
 

 

 
 

 
 

Nota de prensa 

 
 La exposición Marte-Tierra. Una anatomía comparada, de la Obra Social 

”la Caixa”, quedará instalada en el Planetario de Pamplona  

 
La Obra Social ”la Caixa”, el Planetario  

de Pamplona y la Fundación Caja Navarra se 
unen para impulsar la divulgación científica 

 
• Ana Díez Fontana, directora territorial de ”la Caixa” en Navarra; Ignacio 

López, director del Departamento de Ciencia de la Fundación Bancaria 

”la Caixa”; Javier Fernández Valdivielso, director de la Fundación Caja 

Navarra, y Javier Lacunza, director gerente de Empresa Navarra de 

Espacios Culturales SA, han anunciado hoy su compromiso para 

impulsar la divulgación de la ciencia y la astronomía.  

 

• La Obra Social ”la Caixa” y la Fundación Caja Navarra destinarán 

350.000 euros a la realización y ampliación de la oferta de actividades 

del Planetario de Pamplona, concretamente al programa Escuela de 

Estrellas y al de divulgación científica.  

 

• Además, la Obra Social ”la Caixa” ha anunciado la cesión de su 

exposición Marte-Tierra. Una anatomía comparada, que quedará 

permanentemente instalada en la sala de exposiciones del Planetario y 

que se acompañará de actividades complementarias, como un ciclo de 

conferencias y varias iniciativas para escolares. 
 

 

Pamplona, 24 de noviembre de 2014. Ana Díez Fontana, directora territorial de 

”la Caixa” en Navarra; Ignacio López, director del Departamento de Ciencia de la 

Fundación Bancaria ”la Caixa”; Javier Fernández Valdivielso, director de la 

Fundación Caja Navarra, y Javier Lacunza, director gerente de Empresa Navarra de 

Espacios Culturales SA, acompañados por el consejero de Educación del Gobierno 

de Navarra, José Iribas, han anunciado hoy su compromiso para impulsar la 

divulgación de la ciencia y la astronomía.  



 

 

En concreto, la Obra Social ”la Caixa” y el Planetario de Pamplona han renovado su 

convenio de colaboración, al que en esta ocasión se ha sumado la Fundación Caja 

Navarra. El acuerdo supone la aportación de 350.000 euros por parte de la Obra 

Social ”la Caixa” y la Fundación Caja Navarra, aportación económica que servirá 

para impulsar dos de sus principales actividades: el programa de divulgación 

científica y el de Escuela de Estrellas. 

Este acuerdo se enmarca en el Programa Ciencia en Sociedad de la Obra Social 

”la Caixa”, cuyos principales retos son difundir y promover la cultura científica, la 

educación no formal de las ciencias y la revalorización de la investigación como 

motor de progreso social. 

 

A lo largo del último año, el Planetario de Pamplona ha recibido un total de 130.000 

visitas, que han podido disfrutar de sus más de 800 propuestas divulgativas y 259 

sesiones de planetario. 

 

Marte-Tierra. Una anatomía comparada, en el corazón del Planetario 

 

Uno de los frutos del acuerdo de colaboración lo constituye la cesión por parte de la 

Obra Social ”la Caixa” de la exposición Marte-Tierra. Una anatomía comparada al 

Planetario de Pamplona, donde quedará instalada permanentemente en su sala de 

exposiciones.  

 

Durante estos últimos años, las principales agencias espaciales del mundo, como la 

NASA y la ESA, entre otras, han tenido al planeta Marte como objetivo preferente. 

Distintas misiones han obtenido espectaculares imágenes, algunas de ellas desde la 

propia superficie, y gracias a ellas conocemos a nuestro vecino en el sistema solar. 

Estas imágenes nos muestran un planeta rocoso y desértico, pero también insinúan 

que, en el pasado, Marte fue muy similar a la Tierra, con agua fluyendo por su 

superficie. 

 

¿Hasta qué punto ambos planetas son parecidos o diferentes? ¿Y cómo ha podido 

influir este aspecto en su evolución? Para responder a estas preguntas, en la 

exposición se comparan en ambos planetas fenómenos geológicos internos 

(movimiento de placas y vulcanismo) y externos (erosión, sedimentación, dunas y 

meteoritos), así como fenómenos meteorológicos (tormentas de polvo y remolinos) e 

hidrológicos (agua y hielo subterráneo, casquetes polares y redes hidrográficas).  

 

A través de piezas reales, maquetas a escala y fotografías impactantes, esta 

exposición permitirá conocer Marte y compararlo con su compañero en el espacio: la 

Tierra.  

  



 

 

Marte ha sido, y es, uno de los principales objetivos de la exploración planetaria. Su 

color rojizo ha llamado la atención de los astrónomos desde los tiempos más 

antiguos. En la actualidad, numerosas misiones espaciales nos están 

proporcionando imágenes del planeta con un detalle impresionante. Ante nuestros 

ojos se está revelando un mundo que presenta múltiples puntos en común con 

nuestro planeta. El estudio de Marte confirma que muchos de los procesos 

geológicos identificados en la Tierra son omnipresentes en el universo (se dan en 

otros lugares y en otro tiempo). Marte-Tierra. Una anatomía comparada muestra 

algunos ejemplos de las fascinantes anatomías de dos cuerpos planetarios 

íntimamente unidos, con paisajes casi indistinguibles. Historias paralelas de dos 

mundos que, sin embargo, son hoy muy distintos. 

 

Poder tocar un trozo de meteorito marciano encontrado en la Tierra es uno de los 

principales alicientes de la primera parte de la exposición. 

 

Dos maquetas en relieve de ambos planetas dan la bienvenida a los visitantes. 

Gracias a ellas, se podrá tener un primer impacto visual de sus similitudes y 

diferencias, como por ejemplo que el diámetro de Marte (6.794 km) es la mitad del 

terrestre (12.756 km), o que ambos tienen hemisferios muy diferentes. En el planeta 

rojo, la diferencia es entre norte y sur, mientras que en la Tierra, además, es entre 

este y oeste. 

 

Un panel de 3 metros con 24 imágenes pondrá a prueba el conocimiento de los 

visitantes sobre su planeta. Así, tendrán que adivinar si las imágenes que ven 

pertenecen a la Tierra o a Marte. 

 

El recorrido por los distintos ámbitos de la exposición Marte-Tierra permitirá a los 

visitantes observar y profundizar en la actividad geológica de Marte, la meteorología 

marciana y la hidrología, y apreciar las diferencias y similitudes entre ambos 

planetas, para comprenderlos mucho mejor. 

 

Para más información: 

Departamento de Prensa de ”la Caixa”  

Pablo Roncal: 948 208 517 – 625 105 070 / pjroncal@lacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 

 

Sala de Prensa Multimedia  

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 

 


