darle sentido a lo que veíamos, haciéndonos preguntas como: ¿de dónde venimos? 
¿cuál es nuestro lugar en el universo? y, ¿estamos solos? Hoy seguimos haciéndonos estas preguntas y, a medida que la nueva tecnología amplía nuestros horizontes a 
zonas más alejadas del espacio, nuestro deseo de obtener respuestas sigue creciendo. Desde su lanzamiento en 1990, el Telescopio espacial Hubble de la NASA ha 
seguido buscando respuestas mientras giraba alrededor de la Tierra en órbitas de 90 minutos. El Hubble no sólo realizó incontables descubrimientos astronómicos 
nuevos, sino que también acercó la astronomía a la mirada del público, lo que satisfizo nuestra curiosidad, avivó nuestra imaginación e impactó enormemente en la 
cultura, la sociedad y el arte. 

Una nueva exposición itinerante, "Nuestro lugar en el espacio", cuenta con imágenes icónicas del Hubble. No sólo presenta un impresionante viaje pictórico a través de 
nuestro sistema solar y hasta los bordes del universo conocido, sino también trabajos inspirados en el Hubble de artistas italianos seleccionados. Mediante la 
integración constante de perspectivas tanto de artistas como de astrónomos, la exposición inspirará a los visitantes a pensar profundamente sobre cómo encaja la 
humanidad en el gran esquema del universo. Antes de trasladarse a otros lugares, la exposición se mostrará, desde el 1 de febrero hasta el 17 de abril de 2017, en el 
Istituto Veneto di Science, Lettere ed Arti, Palazzo Cavalli Franchetti, a orillas del Gran Canal de Venecia, en Italia. Si desea obtener más información sobre esta 
exposición itinerante y sobre el Hubble, visite: http://www.spacetelescope.org/news/heic1701. 
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 Publicación de Hubble-Europa 

http://www.spacetelescope.org/news/heic1701/ 

 Portal de la NASA sobre el Hubble 

https://www.nasa.gov/mission_pages/hubble/main/index.html 
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http://www.spacetelescope.org/projects/ourplaceinspace/ 
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