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18/01/2018 

Los dos primeros episodios estarán disponibles el martes 16 y el jueves 18 de 
enero

FUNDACIÓN TELEFÓNICA Y PODIUM 
PODCAST PRESENTAN ‘ONDA MARCIANA’, 

UN PODCAST SOBRE LOS ENIGMAS Y 
CURIOSIDADES DEL PLANETA ROJO 

REALIZADO POR LOS CREADORES DE 
‘CATÁSTROFE ULTRAVIOLETA’

• El podcast ‘Onda Marciana’ es una serie de docuficción de 8 capítulos que 
recrea, de la mano de científicos, astronautas y visionarios la historia, los 
enigmas y las curiosidades del Planeta Rojo, así como la posible 
colonización marciana más allá de nuestro planeta.

• El podcast, coproducido por Fundación Telefónica y PODIUM Podcast, y 
realizado por los creadores de Catástrofe Ultravioleta, ganador de un 
Premio Ondas 2017, nace como una actividad paralela y complementaria a 
la exposición ‘Marte. La Conquista de un sueño’ abierta al público hasta el 
4 de marzo.

• El primero de los capítulos, “Planeta excéntrico”, dedicado al movimiento 
del planeta Rojo y al nacimiento de la ciencia ficción, estará disponible 
para descarga en Podium Podcast, I-Tunes e IVOOX desde el martes 16 de 
enero y se podrá acceder también a través del web del Espacio Fundación 
Telefónica y en la web de Cadena Ser.

Madrid, 18 de enero de 2018.- ¿Cómo se detecta si hay vida en Marte?  
¿Cómo es una tormenta marciana? ¿Cómo serían las casas marcianas? ¿Cuáles 
serían las secuelas del cuerpo humano en Marte? “Onda Marciana” es una inmersión 
radiofónica y sensorial en el pasado y futuro de la exploración del planeta Marte, una 
serie de docuficción en la que colaboran científicos, astronautas y visionarios que ya 
trabajan para convertir en realidad el sueño de la conquista marciana. 
El podcast, coproducido por Fundación Telefónica y PODIUM Podcast y realizado 
por los creadores de Catástrofe Ultravioleta, ganador de un Premio Ondas 2017, 
nace como una actividad paralela y complementaria a la exposición ‘Marte. La 
Conquista de un sueño’, una muestra que puede verse en el Espacio Fundación 
Telefónica hasta el 4 de marzo. A través de sus ocho entregas, la última de ellas en 
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directo, el podcast nos ayudará a conocer qué se siente en el interior de una tormenta 
marciana, a explorar los límites del ser humano 

en el viaje a otro planeta y saber qué necesitamos para cultivar patatas en su 
superficie, entre otras historias fascinantes. 
El primero de los 8 capítulos de la serie, “Planeta excéntrico”, estará disponible 
para descarga en Podium Podcast, I-Tunes, IVOOX desde el martes 16 de enero y 
se podrá acceder además a través del web del Espacio Fundación Telefónica y 
en la web de Cadena Ser. El resto de los capítulos: “¡Invasores!”, “Días Marcianos, 
“Mundo Robot”, “Vida Alienígena”, “Misión Dulcinea, “Soñando Marte” y “Los 
marcianos éramos nosotros” (directo) podrán descargarse también en estas 
plataformas cada martes y jueves y el 8 de febrero culminaremos nuestro recorrido por 
la historia de la exploración marciana con un gran espectáculo. El último capítulo 
“Los marcianos éramos nosotros” se emitirá en directo en el Espacio Fundación 
Telefónica a las 19 horas. Una función con público, donde habrá radioteatro y 
ambientación musical y los espectadores pasearán virtualmente alrededor de Marte 
con la ayuda del geólogo Nahúm Chazarra, conocerán las diferencias entre la Tierra y 
el planeta rojo con Natalia Ruiz Zemanovich y Juan Ángel Vaquerizo y se sumergirá 
a los oyentes en la atmósfera de las Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, entre otras 
muchas sorpresas. 
El podcast ‘Onda Marciana’ cuenta con músicas y ambientaciones originales y la 
participación de los científicos que han hecho posibles las últimas misiones de 
exploración a Marte. En sus episodios conoceremos el testimonio de los 
investigadores que analizaron una muestra del famoso meteorito marciano ALH 84001 
y creyeron encontrar pruebas de vida marciana, pasearemos virtualmente por el 
planeta rojo y nos sumergiremos en la atmósfera de los cuentos de Bradbury para 
descubrir que “los marcianos éramos nosotros”. Se trata, en palabras de sus 
creadores, Antonio Martínez Ron, Javier Peláez y Javi Álvarez, de “una historia 
sonora de cómo Marte ha cambiado nuestra forma de pensar y nuestro conocimiento 
del universo”.
En ‘Onda Marciana’ también descubriremos que, como adelanta el geólogo planetario 
Jesús Martínez Frías, “está habiendo un cambio en la mentalidad de la proyección del 
ser humano hacia el espacio y nos estamos creyendo por primera vez que somos 
capaces de ir a Marte”. O que, como indica el diseñador del próximo traje de 
exploración marciana, el argentino Pablo de León, “estamos dando nuestros primeros 
pasos para llegar a estos lugares y extender la vida humana más allá de nuestro 
planeta”. Una aventura, profetiza Diego Urbina, participante de la misión 
Mars500, que realizaremos en un futuro cercano “y no solo para llegar y poner una 
bandera, sino para expandir la humanidad en el Sistema Solar”.
Los dos primeros capítulos de ‘Onda Marciana’ 
“Planeta excéntrico” (disponible a partir del martes 16 de enero). El capítulo es un 
pequeño resumen de cómo Marte y sus extraños movimientos en el cielo han 
cambiado nuestras vidas. Su presencia facilitó la comprensión del sistema 
heliocéntrico y la aparición del cálculo infinitesimal y propició el nacimiento de la 
ciencia ficción, cambiando para siempre nuestra 

Fundación Telefónica
Dirección de Comunicación                                                                                                                                  

eva.solansgalobart@telefonic
a.com

Gran Vía, 28, 7ª planta                                                                                                                                            Tlfno: 91 
5844722 / 676 47 05 87

28013, Madrid                                                                                                                                                                 
www.fundaciontelefonica.com



  

forma de imaginar el futuro. Hablamos con expertos en mitología Marcelino Leo Roca 
y María Ribes, astrónomos como Paco Bellido y el astrofísico Juan Ángel Vaquerizo, 
quien nos guía en un simulador de atardeceres marcianos. Con la colaboración de 
Juan Carlos Ortega.
“¡Invasores!” (disponible a partir del jueves 18). Un platillo volante se ha estrellado en 
la plaza de Callao de Madrid y siembra el caos en la ciudad. En este particular 
homenaje a la Guerra de los Mundos recordamos cómo nació la ficción sobre los 
marcianos y cómo los conocimientos científicos moldearon también nuestras fantasías 
sobre Marte. Intervienen los escritores Miguel Santander y Mauricio-José Schwarz y el 
astrónomo Javier Armentia, además de los servicios informativos de la Cadena SER 
en el seguimiento de esta invasión marciana.
La exposición: ‘Marte. La conquista de un sueño’ 
El podcast se lleva a cabo en el marco de la exposición ‘Marte. La conquista de un 
sueño’ y pretende ser una herramienta de difusión complementaria a los contenidos de 
la muestra, que aborda las raíces de la fascinación por el Planeta Rojo, su impacto 
sobre la cultura y la ciencia y explora algunas de las hipótesis para convertirnos en la 
primera especie interplanetaria. 
La exposición, que puede verse en la planta 4 del Espacio hasta el 4 de marzo, se 
divide en cinco grandes bloques: la fascinación por Marte, que incluye el porqué del 
interés que despierta el planeta rojo y los datos que lo definen y distinguen del resto 
de planetas del Sistema Solar; la observación de Marte desde el punto de vista 
científico y de la ciencia ficción; Marte desde el imaginario colectivo y su 
representación en la cultura; un repaso por los diferentes hitos en la carrera espacial 
hacia Marte y el futuro en la conquista humana de Marte, que engloba desde los 
actuales experimentos con astronautas en la Tierra, estudios sobre la amartización, 
así como plausibles habitáculos en Marte y cómo sería la adaptación interplanetaria. 
Sobre PODIUM PODCAST

PODIUM PODCAST, de PRISA Radio, es una red viva y flexible con una oferta de 40 
productos a la carta que se adapta a las necesidades, gustos e intereses de cada 
oyente. Sus productos están pensados exclusivamente para Internet con nuevas 
narrativas radiofónicas que cuida el sonido y apuesta por la calidad. Además, su 
acceso es gratuito, global e intuitivo que se adapta a cualquier dispositivo, permitiendo 
así que todos los oyentes se introduzcan en la experiencia del podcast. Con un año de 
existencia, PODIUM PODCAST ha acumulado más de 17.000.000 de descargas 
gracias al éxito de series de ficción como Bienvenido a la vida peligrosa, El Gran 
Apagón o ‘V, Las cloacas del Estado’. 

¿Dónde escuchar o descargarse el podcast? Coméntalo en redes con el 
#OndaMarciana

espacio.fundaciontelefonica.com/onda-marciana/

http://www.podiumpodcast.com/onda-marciana 
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