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Francesc Baltasar: ''El incendio de la Terra
Alta lo provocó un rayo que cayó hace seis
días''
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ANIVERSARIO | ESPECIALES SOBRE EL PRIMER HOMBRE EN LA LUNA

TV-3 ofrece esta noche ‘Espai Lluna’
• Tomàs Molina dirige y presenta el programa que revive el histórico viaje
EL PERIÓDICO
BARCELONA

Neil Armstrong, en la Luna. Foto: FIRMA DE FOTO

MÁ S INFOR MA CIÓN
Hermida vuelve a TVE para recordar el
primer alunizaje

Espai Lluna es el título del especial con el que esta noche
TV-3 recuerda los 40 años del primer paseo por el satélite de
un ser humano. Dirigido y presentado por Tomàs Molina, este
programa revive el momento en el que el astronauta
estadounidense Neil Armstrong pisó por primera vez la
superficie lunar, el 20 de julio de 1969, pero también el
contexto histórico en el que se produjo esta aventura
espacial.
Así, Espai Lluna rememorará los años de la carrera espacial
que protagonizaron la por entonces primera potencia
comunista, la URSS, y la primera potencia capitalista, EEUU,
que tenían dividido el mundo en dos bloques (y que provocó
la llamada guerra fría). El programa también recordará otros
fenómenos sociales de aquella época, como fueron el
movimiento hippy y el rock.
Tomàs Molina explicará, con la ayuda de gráficos en tres
dimensiones, los diferentes pasos de la misión Apollo 11, y
tendrá vestidos espaciales en un plató que evocará la

superficie lunar.
Junto a Molina, en este programa especial participarán el ingeniero catalán Joan de Dalmau, que ha
trabajado durante más de dos décadas para la Agencia Espacial Europea, y que actualmente dirige el
Centro Tecnológico para la Industria Aeronáutica y del Espacio; Meritxell Gimeno, aspirante a
astronauta, y Evangelina Oriol, responsable de la Misión de Satélites Meteosat, de la Agencia Espacial
Europea (ESA). Con la colaboración de estos expertos, Molina repasará los elementos que posibilitaron
esta gran gesta para la Humanidad y también analizará el futuro de la exploración del espacio. Por
último, se realizará una conexión en directo con Antoni Bassas quien, desde Washington, mostrará la
cápsula del Apollo 11 y cómo se está viviendo las commemoraciones de esta gesta en EEUU.
Para desengrasar un poco, el programa también contará con la participación de actores de Polònia.
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