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Este verano, zoológico en vivo en el Field: ¡Encuentros con bichos fantásticos!

Fotógrafo Mike O'Neill © Te Papa 2016

Una infinidad de bichos, incluyendo insectos y arañas, han creado a nuestro
alrededor un mundo fantástico que raras veces notamos. Se camuflan como flores, se
comunican usando luces parpadeantes, e incluso realizan “cirugía cerebral” para
convertir a sus presas en zombis. Este verano, el Field Museum ofrecerá un vistazo a
este mundo oculto con la nueva exposición ¡Encuentros con bichos fantásticos!, que
comienza el 28 de junio de 2019. Esta experiencia inmersiva permitirá a los visitantes
descubrir cómo las increíbles adaptaciones de estos bichos transforman al mundo,
ofreciendo increíbles modelos interactivos y un zoológico donde las personas podrán
ver, e incluso tocar, a bichos de todo el mundo.

"Los bichos son criaturas extrañas, hermosas y fascinantes, y nos enorgullece
poder compartirlos con visitantes de todas las edades en ¡Encuentros con bichos
fantásticos!" indica Jaap Hoogstraten, director de exposiciones del Field Museum. "La
exposición está repleta de magníficos e inmensos modelos que muestran cómo se ven
estos animales de cerca y cómo se han adaptado perfectamente al mundo que los
rodea—quienes nos visiten ya no pensarán en los bichos de la misma manera".
"El Field Museum cuenta con una colección de 17 millones de insectos, arañas,
ciempiés y milpiés, que nuestros científicos estudian—hay más insectos en nuestra
colección que personas en Illinois", indica Petra Sierwald, curadora asociada del Field.
"Hemos aprendido tanto y aún nos queda mucho por aprender sobre estos animales
que viven entre nosotros, por lo que nos entusiasma poder resaltarlos en esta
exposición a través de historias inmersivas y multisensoriales”.
Los visitantes del museo se adentrarán en el mundo de los bichos a través de
coloridos modelos a gran escala. La exhibición consta de cuatro salas inmersivas,
donde los visitantes experimentarán los fabulosos talentos de extraordinarios insectos.
Por medio de experiencias directas e interactivas, los visitantes podrán poner a prueba
sus reflejos, realizar cirugía cerebral, y hacer volar a sus propias mariposas de origami
en un túnel de viento. Aquellos aficionados a estos animales podrán conocer a
científicos y científicas del Field Museum y a sus bichos en un zoológico único, que
incluirá una docena de especies vivas que los visitantes podrán conocer y hasta tocar.
"La exposición está repleta de contenido científico fascinante, que analiza cómo
los seres humanos adaptan la tecnología de los bichos. Dichas adaptaciones incluyen
drones inspirados en la humilde mosca doméstica y el veneno de arañas que se utiliza
en el tratamiento del cáncer", indica Sir Richard Taylor, cocreador de la exhibición
junto con el museo Te Papa de Nueva Zelanda y cofundador de Weta Workshop, un
estudio de cine cinco veces galardonado con el Premio de la Academia. “Los bichos
se han vuelto más inteligentes en los últimos 450 millones de años. Cirugía cerebral,
trabajo en equipo, capacidad para volar: la verdad es que pueden hacer cualquier
cosa. Ahora comparten su ingenio para ayudar a los seres humanos a mejorar el
mundo".
La exposición, presentada tanto en inglés como en español, está incluida en el
pase All Access del Field Museum, y estará abierta hasta el 19 de abril de 2020.
¡Encuentros con bichos fantásticos! es una exposición creada por el reconocido museo
Te Papa de Nueva Zelanda, en colaboración con Weta Workshop, estudio cinco veces
ganador del Premio de la Academia. Discover y United se enorgullecen en patrocinar

¡Encuentros con bichos fantásticos! Visite fieldmuseum.org/fantasticbugs para
novedades sobre la exposición.
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