Exposición “Una Mirada LGTBI+ al
Planetario de Pamplona”
Pamplona - 5/11 al 31/12/2022

7 de noviembre de 2022

La exposición presenta un recorrido por el universo y las
mitologías del mundo con una perspectiva LGTBI+
●
●

La exposición, inaugurada el pasado 5 de noviembre, amplía la primera edición de esta
exposición.
El recorrido astronómico con una perspectiva de diversidad afectiva, sexual y de género podrá
visitarse hasta finales de año.

"Una Mirada LGTBI+ al Planetario de Pamplona - 2022" sirve para explorar la mitología de distintas
culturas de nuestro mundo; sus relatos creacionales, personajes míticos e historias religiosas en las
cuales se pueden encontrar personajes e historias diversos. La exposición está organizada por PRISMA,
Asociación para la Diversidad Afectivo-Sexual y de Género en Ciencia, Tecnología e Innovación; y
comisariada y producida por el proyecto expositivo “Una MIrada LGTBI+”, con la colaboración del
Ayuntamiento de Pamplona y el Planetario de Pamplona. “Con esta exposición, PRISMA se compromete
una vez más a visibilizar Pamplona como una ciudad destacada en el panorama nacional de la
diversidad LGTBIQA+ en ciencia e innovación, tras la implicación pionera y continuada del Planetario de
Pamplona”, declara Viviana Urani, vicepresidenta de PRISMA.
Mientras el recorrido astronómico para por planetas, estrellas y constelaciones de todo el universo, el
recorrido por el mundo se detiene en las mitologías de diversos pueblos de Europa, África, América y
Asia, con particular atención a las culturas conectadas con Pamplona y su Planetario. No faltan las
referencias a la mitología vasca o a la mitología indoeuropea que se encuentra en el origen de la cultura
castellana, ni tampoco un guiño al Parque de Yamaguchi con explicaciones sobre mitología japonesa y
de otras culturas orientales.
En palabras de Joan Martí i Ventura y Simón Perera, directores del proyecto “Una Mirada LGTBI+” y
comisarios de la exposición: “Es importante acercar un conocimiento completo de la realidad que nos
rodea, en toda su diversidad, a todos los públicos. Y este conocimiento nunca está completo si no
incluye las diversidades de todo tipo: étnicas, afectivas, sexuales y de género, funcionales,
económicas…Por ello es fundamental el papel de los equipamientos culturales, espacios divulgadores
del conocimiento que integren las realidades humanas, sociales, científicas, etc. con toda su
complejidad.”
"Una Mirada LGTBI+ al Planetario de Pamplona - 2022" amplía la muestra homónima realizada en 2021.
El proyecto promueve que las instituciones divulgativas impacten positivamente en la sociedad,
visibilizando y dando voz a colectivos y personas marginalizadas, sembrando de manera efectiva
cambios que puedan transformar la sociedad a mayor escala.

La exposición se puede ver en el Planetario de Pamplona (C. Sancho Ramírez, s/n, 31008 Pamplona) a
partir del día 5 de noviembre, hasta finales de año. Se realizarán visitas guiadas a la misma y sus relatos
se incorporarán a algunas de las sesiones de planetario. Contactar con el Planetario para fechas, horas
y registro.
Sobre PRISMA
PRISMA es la Asociación para la Diversidad Afectivo-Sexual y de Género en Ciencia, Tecnología e
Innovación (CTI). PRISMA pone en valor la diversidad con el objetivo de contribuir a una sociedad más
justa, diversa y enriquecedora. Lo hace movilizando a las personas LGTBIQA+ en CTI para utilizar las
capacidades y metodologías propias de este ámbito. Y esto pasa por construir una comunidad de
apoyo, por dar visibilidad a las personas como reconocimiento del derecho a expresarse en igualdad de
condiciones en la sociedad, por aportar datos y evidencias científicas para responder a acciones
discriminatorias, y por promover una perspectiva que incluya la diversidad en las prácticas y
metodologías tanto en el ámbito académico como empresarial.
Sobre “Una Mirada LGTBI+”
Iniciativa cultural que introduce las realidades e identidades diversas dentro de los espacios de
divulgación del conocimiento, a través del análisis del contenido y las colecciones de estos
equipamientos, desde una perspectiva LGTBIQA+. Desde el año 2018, trabaja para la inclusión de las
diversidades en los espacios de difusión cultural con exposiciones en instituciones artísticas y
científicas, luchando contra el problema sistemático de invisibilización de las diversidades por parte de
los discursos oficiales y hegemónicos de conocimiento y divulgación. Hasta la fecha, ha realizado las
siguientes exposiciones: "Una Mirada LGTBI+ a la colección del MEAM - Museu Europeu d’Art Modern",
"Una Mirada LGTBI+ en Taller Balam", "Una Mirada LGTBI+ al Planetario de Pamplona", "Una Mirada
LGTBI+ a Planeta Vida" (Museo de Ciencias Naturales de Barcelona), "Una Mirada LGTBI+ al MAC"
(Museo de Arqueología de Catalunya).

Sitios web
https://prismaciencia.org/
https://www.instagram.com/unamiradalgtbi/
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