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divulgación   
 

El Universo Lorca viaja a un planetario de Estados Unidos 

El Parque de las Ciencias acepta mostrar el proyecto en la Opera House de 
Santa Fe 

REDACCIÓN / EFE  
@ Envíe esta noticia a un amigo  
 
GRANADA. El Planetario de Santa Fe (Nuevo México) ha solicitado al 
Parque de las Ciencias de Granada la apertura de una línea de colaboraci
junto con la Opera House de esa ciudad para poder exhibir el programa 
Universo de Lorca, un recorrido multimedia por la trayectoria poética y 
biográfica de Federico. La petición ha sido aceptada por el Parque de las 
Ciencias, para quien la iniciativa del Planetario de Santa Fe abre las puertas a 
nuevas colaboraciones con instalaciones similares, según informó ayer el 
museo interactivo. 

El programa multimedia, con guión literario de Juan Mata y banda sonora de 
Henry Kneuer, podrá exhibirse en el planetario americano el próximo junio si 
los trabajos siguen sus plazos. El Universo de Lorca, que recrea la trayectoria 
vital del poeta y dramaturgo, fue uno de los objetos simbólicos que el 
astronauta español Pedro Duque llevó a la misión espacial Cervantes. 

El programa fue producido por el Parque de las Ciencias de Granada
colaboración con el Planetario de Pamplona y el de La Coruña y estrenado en 
Granada con motivo del centenario del nacimiento de Federico. A trav
medio millar de imágenes de Granada, la Vega y Fuente Vaqueros, tratadas 
digitalmente, y dibujos y fotografías del poeta y dramaturgo, el montaje se 
acerca a la trayectoria vital de Federico desde su peculiar forma de mirar el 
cielo y contemplar las estrellas.  

El Universo de Lorca es el título del proyecto con el que el Parque de las 
Ciencias de Granada quiso sumarse en 1998 a la conmemoración mundial del 
nacimiento de Federico García Lorca y, para ello, tomó como eje de la 
propuesta lograr la divulgación científica y la conexión armónica entre el 
mundo de las letras y de las ciencias.  
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