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El astronauta de la NASA Terry Virts 
explicará en CosmoCaixa los secretos 

de sus misiones espaciales 
 

• La Fundación ”la Caixa” presenta en CosmoCaixa, en colaboración 
con la Fundación Casa Dalmases, la conferencia «Miradas desde el 
espacio» a cargo de Terry Virts, astronauta de la NASA y autor de 
National Geographic.  
 

• Terry Virts compartirá con los asistentes sus experiencias e historias 
más desconocidas sobre las dos grandes misiones espaciales que 
ha realizado: la misión de acoplamiento final a la Estación Espacial 
Internacional (ISS) y la aventura de vivir durante doscientos días en 
el espacio como comandante de la Expedición 43.  

 
• La sesión, que se celebrará en CosmoCaixa el 13 de julio a las 19 h, 

se enmarca en el ciclo Grandes de la ciencia, que desde el mes de 
mayo acoge a personalidades ilustres de la ciencia que han 
alcanzado hitos o realizado descubrimientos excepcionales para la 
humanidad.  

 
 
Barcelona, 5 de julio de 2022. La Fundación ”la Caixa”, en colaboración con la 
Fundación Casa Dalmases, presenta el 13 de julio a las 19 h en CosmoCaixa la 
conferencia «Miradas desde el espacio» a cargo de Terry Virts, astronauta de la 
NASA y autor de National Geographic.  
 
En esta conferencia, Virts compartirá historias increíbles sobre las dos grandes 
misiones espaciales que ha llevado a cabo. En una de ellas, la misión STS-130, 
tripuló como piloto el transbordador espacial Endeavour en el acoplamiento final 
a la Estación Espacial Internacional (ISS). La otra misión consistió en pasar 
doscientos días en la ISS como comandante de la Expedición 43.  
 
En este contexto, el popular astronauta, que también ha escrito libros en los que 
relata sus experiencias, nos explicará cómo es la vida diaria de un astronauta en 
órbita, cómo hay que adaptarse a la ingravidez, qué tipo de alimentación se sigue 
en el espacio o cómo se puede hacer ejercicio. También compartirá fotografías 
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y vídeos impresionantes, no en vano ha sido uno de los astronautas que ha 
captado más imágenes del espacio. También nos detallará cómo filmó la 
espectacular película IMAX A Beautiful Planet. 
 
Después de haber pasado siete meses viviendo fuera de nuestro planeta con su 
tripulación, la perspectiva de Terry Virts es única ya que ha vivido en primera 
persona experimentos tan impresionantes como comprobar cómo reacciona una 
tableta efervescente con una burbuja de agua flotando en un entorno espacial. 
Virts también fue testigo de la preparación de la Estación Espacial Internacional 
para recibir visitantes que formen parte de viajes espaciales privados, siguiendo 
el deseo de la NASA de crear un cohete con el que los humanos puedan ir más 
allá del sistema solar. 
 
Y es que el coronel Virts, allá donde va, causa un fuerte impacto en el público 
con su ingenio, explicando historias fascinantes sobre el espacio, mostrando 
imágenes impresionantes y, lo que es aún es más importante, compartiendo con 
el mundo su sabiduría sobre la vida en la Tierra. 
 
Ciclo dedicado a los grandes de la ciencia 
 
Esta sesión es la segunda del ciclo «Grandes de la ciencia», que desde mayo 
acoge en CosmoCaixa a personalidades ilustres de la ciencia que han alcanzado 
hitos o realizado descubrimientos excepcionales para la humanidad. Esta 
iniciativa comenzó con la visita del premio nobel de Física Michel Mayor. Y en 
cada una de las sesiones, los visitantes que se acerquen al museo podrán 
explorar, de la mano de los mejores científicos y científicas de la actualidad, los 
aspectos más relevantes y fascinantes de la ciencia contemporánea. 
 
De este modo, los espectadores podrán conocer, por boca de los propios 
expertos, aportaciones y descubrimientos extraordinarios y, además, solucionar 
las dudas que les puedan surgir. Es una oportunidad única para acceder al 
conocimiento sobre el universo y nuestro planeta, sobre la materia y la vida, 
sobre la evolución o sobre cualquier otro estudio que nos ayude a responder las 
grandes preguntas de la ciencia, guiados por sus grandes protagonistas. 
 

 

 

https://www.terryvirts.com/films
https://www.youtube.com/watch?v=H_qPWZbxFl8&list=PLTXQuaxXBKKzImnVJ6vgDRkIZjAnTP4zC&index=1
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CONFERENCIA 
 

Miércoles 13 de julio de 2022, a las 19 h 
MIRADAS DESDE EL ESPACIO 
 

Terry Virts es un astronauta de la 
NASA. Es licenciado en Ciencias 
Matemáticas por la United States Air 
Force Academy, tiene un máster en 
Ciencias Aeronáuticas por la Embry-
Riddle Aeronautical University y es 
coronel de las fuerzas aéreas de los 
Estados Unidos, donde ha ejercido de 
piloto de combate de prueba.  
 

El coronel Terry Virts es un veterano de la NASA que ha efectuado dos vuelos 
espaciales. Es divulgador y autor de National Geographic. En 2019 dirigió su 
primera película, One Habiti Orbit. Su segundo libro, How to Astronaut, continúa 
acumulando críticas excelentes. En la actualidad participa en varios proyectos de 
cine y televisión, es miembro de juntas corporativas, asesora a la industria del 
entretenimiento, escribe y promueve políticas públicas. 
 
Es un célebre líder de pensamiento, orador y autor. Su experiencia durante los siete 
meses que vivió en el espacio incluyó el pilotaje del transbordador espacial, el 
mando de la Estación Espacial Internacional, tres paseos espaciales y la realización 
de experimentos científicos mientras trabajaba en estrecha colaboración con 
múltiples socios internacionales. Virts también trabajó con cosmonautas de la 
Agencia Espacial Rusa durante algunas de las relaciones más complejas que se 
han dado entre Estados Unidos y Rusia desde la Guerra Fría. Mientras estuvo en 
el espacio realizó más de 300.000 fotografías, más de las realizadas en cualquier 
otra misión espacial. Las imágenes son un componente integral de la película IMAX 
de National Geographic A Beautiful Planet, que Virts también filmó y protagonizó. 
Su primer libro para National Geographic, View From Above, combina su mejor 
fotografía con historias sobre vuelos espaciales, junto con sus puntos de vista sobre 
la vida en la Tierra y sobre nuestro lugar en el cosmos. 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IG_Ih6hjKbA
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Más información y entrevistas:  
 
Área de Comunicación de la Fundación ”la Caixa” 
Andrea Pelayo: apelayo@fundaciolacaixa.org / 618 126 685  
Esther Lopera: elopera@la-chincheta.com / 685 990 460 
Sala de Prensa: https://prensa.fundacionlacaixa.org/ca/ 

@FundlaCaixa @CosmoCaixa 
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