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Festival Des Etoiles et Des Ailes
2017: ¡un fin de semana cultural
en las estrellas!
La asociación Des Etoiles et des Ailes organiza la 7.a edición del Festival
Aérospatial que tendrá lugar en Toulouse del 10 al 12 de noviembre del 2017
en la Cité de l'espace y a partir del 9 de noviembre en el museo Aeroscopia
para las jornadas escolares. ¡Un festival apadrinado este año por el
imprescindible periodista científico Michel Chevalet!
Basado en su éxito, el festival bienal del sector aeroespacial vuelve para nuestra gran satisfacción:
4 días para reunir a grandes y chicos, neófitos e iniciados en el mundo de las estrellas. Un gran desafío
asumido nuevamente por Catherine GAY, presidenta de la asociación Des Etoiles et des Ailes (Estrellas
y Alas), y su equipo de voluntarios apasionados.
Un programa cautivador espera al público en general a partir del 10 de noviembre desde las 19h00 en
la Cité de l'espace (Ciudad del Espacio) y durante todo el fin de semana: animaciones y simuladores,
conferencias, mesas redondas, proyecciones de películas y de series de culto. El festival presentará
allí, entre otras cosas, una de las más grandes ferias del libro y de la historieta aeroespacial,
conferencias de especialistas internacionales o incluso películas en sala IMAX y en el planetario. Otras
sorpresas marcarán este evento que combina cultura artística y científica para satisfacer al público. Se
realzará el aspecto pedagógico a fin de iniciar a nuestros niños desde las edades más tempranas, en
especial a través de simuladores de aviones del Ejército del Aire de Francia. Para las empresas,
también será el momento de hacer competir sus mejores producciones audiovisuales en torno al
tema del espacio y del avión.
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.
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
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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 (Festival Aeroespacial), 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? ».
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