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1906 Canales de Lowell
Percival Lowell creía 
que Marte era un 
mundo agonizante 
surcado por canales 
de riego, que trazó en 
sus mapas (arriba) y 
describió en un libro. 
ARCHIVOS DEL OBSERVATORIO 
LOWELL

1570-1580 Marte 
y Venus unidos por 
Amor
Los opuestos se aman: 
Cupido utiliza un nudo 
de amor especial para 
unir a las deidades 
romanas Marte y 
Venus en esta pintura 
del Veronés (Paolo 
Veronese).

1996 Mars Attacks! 
Esta película de Tim 

Burton se burlaba 
del género de ciencia 

ficción de los años 
cincuenta. En ella, 

unos marcianos 
aterrorizan la Tierra 
hasta que los vence 

una canción country.
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2015 Marte (The Martian) 
En la futurista historia de 
supervivencia de Andy Weir, 
el astronauta Mark Watney, 
interpretado por Matt Damon, 
es abandonado en Marte 
cuando sus cotripulantes 
lo dan por muerto.
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1976 Vikingos de Marte 
La misión Viking de la 
NASA incluía dos sondas 
orbitales y dos módulos de 
aterrizaje, y fue la primera 
que tomó imágenes de alta 
resolución de Marte desde 
su desolada superficie.
NASA

1967 La visión 
de Sagan
Carl Sagan imaginó 
para la Geographic 
unos marcianos que 
resistían la radiación 
con escudos vítreos 
y se alimentaban 
de plantas que se 
cerraban de noche.

1918 Viaje a Marte 
Como muchas 
descripciones de 
inicios del siglo XX, 
esta película muda 
danesa se centraba 
en los supuestos 
marcianos; en este 
caso, benévolos 
vegetarianos.
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1898 La guerra 
de los mundos

Un testigo relata 
la épica batalla 

entre marcianos 
y terrícolas en la 

hoy famosa novela 
de H. G. Wells.
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1965 Mariner 4
Las imágenes que 
captó esta sonda 
al sobrevolar Marte 
mostraron un 
planeta parecido 
a la Luna: yermo, 
cuajado de cráteres 
y sin rastro de vida.
NASA

2019 Starship
Si el director ejecutivo 
de SpaceX, Elon Musk, 

consigue lo que se 
propone, una versión 

del vehículo de 
lanzamiento de estética 

retro cuyo proceso de 
construcción recoge la 

imagen llevará algún día 
pasajeros humanos a la 
Luna, Marte y más allá.
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1939 «El hombre 
de Marte»
Dibujado por Frank 
R. Paul para Fantastic 
Adventures, este 
marciano es telépata 
y tiene los ojos y 
la nariz retráctiles, 
para protegerlos 
de la congelación.
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1951 Vuelo a Marte
En este drama de 

ciencia ficción, unos 
científicos llegan a 

Marte y se encuentran 
un planeta habitado 

por una decadente 
raza subterránea 

similar a la humana... 
que tal vez planee 

invadir la Tierra.
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1954 A todo color
El astrónomo 
E. C. Slipher tomó 
esta imagen desde 
Sudáfrica; en 1962 
publicó su Historia 
fotográfica de 
Marte (1905-1961).
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