
Comunicado de prensa: Des Etoiles et Des Ailes, julio del 2017  

 
 

 
 

Toulouse (Francia), 
18/07/2017 

 

¡Este año la adaptación de la 
novela El Principito estará 
acompañada de su papá! 

 
 

En el 2017, la 7.a edición del Festival Aérospatial en Toulouse tiene el 

privilegio de recibir Mark OSBORNE como invitado de honor para la 

difusión de su película de animación El Principito. 
 

 
 

También este año, destacadas personalidades se unen a la increíble aventura lanzada por 

Catherine GAY, presidenta de la asociación Des Etoiles et des Ailes (Estrellas y Alas), acompañada de 

su equipo de voluntarios apasionados. Bernard Cadène ha tomado los pinceles para crear el cartel del 

Festival Aérospatial (Festival Aeroespacial) que hace claramente un guiño al joven astronauta francés 

Thomas Pesquet. Michel Chevalet también se embarca con la tripulación de la asociación para este 

viaje al corazón del sector aeroespacial. Es el padrino del evento. Otras personalidades se unirán a 

nosotros... ¡a seguir de cerca! 
 

Parece difícil resumir el trabajo de Mark OSBORNE en pocas líneas teniendo en cuenta la riqueza de su 

trayectoria. Este director estadounidense ha sabido propulsarse en la escena internacional gracias a 

películas de animación de renombre galáctico. Citemos por ejemplo dos de ellas, Kung Fu Panda y 

Bob Esponja, que son las películas de animación más conocidas que haya realizado antes de la 

adaptación excepcional, en el 2015, de la imprescindible novela El Principito de Antoine de Saint-

Exupéry. Esta película por cierto ha recibido numerosos premios, en especial el César de la mejor 

película de animación en el 2016. Mark OSBORNE también es el primero en haber realizado una 

película de animación en el formato IMAX con More (un cortometraje sobre la crisis de la mediana 

edad), una tecnología que los habitantes de Toulouse han podido o pueden descubrir en la Cité de 

l'espace (Ciudad del Espacio). El 10 de mayo del 2017, en Nueva York, el director recibió la insignia de 

caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia (The Order of Arts and Letters) como 

reconocimiento por sus trabajos cinematográficos. Desde 1957, The Order of Arts and Letters 

recompensa artistas, escritores o cualquier persona que contribuya a la difusión de las artes y letras 

en Francia y en el mundo 
 

El vuelo Saint-Exupéry-Osborne continúa ya que el director es actualmente el primer embajador en 

Estados Unidos de la fundación Antoine de Saint-Exupéry, fundación que dirige proyectos destinados 

a brindar a jóvenes desfavorecidos herramientas culturales, artísticas y educacionales, un ADN 

común con la asociación Des Etoiles et des Ailes cuyo objetivo principal es difundir la cultura artística 

y científica aeroespacial. 
 

Para los escolares de todos los niveles, el festival comienza a partir del jueves 9 de noviembre en el 

museo Aeroscopia, en colaboración con el Ministerio de Educación Nacional de Francia. Se 

organizarán jornadas escolares con animaciones y talleres. 
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El viernes 10 de noviembre desde las 19h00 no se pierda la Nuit du Cinéma (Noche del Cine) 

organizada en la Cité de l'espace en el marco del festival en torno al tema de las grandes series de 

ciencia ficción de los años 70. 

 

¡Un fin de semana cultural y lúdico espera entonces a todos los habitantes de Toulouse! 

 
¡RESÚMEN! 

 
Jueves-viernes 9-10 de noviembre: Jornadas escolares en el museo Aeroscopia; abierto también al público 

Viernes 10 de noviembre desde las 19h00: Nuit du Cinéma en la Cité de l’espace 

Sábado 11 y domingo 12 de noviembre 10h00-18h00: Jornadas para el público en general en la Cité de 

l’espace 

 
Tarifa del festival: 

 

   Entrada única: 3 € 

   Abono de 2 días (sábado-domingo): 5 € 

   ½ tarifa joven (- de 15 años): 1,5 € 

   Gratuito para niños hasta 5 años inclusive 
 

La asociación en pocas palabras 
La asociación Des Etoiles et des Ailes fue creada en el 2010 en Toulouse, capital del sector aeronáutico y espacial, y tiene 

como objetivo difundir la cultura artística y científica aeroespacial. De esta voluntad de transmisión nacieron dos eventos 

fundamentales: el Meeting Aérien (Encuentro Aéreo, desde el 2014) y el Festival Aérospatial, organizados en alternancia 

cada dos años. Estos eventos de envergadura son posibles gracias a colaboradores y mecenas activos en asociación con el 

equipo organizador voluntario. 

 
Dentro de poco se le enviarán informaciones más amplias: invitación a la conferencia de prensa, detalles de la programación, 
etc. 

 

El cartel 
Entre el artista y el sector aeroespacial, una historia común... la de una región, de colores... Bernard Cadène tomó los pinceles 

para la 7.a edición del Festival Aérospatial y nos hizo el honor de crear el cartel del evento. Es entonces con alegría y orgullo 

que le desvelamos esta nueva creación llena de color y sentido, mientras el astronauta francés Thomas Pesquet se encuentra 

aún en el espacio y Toulouse ha sido nombrada capital europea de la ciencia para el 2018. 

 
Bernard Cadène nació en Aveyron, en el sudoeste de Francia, en 1942. Diplomado de la Escuela de Bellas Artes de Toulouse, 

comenzó una carrera de profesor y artista. Frecuentó también el mundo de la publicidad antes de poder consagrarse 

finalmente a una de sus pasiones... ¡la pintura! Es también músico y toca el violín y el violonchelo. En el 2001 expuso en la 

galería Art Espace del Aeropuerto de Toulouse-Blagnac. 

 

El padrino 
Este año, Michel Chevalet, el célebre periodista científico nos hace el honor de ser el padrino del evento. Ya sea en el plató 

o en el terreno, se mantiene fiel a su afán de pedagogía que busca poner el conocimiento al alcance de todos. ¡Su pasión 

comunicativa y empeño harán el resto! 

 
Michel Chevalet nació en 1939. Licenciado en Matemáticas aplicadas, es diplomado de la Escuela Nacional Superior de 

Artes y Oficios de Francia e ingeniero de formación. Periodista científico, productor y director, este hombre con múltiples 

facetas es conocido sobre todo por su expresión « ¿Cómo funciona? ». 
 

 
 

Contactos: 

Alice             +33 6 79 92 23 07          presse@desetoilesetdesailes.com 

Para mayor información: http://www.festival.desetoilesetdesailes.com/ 
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